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La Universidad Libre abrió sus aulas el 
13 de febrero, hace ya cien años, 
Celebra ahora con orgullo su primer 

centenario de vida académica con�nua. 
Ciñéndose a imperecederos principios y 
valores, espíritus librepensadores y 
progresistas formularon en las primeras 
décadas del pasado siglo la propuesta para 
establecer una forma de educación 
enteramente diferente a la que se venía 
i m p a r � e n d o  t ra d i c i o n a l m e nte  e n 
Colombia. 

Se trataba de un modelo fundado en  el  
invariable respeto por los demás y por la 
libertad de conciencia, en el que se 
privilegiaría la cátedra y la inves�gación 
cien�fica libres; en el que fuera posible 
erradicar el sectarismo y que con la 
conquista permanente de muy altos 
niveles de calidad educa�va, abriera 
oportunidades deseablemente iguales  en 

la vida de la juventud colombiana de todas 
las procedencias geográficas o étnicas, de 
diferentes orientaciones pol í�cas o 
religiosas, de dispares condiciones sociales, 
procurando  especial atención a las 
debilidades económicas de algunos.   Todo 
ello se adelantaría en un ins�tuto de 
carácter privado, en el que fuera posible el 
ejercicio de la autonomía universitaria y se 
observara la prác�ca democrá�ca del 
cogobierno mediante la elección periódica 
de representantes de los diferentes 
estamentos en sus órganos de dirección. 

Esos altos principios, que la Universidad 

L ibre  conserva  intactos  hasta  hoy, 

posibilitaron su gestación desde por lo 

menos 1912 por quienes manifestaron su 

entusiasmo y apoyo de las más diversas 

formas. Se impulsó su fundación en el marco 

de la Gran Convención Liberal de Ibagué en 

1922, cuando el jefe del par�do, el 

pres�gioso general Benjamín Herrera, les 

pidió a los liberales con�nuar con premura 

alimentando el propósito de fundar la 

Universidad. Mediante la educación se 

empezaría a derrotar a la guerra misma, la 

cual tristemente había sido el único sistema 

para definir las controversias en nuestro 

medio.  

 Con el apoyo generoso de pres�giosos 

direc�vos y profesores, 

m u c h o s  d e  e l l o s 

m a s o n e s ,  q u i e n e s 

durante muchos años 

n o  c o b r a r o n 

emolumento alguno 

p o r  s u  v a l i o s o  y 

Vigilada Mineducación

de servicio educa�vo 
en Colombia.
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Universidad Libre ha beneficiado en 
prác�camente todos los rincones del país. 

En Bogotá subsiste  e l  co legio  de la 
U n i v e r s i d a d  L i b r e  q u e ,  c o n  o t r a 
denominación y estructura, se abrió también 
en 1923. Es hoy un plantel mixto, que 
funciona en el campus de El Bosque Popular, y 
cuenta con 1098 estudiantes, en una gama 
que abarca desde prescolar hasta el úl�mo 

    

fraternal concurso, la Universidad Libre fue 

creciendo y expandiéndose a diversas 

regiones de Colombia. 

En algunos casos inició sus labores con 

colegios que posteriormente fueron dejando 

espacio para la organización de Seccionales 

de nivel universitario. Hoy son siete las 

Seccionales, incluyendo la más an�gua de 

ellas en Bogotá, algunas con más de un 

campus. Irradian su significa�va influencia 

regional desde sus instalaciones en Cali, 

Pereira, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y El 

Socorro. La Universidad cerró el año de 2022 

con 21525 estudiantes en pregrado y 4656 en 

posgrado, para un total nacional de 26181 

alumnos. Según la Seccional de que se trate, la 

oferta académica es extensa e incluye las más 

variadas disciplinas.

Interesante dato que corrobora la magnitud 

de la obra educa�va de la Universidad Libre es 

el número de sus graduados en las diferentes 

Seccionales hasta 2022: 144.148 en pregrado 

y 72.275 en posgrado, para un total nacional 

de 216.423. Son entonces muchísimas las 

personas y las  famil ias  a quienes la 

nivel de Bachillerato y ha recibido 
importantes dis�nciones por su nivel 
académico.

La conquista y conservación de una alta 
calidad académica ha sido resultado del 
c o n s ta n t e  e s f u e r zo  d e  t o d o s  l o s 
estamentos de la Universidad desde sus 
mismos orígenes. La Reacreditación de 
Alta Calidad Ins�tucional Mul�campus, 
otorgada por el gobierno nacional hasta el 
año 2027, así lo demuestra. 

