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RECTORIA 

RESOLUCION NUMERO 435 
de 6 de diciembre de 1977 
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Por la cual se fija fecha y hora para· la entrega de un gra.do 
póstumo. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLIN, en uso de sus atribucio
nes reglamentarias y en cumplimiento de la resolución número 1, -
acta número 304, del día 16 de enero de 1961, emanada del II. Con
sejo directivo, 

RESUELVE: 

Artículo único: Fíjase el día 6 de diciembre a las 7 p.m., para 
el acto solemne de otorgamiento del grado póstumo de ABOGADO -
al sefior Daría Monsalve Isaza (q.e.p.d.) y para la entrega del 
diploma correspondiente a su ~eñora esposa, señora Josefa Alva
rez Vda. de Monsalve. 

Notifíquese y cúmplase 

Medellín, a los 6 días del mes de diciembre de 1977 
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ACTA DE CEREMONIA DE ENTREGA DEL DIPLOMA DE ABOGADO, 
GRADO POSTUMO, DEL SEÑOR DARIO MONSALVE ISAZA (q.e.
p.d.). 

En la Ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República 
de Colombia, a las 7 p.m. del día 6 de diciembre de 1977, en el -
teatro del Colegio de San Ignacio de esta ciudad, se efectuó la -
ceremonia de entrega del diploma de grado póstumo de Abogado, 
otorgado por el H. Consejo directivo mediante resolución número 1, 
acta número 304, de enero 16 de 1961, al sefior Daría Monsalve Isa 
za (q.e.p.d.) . 

El diploma y la resolución correspondiente fueron entregados -
por el sefior Rector de la Universidad, quien presidió el acto, -
a la señora esposa del señor Daría Monsalve Isaza (q.e.p.d.), a -
su hijo, Miguel Angel Monsalve Alvarez, demás hijos y familiares 
presentes. El rector hizo un breve elogio de la personalidad del 
seüor Daría Monsalve Isaza (q.e.p.d~) y de las razones que tuvo -
el H. Consejo directivo para concederle el grado póstumo, renovó 
a su familia la expresión de condolencia de la Universidad de Me
dellín . 

Siendo las 7:15 p.m., se levanta la sesión. 

de co-

JAIRO ORTEGA RAMIREZ 
la facultad de 
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