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PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE LA MAESTRÍA 
EN FILOSOFÍA DEL DERECHO Y TEORÍA JURÍDICA

FACULTAD DE FILOSOFÍA



La Universidad Libre, como conciencia crítica del 
país y de la época, recreadora de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, proyectados hacia la 
formación integral de un egresado acorde con las 
necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo 
el compromiso de:
◊ Formar dirigentes para la sociedad.
◊ Propender por la identidad de la nacionalidad 

colombiana, respetando la diversidad cultural, 
regional y étnica del país.

◊ Procurar la preservación del medio ambiente y el 
equilibrio de los recursos naturales.

   ◊ Ser espacio para la formación de personas 
democráticas, pluralistas, tolerantes y 

cultoras de la diferencia.

La Universidad Libre es una corporación 
de educación privada que propende por 
la construcción permanente de un mejor 
país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante. Además, impulsa 
el desarrollo sostenible, iluminada 
por los principios filosóficos y éticos 
de su fundador, el general Benjamín 
Herrera, con liderazgo en los procesos 
de investigación, ciencia, tecnología y 
solución pacífica de los conflictos.

MISIÓN VISIÓN HIMNO

Letra: Pedro Medina Avendaño 

CORO
A la Libre entonemos un himno 
a la paz y al derecho a vivir 
a la luz del heroico pasado 
a la aurora que habrá de venir
I
A Wisconsin volvamos los ojos  
donde el héroe su espada rompió  
para hacer que la patria brillara 
como en sueños Bolívar la vio
II
Una sombra se suma a otra sombra  
la respuesta jamás se hallará 
si la vida no anima a la ciencia 
si la ciencia en la vida no está

III
Para el pueblo irredento y del pueblo 
por el pueblo la revolución 
con las aulas abiertas a todos 
se construye la nueva nación

IV
Atrás dogmas que veten la idea 
el examen, la libre expresión 
gloria al gran arquitecto y al hombre 
que confía en la recta razón

V
En su espíritu la efigie de Herrera 
que en la Libre dejó el alamar 
en camino hacia un nuevo horizonte 
los que guías, te verán pasar
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PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE LA 
MAESTRÍA EN FILOSOFÍA DEL DERECHO Y TEORÍA 

JURÍDICA 
1.	 Identificación	del	programa

Nombre	del	programa: Maestría en Filosofía del Derecho y 
Teoría Jurídica 
Registro	calificado:	SNIES 53822
Resolución MEN No.8434 (28/04/2016) vigencia 7 años 
duración 4 semestres
Modalidad	del	programa:	presencial 
Número	de	créditos: 48 
Título	que	otorga:	Magíster en Filosofía del Derecho y Teoría 
Jurídica 
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2.	 Intención	formativa
a. Identidad del programa

El programa de Maestría en Filosofía del Derecho y 
Teoría Jurídica contribuye a la formación de profesionales 
comprometidos con el pensar filosófico y jurídico, que conduzca 
a la interdisciplinariedad. Nuestros egresados del programa 
estarán capacitados para interpretar el contexto histórico 
nacional e internacional, orientado a la generación de soluciones 
de problemas de la sociedad actual con el fin de promover 
espacios académicos para la recepción, construcción y difusión 
de nuevas corrientes de pensamiento iusfilosófico, en beneficio 
de la humanidad, cultivando mentalidades críticas capaces de 
enfrentar los problemas de la sociedad contemporánea, con 



argumentos que orienten el quehacer filosófico y jurídico de 
nuestro tiempo.