Ello incluye la rigurosa evaluación de 
múl�ples factores, dentro de los cuales 
está el de la internacionalización que hoy 
registra una sostenida y significa�va 
expansión, con numerosos convenios 
vigentes, suscritos con en�dades y 
universidades que le permiten a los 
estudiantes el beneficio del contacto con 
culturas diferentes y alcanzar altos niveles 
de conocimiento y en algunos casos, 
acceder a la doble �tulación en programas 
con pres�giosas universidades extranjeras.

A l  crec imiento  y  desarro l lo  de  la 
democracia   en Colombia la Universidad 
Libre le ha dado y le con�núa prestando su 

valioso concurso en diferentes frentes y 
momentos, gracias no solo a la calidad de los 
profesionales egresados de sus aulas en las 
dis�ntas disciplinas, sino al hecho de que 
ellos se conducen en ese propósito de 
acuerdo con los altos valores é�cos que se 
derivan de los principios que inspiraron a 
quienes gestaron, fundaron y desarrollaron 
la magna obra cultural. 

E nt re  l a s  va r i a s  a c � v i d a d e s  d e  l a 
conmemoración del Centenario, que 
comenzaron desde el 29 de marzo del 2022, 
la Universidad recordó mediante un 
solemne acto cultural en el Teatro Tolima de 
Ibagué, los cien años de la celebración en 
ese espacio de la Gran Convención Liberal, 
donde se impulsó tan significa�vamente la 
fundación de la Universidad. Celebró 
también un importante ciclo de diez 
conferencias que denominó Cátedra de 
É�ca Centenario, en el que cada exposición 
de los invitados se relacionaba con el 
m e n s a j e  é � c o  d e  l o s  p r i n c i p i o s 
fundacionales de la Universidad Libre. 
Par�ciparon muy destacadas figuras 
nacionales e internacionales, como los 
españoles Adela Cor�na, Manuel A�enza, y 
el Expresidente de España José Luis 
Rodríguez Zapatero; el canadiense Joselyn 
Maclure.  Los colombianos Juan Carlos 
Esguerra, Alfonso Múnera, Mara Viveros o 
Andrés Idárraga.  De ahí que el lema 
adoptado en este primer Centenario, que 
recuerda que, en los años recorridos, la 
Universidad Libre ha venido educando en 
libertad para la jus�cia y la paz, no perderá 
vigencia al cierre de esta efeméride sino 
q u e ,  p o r  e l  c o n t ra r i o ,  c o n � n u a rá 
marcándole de manera clara su derrotero 
para que  pueda con�nuar en el camino de 
sus valiosas realizaciones en beneficio de 
Colombia, de la vigencia de su democracia y 
de la paz integral.  
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Para la Seccional Cali, la celebración 
del primer centenario de la 
Universidad Libre es mo�vo de 

gozo y entusiasmo por un futuro que se 
nos antoja brillante y esperanzador. 

Esta es una oportunidad única para invitar 
a la generaciones presentes y futuras, a 
que comprendan que la libertad, la 
jus�cia y la paz son horizontes posibles. 
Por nuestras aulas han pasado miles de 
personas que han transformado sus vidas 
para el beneficio de una sociedad, que, 
como la nuestra, aun transita por los 
caminos del desarrollo. Educar en y para 
la libertad supone, responsabilizar al 
educador y al educando en proporciones 
semejantes.

En el  arbitr io de este diálogo de 
experiencias y saberes, la Universidad 
Libre Seccional Cali se ha esmerado por 
generar las condiciones óp�mas para que 
la empa�a, el respeto y la dignidad 
humana sean el insumo dialec�co. Educar 
para la jus�cia implica por su parte, el 
respeto por una juventud que está 
cons�tuida por personas dotadas de 
derechos, uno de los cuales, es su derecho 
a la educación superior. Este derecho, se 
convierte por supuesto, en un valioso bien 
público que crea condiciones favorables 
para su transición a la vida adulta, el 
ejercicio de su ciudadanía y su inserción 
en el mundo del trabajo.

Dr. José Hoover Salazar Ríos
Rector seccional

Dr. Helio Fabio Ramírez Echeverri
Presidente seccional

Fue un 13 de febrero de 1923, 
cuando la Universidad Libre abrió 
sus puertas a la comunidad.

Hoy rendimos un merecido homenaje al 
general Benjamín Herrera y a todos los 
visionarios que un día, se empeñaron en 
fundar una casa de estudio, de la que hoy  
recogemos estos frutos indescrip�bles y 
que, por muchos años, seguirá ofertando 
educación de calidad a nuestros jóvenes.

Estamos complacidos por la tarea que se 
ha cumplido en este primer centenario, 
cuando la Ins�tución ha entregado a la 
sociedad, más de 216 mil profesionales, 
entre pregrado y posgrado, que le han 
servido y le seguirán sirviendo no solo a 

Colombia, sino al mundo entero.

