
COPIA VIG
ENTE

1Jnivenidad de .)Wedellín 

RECTORIA 
RESOLUCION NUMERO 292 
de 14 de agosto de 1987 

Por la cual se deplora la muerte de un egresado de la facultad 
de Derecho de la Universidad. 

EL RECTOR ENCARGADO DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, en ejercicio 
de atribuciones reglamentarias y 

CONSIDERANDO: 

Que en el día °ile hoy, falleció el señor NICOLAS DE JESUS VASQUEZ 
CASTILLO, egresado de la facultad de Derecho de esta Casa de es
tudios. 

Que interpretando el sentimiento de la comunidad universitaria, 
hondamente conmovida por el asesinato del distinguido egresado 
Nicolás de Jesús Vásquez Castillo, por su temprana desaparición, 
que troncha en plena juventud una brillante carrera profesional y 
priva a su familia, a la Universidad de Medellín y a la sociedad, 
de un valioso y distinguido ciudadano. 

Que es deber de esta Corporación dar público testimonio del due
lo que embarga a toda la familia universitaria por tan sensible 
pérdida, a la vez que reconoce explícitamente los méritos intelec 
tuales del señor Vásquez Castillo, sus virtudes humanas, su consa 
gración, sus nobles ideales, y su voluntad indeclinable de supera 
ción y servicio. -

RESUELVE: 

Artículo primero. Deplorar sinceramente la temprana desaparición 
del distinguido egresado NICOLAS DIE JESUJ5 VAS

QUEZ CASTILLO y hacer llegar a sus padres, hermanos y demás fami
liares su voz de condolencia y la expresión de su más sentido pf 
same. 

Artículo segundo. El cadáver del egresado Vásquez Castillo, se 
velará en el Foro de la Facultad de Derecho de 

la Unive~sidad por el tiempo que sus familiares lo dispongan. 
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Artículo tercero. La bandera de la Universidad permanecerá por ocho 
días a media asta. 

Artículo cuarto. La Secretaría General programará solemne funeral 
por el eterno descanso del alma del egresado Vás 

quez Castillo, para el que cursará invitación especial a sus padres, 
hermanos y demás familiares. 

Articulo quinto. Transcríbase en ejemplar de lujo a la familia del 
egresado Vásquez Castillo y publíquese internamen 

te. 

Dada en Medellín, a los catorce (14) días del mes de agosto de mil 
novecientos ochenta y siete (1987). 
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