La formación de nuestros egresados se logra a través del estudio 
de los hitos significativos de la filosofía del derecho y las teorías 
jurídicas contemporáneas, gracias a la reflexión sistemática 
de autores clásicos y contemporáneos con el fin de tener un 
panorama acerca de la diversidad de escuelas de pensamiento 
filosófico y jurídico y de un estudio de autores provenientes 
de las tradiciones iusfilosóficas de la antigüedad, de la edad 
media,  de la modernidad y de la contemporaneidad, entre los 
autores que se pueden destacar se encuentra Aristóteles, San 
Agustín, Santo Tomás, Kant, Hegel, Marx, Hobbes, Rousseau, 
Locke, Foucault, Habermas, Rawls, Hart, Dworkin, Kelsen, 
Alexy, Perelman, etc.
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La metodología del programa se desarrolla a través de 
cursos, seminarios,  electivas y optativas de profundización, 
con el propósito de desarrollar los núcleos problémicos	más	
significativos	 de	 las	 escuelas	 que	 representan	 y	 han	
marcado	paradigmas el mundo de la filosofía del derecho y la 
teoría jurídica.

									Objetivos	del	programa:

b. General:

- Formar magísteres comprometidos con el pensamiento 
filosófico y jurídico, con habilidades investigativas, capaces de 
resolver problemas e interpretar la realidad, teniendo en cuenta 
el contexto geopolítico nacional e internacional. 



c. Específicos:

- Propiciar espacios de reflexión donde se promuevan y 
difundan las corrientes contemporáneas de pensamiento en 
torno a la filosofía del derecho, la teoría jurídica y su incidencia 
en el desarrollo de la jurisprudencia de las altas cortes.

- Desarrollar en los estudiantes competencias hermenéuticas 
y mayores niveles de comprensión acerca de las 
tendencias y corrientes de pensamiento más destacadas 
de la filosofía del derecho, con miras a analizar las 
discusiones teóricas en el ámbito de la Europa continental 
y las concepciones del derecho angloamericano. 
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- Contribuir de manera significativa al desarrollo de las 
tradiciones filosóficas, jurídicas y éticas contemporáneas y, en 
esa medida, procurar que estos discursos sean orientadores 
de las reflexiones políticas y ordenamientos jurídicos de los 
últimos tiempos. 

- Brindar herramientas teóricas y epistemológicas que 
contribuyan al fortalecimiento de las habilidades investigativas 
de los estudiantes del programa.



3.	 Misión	y	visión	del	programa	de	filosofía

Misión

 Formar estudiantes de posgrado que deseen 
profundizar e investigar en el objeto de estudio 
de la filosofía del derecho y la teoría jurídica, 
como componente de formación de excelencia 
en el tratamiento de las nuevas corrientes del 
derecho, que buscan superar la perspectiva 
positivista y dar cuenta de realidades jurídicas 
ligadas a la reflexión de los fundamentos de los 
procesos normativos y legales que determinan 

a.
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la acción humana en contextos de organización 
social. Además, busca dar cuenta de las nuevas 
corrientes del derecho vinculadas estrechamente 
a los procesos de la globalización en defensa de 
los derechos humanos y los mecanismos de su 
protección constitucional.

b. Visión

Buscar la construcción de una cultura de investigación 
jurídica que fundamente su reflexión en torno a los 
grandes problemas iusfilosóficos del contexto jurídico 
nacional e internacional. 



Perfil	del	egresado

a. Perfil profesional

El egresado del programa de Maestría en Filosofía del Derecho 
y Teoría Jurídica de la Universidad Libre dispone de las 
herramientas conceptuales y metodológicas para el análisis 
de temas complejos en los diversos ámbitos de la filosofía 
del derecho y la teoría jurídica, gracias al conocimiento de la 
disciplina y a los estrechos vínculos con otras áreas del saber, 
especialmente con la epistemología, la ética y la política.