Somos una Ins�tución en constante 
crecimiento, prueba de ello es que, en 
estos cien años, hemos cons�tuido siete 
seccionales en Colombia que, son muestra 
d e l  e n t u s i a s m o,  l a  e n t r e ga  y  e l 
compromiso con el País.

Celebramos estos cien años de labores 
ininterrumpidas, siendo ejemplo de 
desarrollo, de aporte para la paz, de 
convivencia, de aporte para las nuevas 
generaciones y eso lo seguiremos 
fortaleciendo durante los años que 
vienen.

Feliz cumpleaños Universidad Libre.
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Edificio 10 
Campus Valle del Lilí

Dr. Herney Ramírez Alcalde
Egresado

Celina Giovanna Cambindo
Estudiante

Catalina Mosquera
Área administra�va

«Ars longa, vita brevis», inspiró el médico griego Hipócrates de Cos a seres legendarios como 
el general Benjamín Herrera Cortés (1850-1924), sobre la fugacidad de la vida para quien 
emprende tareas de gran envergadura; su trasegar de vein�seis años en la carrera militar 
que dejó tras romper su espada y poner a la Patria por encima de los par�dos en 1902, para 
ocupar altas dignidades del Estado y de la Masonería y asumir el liderazgo polí�co liberal, en 

1922 luego de aspirar a la Presidencia de la República, dedicar sus úl�mos días a la creación de la Universidad 
Libre, ese hogar hoy centenario de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad como postulados educa�vos, 
pedagógicos, polí�cos y é�cos en que la misión de cada individuo es contribuir con libertad de pensamiento 
en crí�ca tolerancia a nuestra democracia par�cipa�va con progreso y jus�cia social. 

Hoy es un día muy especial para todos los unilibristas, nuestra Universidad cumple sus 
primeros 100 años, teniendo la clara convicción de formar generaciones con un pensamiento 
crí�co, tolerante, inspirados en valores y principios que conllevan a la pasión por el 
conocimiento y ejercer el liderazgo que define a un unilibrista y a un buen dirigente para la 
sociedad. Como representante de los estudiantes al Consejo Direc�vo, me uno con gran 

orgullo a esta celebración  e invito a toda la comunidad unilibrista a con�nuar transformando con visión de 
futuro y perspec�vas modernizadoras el Camino a la Excelencia.

Como integrante de la comunidad unilibrista, es un gusto estar presente en esta importante 
celebración, 100 años, «...A la luz del heroico pasado...» ha implicado encontrar un espacio 
para compar�r vivencias,  aspectos por mejorar, pero sobre  todo, el si�o que ha permi�do 
brindar tu conocimiento, con�nuar tu formación académica. 

En buena hora el general Herrera desde su pensamiento social, ayuda a hacer posible nuestra academia, 
con las «..Aulas abiertas a todos se construye la nueva nación...». 

Feliz cumpleaños querida Universidad.



Angie Arango Montaño
Egresado

Edwin Leonardo Gil
Área administra�va

Anny Julieth Hidrobo
Estudiante

Al conmemorar los primero 100 años de la Universidad Libre, nuestra vieja casa, la cual se 
ha esforzado por modernizarse y así cumplir con la responsabilidad social con el País y 
fuera de nuestras fronteras, de forjar profesionales con excelencia pero ante todo, 
personas íntegras que contribuyen al desarrollo y progreso de la sociedad, de esta forma 
hemos aportado a la estabilidad y al progreso moral, social y polí�co de nuestra 

democracia moderna; por todo lo anterior, debemos sen�rnos orgullosos de hacer parte de esta gran 
celebración.

Estos cien años son maravillosos, son de mucho crecimiento, por todo lo que la 
Universidad ha brindado a Colombia. 

Este es un día muy especial para nosotros, todos somos unilibristas, así que 
disfrutemos, porque esta conmemoración es nuestra.

Con el transcurrir de los años, la Universidad Libre ha estado a la vanguardia de las 
causas sociales, académicas y al frente de la formación de sus estudiantes, exaltando 
siempre, principios liberales que han sido el legado de nuestros fundadores. Al 
conmemorar 100 años en nuestra alma mater, como estudiantes, nos sen�mos 

verdaderamente orgullosos de esta casa que día a día nos abre las puertas para crecer integralmente. 
Queremos mostrarle al mundo, que los unilibristas somos profesionales con carácter, espíritu libre y 
dispuestos a construir nuevas naciones.

Campus Santa Isabel

Vista general 
Campus Ssanta Isabel
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