Igualmente, el estudiante estará en capacidad de reflexionar 
con rigor crítico y conceptual acerca de las escuelas y teorías 
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más importantes de la filosofía del derecho y las teorías 
jurídicas. En los últimos seis (7) años la Facultad de Filosofía se 
ha empeñado en formar profesionales integrales con principios 
filosóficos del ideólogo y fundador de la universidad. Aspiramos 
a que esta formación dé como fruto ciudadanos tolerantes, 
críticos y solidarios, lo que contribuye sin duda alguna a un 
nuevo proyecto de hombre que requiere la moderna civilización, 
tal y como lo pensó el general Benjamín Herrera, fundador de 
nuestra universidad.

b . Perfil ocupacional

Gracias a la capacidad para producir textos académicos y por sus 
conocimientos jurídico-filosóficos adquiridos durante el programa, 



nuestros egresados de la Maestría en Filosofía del Derecho y 
Teoría Jurídica estarán en condiciones de desempeñarse en 
el ámbito de la investigación jurídico-filosófica, la docencia 
universitaria y optimizar su formación profesional como juristas 
en el ámbito del litigio y la administración de la justicia. 

4.	 Criterios	de	la	estructura	curricular

Por estructura curricular se entiende el conjunto de componentes 
organizadores en relación con los fines educativos, contenidos, 
experiencias formativas, recursos y valoraciones a partir de 
los cuales se definen los planes de estudio, pues de ellos se 
deriva la organización y distribución de conocimientos, los 
que finalmente contribuirán a desarrollar el énfasis dado al 
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programa, los perfiles de formación por la facultad a través del 
comité curricular previsto en los estatutos de la universidad. Por 
lo anterior, desde las experiencias curriculares se ha previsto su 
desarrollo a través de los siguientes criterios:

De	pensamiento	

Esta competencia está orientada a desarrollar en el estudiante 
de la maestría las capacidades de comprensión de su entorno 
en un contexto determinado del pensamiento iusfilosófico, de tal 
modo que pueda contribuir a la solución de múltiples problemas 
que aquejan a la teoría jurídica contemporánea en América 
Latina y, en Colombia, desde la promulgación de la Constitución 
Política de 1991 y la creación de la Corte Constitucional que 



responde a exigencias teóricas y prácticas de solución de 
conflictos jurídicos que superan el marco legal y se resuelven a 
través del uso de principios y valores constitucionales.

Axiológicas

Se les brinda a los estudiantes la formación necesaria de 
carácter valorativo de corte ético, moral, político y estético, 
concebida por el programa como la búsqueda de la armonía 
y el equilibrio de la reflexión del pensamiento práctico a fin de 
que puedan valorar la experiencia en el aspecto iusfilosófico 
que rodea el contexto del derecho. Por tal motivo, el programa 
de Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica busca 
desarrollar valores frente a la dignidad humana, la justicia y 
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la solidaridad propia de un Estado social de derecho, como 
desarrollo de la conciencia crítica, la libertad, la igualdad y la 
defensa de los derechos fundamentales. 

Laborales

El programa de Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría 
Jurídica ha fomentado desde su fundación el fortalecimiento 
del conocimiento iusfilosófico, como desarrollo en el campo 
interdisciplinario de la filosofía y el derecho para que los 
estudiantes asuman laboralmente los retos que se les presenta 
en el ejercicio de su profesión como abogados, filósofos, 
sociólogos, politólogos, etc., en la resolución de casos concretos 
del derecho como operadores jurídicos y judiciales.



Argumentativas	y	hermenéuticas

Se les brinda a los estudiantes herramientas conceptuales para 
el análisis e interpretación de los textos filosóficos y jurídicos, 
a través de la enseñanza de cursos y seminarios de lógica y 
argumentación, hermenéutica, jurisprudencia constitucional, 
filosofía del derecho y teoría jurídica contemporánea, 
especialmente con el fin de que adquieran competencias que 
requieren como magísteres en filosofía del derecho y teoría 
jurídica, en un mundo globalizado y de constante transformación 
social, ética, jurídica y política.
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5.	Modelo	pedagógico	y	estrategias	metodológicas	para	
el	desarrollo	de	las	actividades	académicas

a.	 Modelo	pedagógico	
El modelo pedagógico que adopta la Facultad de Filosofía es el 
modelo autoestructurante, propuesto por el francés Louis Not, 
en el cual el estudiante es constructor de su propio conocimiento, 
pero siempre con la guía y el apoyo del docente. Además, 
este modelo se apoya en la psicología cognitiva a través del 
aprendizaje por descubrimiento, teoría desarrollada por J. 
Bruner, este modelo de aprendizaje es igualmente conocido 
como heurístico, es decir, el conocimiento no se presenta al 
discente de forma final y explicada en su totalidad, sino que es 
el alumno el que debe descubrirlo. 



b.	 Estrategias	metodológicas	para	el	desarrollo	
de	las	actividades

Basados en el modelo pedagógico de la universidad, se 
proponen las siguientes estrategias metodológicas para el 
desarrollo de las actividades de clase:

Seminario investigativo o seminario alemán. Este tipo de 
seminario se ajusta al método heurístico o de aprendizaje por 
descubrimiento planteado por Bruner, dado que el conocimiento 
que debe adquirir el educando no se presenta en su forma final, 
sino que es el estudiante, con la ayuda del docente, quien debe 
descubrir y asumir una postura crítica frente al conocimiento, 
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a través del andamiaje, es decir, del apoyo proporcionado 
por el profesor. Esta estrategia permite a la vez optimizar las 
habilidades metacognitivas del discente, esto es, las habilidades 
para autorregular y ser responsable del aprendizaje de manera 
autónoma.

Igualmente, esta metodología permite llevar a cabo el estudio 
teórico de temas centrales que se desarrollan a partir de la 
consulta y análisis de una o varias fuentes bibliográficas. Los 
resultados de estos estudios son presentados de manera 
escrita por un relator (función que será asumida en cada sesión 
por un participante) presentación que deberá girar en torno 
a los interrogantes y problemas que se discutirán en cada 



sesión. La discusión se consigna en un protocolo realizado 
consecutivamente por otro estudiante en el que se presentan 
los avances logrados, los vacíos o problemas no resueltos. Los 
contenidos científicos y globales conducen a la instrucción, a la 
formación de conocimientos y al desarrollo de capacidades que 
fortalezcan el pensamiento crítico y la toma de decisiones de 
manera proyectiva. Esta propuesta pedagógica se caracteriza 
por promover un clima humanista, democrático, dialógico, 
participativo, crítico y tolerante como respuesta a la enseñanza 
compleja de la filosofía.

Estudios de caso. Esta metodología permite articular el ejercicio 
investigativo al análisis de estudios particulares, al describir 
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o contrastar situaciones o hechos concretos, lo que permite 
contribuir a una nueva serie de hallazgos o confirmar hipótesis ya 
existentes. Esta estrategia puede ser complementada mediante 
talleres y trabajos grupales que fomenten la participación y la 
integración de los discentes, metodología que usualmente se 
aplica en la investigación y en la presentación de los proyectos 
de grado de los futuros egresados.

c.	 Plan	general	 de	 estudios	 representado	en	créditos	
académicos	

Tomando como referencia el Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), el proceso de reflexión y autoevaluación realizado en la 
Facultad de Filosofía en el Comité de Unidad Académica, se 



definieron los núcleos actuales de formación y componentes 
curriculares que determinaron el plan de estudios vigente del 
programa de Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica 
que regirá a partir del primer período académico del año 2017. 
Luego de la obtención de la renovación del registro calificado, 
se determinaron los siguientes seis (6) núcleos de formación 
académica:

· Núcleo de filosofía del derecho 8 créditos académicos
· Núcleo de teorías jurídicas 12créditos académicos
· Núcleo de investigación 16 créditos académicos
· Núcleo de electivas 4 créditos académicos
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· Núcleo de optativa  4 créditos académicos
· Núcleo de énfasis 4 créditos académicos 

Total	créditos	académicos:	 	 48

Núcleos	 en	 filosofía	 del	 derecho	 y	 teorías	 jurídicas: La 
formación disciplinar en filosofía del derecho y teorías jurídicas 
promoverá la apropiación y aplicación de conocimientos en el 
campo específico de la filosofía en general y su conexión con 
el derecho moderno y contemporáneo. Desde esta perspectiva, 
se ha definido que los estudiantes de la Maestría en Filosofía 
del Derecho y Teoría Jurídica de la Universidad Libre deberán 
cursar estudios de carácter disciplinar tanto en filosofía del 



derecho como en teoría jurídica con el fin de apropiarse teórica 
y conceptualmente de los problemas más significativos de 
la tradición iusfilosófica, que desde el proyecto moderno del 
pensamiento humanista, racional e ilustrado de occidente 
asume estos paradigmas de reflexión. 

Núcleo	de	investigación	

El núcleo de investigación constituye un eje en la formación 
de los estudiantes de la Maestría en Filosofía del Derecho y 
Teoría Jurídica de la Universidad Libre, lo que se reflejará en 
el total de créditos de carácter obligatorio en el campo de la 
investigación jurídica y filosófica del programa. Este aspecto se 
desarrolla a través de estrategias de formación en investigación 
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en el currículo, en componentes que se fundamentan en la 
epistemología y la investigación socio jurídica y filosófica, como 
parte del proceso para obtener el título de magíster en Filosofía 
del Derecho y Teoría Jurídica, mediante la presentación de 
un trabajo monográfico de grado que debe ser sustentado 
públicamente. Uno de los aspectos básicos de la investigación 
que se desarrolla en el currículo del programa de la Maestría en 
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica es el uso del seminario 
investigativo, propio de la enseñanza de la filosofía que se 
utiliza en cada una de las asignaturas de formación disciplinar 
y se extiende durante el desarrollo de todo el programa.

Este núcleo está compuesto por cuatro (4) módulos, dos (2) que 
corresponde a un ejercicio de orden teórico-práctico, con el que 



se pretende formar a los estudiantes en el ejercicio investigativo, 
mediante la identificación de algunos elementos teóricos, 
metodológicos y conceptuales propios de la investigación y 
preliminares al desarrollo de la investigación. Por otra parte, 
pero interdependiente a lo antes mencionado, el núcleo 
plantea otros dos (2) módulos en los que los estudiantes deben 
desarrollar su investigación y que, con un énfasis de carácter 
práctico-investigativo, así como también con el correspondiente 
acompañamiento directo de los docentes de la maestría, tiene 
como propósito optimizar la presentación del trabajo final 
para inscribirlo en las líneas de investigación de la facultad y 
posteriormente optar al respectivo grado de magíster.
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Núcleo	 de	 electivas: Está conformado por componentes 
curriculares que responden a intereses particulares de los 
estudiantes y de los profesores que se consolidan y programan 
cada semestre y se ofertan con participación de los estudiantes. 
Cabe mencionar que el criterio de oferta de tales electivas está 
vinculado a los intereses de los maestrandos.

Núcleo	 de	 optativas:	 Está conformado por componentes 
curriculares que responden a intereses de los estudiantes y de 
los profesores que se consolidan y programan como una oferta 
que busca despertar el interés de los alumnos por temas y 
disciplinas específicas como la antropología, sociología, teoría 
política, etc. Estas optativas también están dirigidas a satisfacer 
las necesidades investigativas de los maestrandos, propiciando 



así un espacio más en la vinculación entre la malla curricular y 
las investigaciones desarrolladas en el programa. 

Núcleo	de	énfasis	en	profundización: Este núcleo promueve 
la apropiación y aplicación de conocimientos en un campo 
específico de la filosofía del derecho y la teoría jurídica afines 
a la vocación y trayectoria jurídica y política de la universidad, 
que le permite al egresado ampliar y mejorar el panorama de 
su ejercicio profesional. Este núcleo ofrecerá tres énfasis de 
profundización determinados en el desarrollo de la filosofía 
política, la filosofía ético-moral y la filosofía del derecho1. 
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I

II

III

Seminario: 
Filosofía 

del Derecho 
2 créditos

Seminario:  
Filosofía Política, 
Ética y Derecho    

2  créditos

Seminario: 
Filosofía de los 

Derechos 
Fundamentales 

2  créditos

Teoría del 
Derecho: 

Hans Kelsen
2  créditos

Teoría de la 
Interpretación 
Constitucional 

y Legal
2  créditos

Teorías de la 
Argumentación 

Jurídica
2  créditos

Optativa I

2 créditos

Optativa II

2  créditos

Optativa III

2  créditos

Electiva 

2  créditos

Electiva II

2  créditos

Jurisprudencia 
Constitucional I     

2  créditos

Investigación I

4 créditos

Investigación II        

4  créditos

Investigación III 
     

4  créditos

PLAN DE ESTUDIOS 2017



IV
Seminario: Teorías 
Contemporáneas 

de la Justicia    
2 créditos 

Teorías de la 
Globalización del 

Derecho
2  créditos

Optativa IV

2  créditos

Jurisprudencia 
Constitucional II      

2  créditos

Investigación VI              

4  créditos

20  CRÉDITOS NÚCLEO BÁSICO DE FORMACIÓN DISCIPLINAR

4  CRÉDITOS NÚCLEO DE  FORMACIÓN ELECTIVA 

16  CRÉDITOS NÚCLEO DE ÉNFASIS EN INVESTIGACIÓN

1 Los núcleos optativos y el de énfasis son componentes curriculares que contribuyen a la formación interdisciplinar e integral de 
los estudiantes y proporcionan el componente de flexibilidad que se fortalece con la disminución sustancial de prerrequisitos en 
el programa de la Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica.

8  CRÉDITOS NÚCLEO DE  FORMACIÓN OPTATIVA 
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6.	Del	ingreso	de	los	estudiantes	al	programa	de	Maestría	
en	Filosofía	del	Derecho	y	Teoría	Jurídica

Las actividades académicas están previstas para aquellos que 
se inscriban al programa a través de un proceso de ingreso de 
estudiantes a la maestría consagrado en el Acuerdo 03 del 27 
de noviembre de 2002, expedido por La Honorable Consiliatura 
de la Universidad Libre, complementado por el Acuerdo 01 de 
marzo de 2003, que determina operativa y administrativamente 
el sistema de selección y admisión de aspirantes al programa 
de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, que desde el año 
2003 se acogió a los lineamientos de este reglamento, vigente 
durante los últimos siete años desde la obtención del registro 
calificado en el año 2006 y renovado en el año 2016.



7.	 Del	 desarrollo	 académico-administrativo	 del	 plan	 de	
estudios	 del	 programa	 de	 Maestría	 en	 Filosofía	 del	
Derecho	y	Teoría	Jurídica

Luego de la admisión e ingreso de los estudiantes al programa 
de Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, ellos 
deberán matricular los (48) créditos académicos del plan de 
estudios, en matrículas distribuidas en cuatro períodos, es 
decir, de doce (12) créditos por semestre. 

El estudiante, durante los cuatro semestres, matriculará 
componentes curriculares referidos a los cinco núcleos de 
formación, a saber:



PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE LA MAESTRÍA 
EN FILOSOFÍA DEL DERECHO Y TEORÍA JURÍDICA

Núcleo de formación disciplinar (Filosofía del Derecho / Teorías 
Jurídicas)

Núcleo de formación en investigación

Núcleo de formación en optativas

Núcleo de formación en electivas

Núcleo de formación de énfasis de profundización

Estos núcleos serán asumidos durante los cuatro semestres 
académicos de manera combinada con el propósito de que el 



estudiante desarrolle las diferentes competencias estipuladas 
en el plan de estudios, de tal manera que adquiera formación 
integral, las competencias disciplinares de un estudiante de 
maestría en filosofía del derecho y teoría jurídica, pero, a la vez, 
que consolide sus competencias investigativas y un desarrollo 
sistemático a través de los microcomponentes curriculares de 
electivas, optativas y de énfasis en profundización como se ha 
contemplado anteriormente. 



PROYECTO EDUCATIVO DE PROGRAMA DE LA MAESTRÍA 
EN FILOSOFÍA DEL DERECHO Y TEORÍA JURÍDICA

8.	 Sobre	 la	 homologación	 de	 las	 asignaturas	 de	 la	
especialización	en	filosofía	del	derecho	y	teoría	jurídica	
en	la	maestría	

-  A los estudiantes con título de especialista en filosofía 
del derecho y teoría jurídica se les homologará 8 
créditos, es decir, podrán culminar anticipadamente 
su plan de estudios.

					9.		Proyecto	de	internacionalización	

- La Facultad de Filosofía tiene el convenio de doble 
titulación suscrito entre la Universidad libre y la 



Universidad de Poitiers, Francia. Los alumnos de la 
maestría de las dos universidades podrán postularse 
al programa de doble titulación cumpliendo con 
los requisitos que el estudiante puede consultar 
en la página de la ORI (Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales).

10.	Sobre	el	proceso	de	grado	del	estudiante	de	la	maestría	

El programa de Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría 
Jurídica ha consagrado en su proyecto y plan de estudios los 
siguientes requisitos de grado:

- Haber cursado y aprobado satisfactoriamente el plan de 
estudios. 
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- Presentar una monografía de carácter iusfilosófico 
y científico, que inicia a partir de los componentes 
curriculares de la formación epistemológica, metodológica 
e investigativa.

- Sustentar públicamente el trabajo de investigación. 







La Universidad Libre, como conciencia crítica del 
país y de la época, recreadora de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, proyectados hacia la 
formación integral de un egresado acorde con las 
necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo 
el compromiso de:
◊ Formar dirigentes para la sociedad.
◊ Propender por la identidad de la nacionalidad 

colombiana, respetando la diversidad cultural, 
regional y étnica del país.

◊ Procurar la preservación del medio ambiente y el 
equilibrio de los recursos naturales.

   ◊ Ser espacio para la formación de personas 
democráticas, pluralistas, tolerantes y 

cultoras de la diferencia.

La Universidad Libre es una corporación 
de educación privada que propende por 
la construcción permanente de un mejor 
país y de una sociedad democrática, 
pluralista y tolerante. Además, impulsa 
el desarrollo sostenible, iluminada 
por los principios filosóficos y éticos 
de su fundador, el general Benjamín 
Herrera, con liderazgo en los procesos 
de investigación, ciencia, tecnología y 
solución pacífica de los conflictos.

MISIÓN VISIÓN HIMNO

Letra: Pedro Medina Avendaño 

CORO
A la Libre entonemos un himno 
a la paz y al derecho a vivir 
a la luz del heroico pasado 
a la aurora que habrá de venir
I
A Wisconsin volvamos los ojos  
donde el héroe su espada rompió  
para hacer que la patria brillara 
como en sueños Bolívar la vio
II
Una sombra se suma a otra sombra  
la respuesta jamás se hallará 
si la vida no anima a la ciencia 
si la ciencia en la vida no está

III
Para el pueblo irredento y del pueblo 
por el pueblo la revolución 
con las aulas abiertas a todos 
se construye la nueva nación

IV
Atrás dogmas que veten la idea 
el examen, la libre expresión 
gloria al gran arquitecto y al hombre 
que confía en la recta razón

V
En su espíritu la efigie de Herrera 
que en la Libre dejó el alamar 
en camino hacia un nuevo horizonte 
los que guías, te verán pasar
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