


Fundada en 1923, es una corporación de educación 
superior, de cobertura nacional, sin ánimo de lucro, de 
naturaleza privada, ubicada en Colombia. Por sus 
principios filosóficos, fundacionales y misionales, su 
naturaleza jurídica y su alto compromiso social, la 

Universidad Libre invierte sus recursos económicos en 
el mejoramiento continuo hacia la excelencia académi-

ca y propende por el acceso a la educación superior de 
todos los sectores sociales. 

Las actividades académicas de la Universidad Libre responden a los más 
altos estándares lineamientos propuestos por el sistema de aseguramien-
to de la calidad orientados por el Ministerio de educación colombiano. Lo 
anterior se evidencia en el diálogo permanente de sus profesores y 
estudiantes con la comunidad académica y científica en el contexto nacio-
nal e internacional, en el rigor académico y excelencia de sus programas, 
en sus funciones de docencia, investigación y proyección social. Para la 
Libre, la calidad académica es un compromiso institucional, con la cual 
pretendemos realizar nuestro lema de hacer de «la Universidad, el mejor 
camino al futuro».  

HISTORIA

INTERNACIONALIZACIÓN EN CIFRAS

>25.000
ESTUDIANTES

113
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

61 PREGRADOS
168 POSGRADOS

1 DOCTORADO
50 MAESTRÍAS
117 ESPECIALIZACIONES
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178
CONVENIOS

14
CONVENIOS DE

DOBLE TITULACIÓN 
INTERNACIONAL

17
PROYECTOS DE 

COOFINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL

UNIÓN EUROPEA2
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Capacidad para resolver problemas y 
desarrollar procesos relevantes que impac-
ten positivamente el entorno local, 
nacional y global, y que generen espacios 
de progreso humano y bienestar social. 

La Universidad innova en sus currículos 
para garantizar competencias internacio-
nales e interculturales.

Nuestros egresados son profesionales que 
se caracterizan por su desempeño como 
líderes, dinamizadores del cambio, 
gestores de desarrollo, con un gran 
compromiso ético, social, histórico y 
cultural. La pasión por el conocimiento es 
parte de su proyecto de vida. 

La Universidad Libre, como conciencia 
crítica del país y de la época, recreado-
ra de los conocimientos científicos y 
tecnológicos, proyectados hacia la 
formación integral del egresado 
acorde con las necesidades funda-
mentales de la sociedad, hace suyo el 
compromiso de:

Formar dirigentes para la sociedad.
Propender por la identidad de la 
nacionalidad colombiana, respetan-
do la diversidad cultural, regional y 
étnica del país.
Procurar la preservación del medio 
ambiente y el equilibrio de los 
recursos naturales.

TALENTO HUMANO

MISIÓN

La Universidad Libre es una corpora-
ción de educación privada acreditada 
institucionalmente en todos sus 
campus por el sistema de calidad de 
Colombia, que propende por la 
construcción permanente de un 
mejor país y de una sociedad demo-
crática, 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. 

VISIÓN

ESTUDIANTES

Los profesores cuentan con entrenamiento 
en habilidades y competencias en pedago-
gía, uso de las TIC e idiomas, así como de 
metodologías de aprendizaje avanzadas.

La Escuela de Formación para Docentes 
Universitarios se encuentra en todo el país y 
es la responsable de la mejora de los 
estándares en docencia.

Facultad de Ciencias de la Educación con 
especial dedicación y experiencia en la 
formación de docentes en Colombia. Esta 
facultad en Bogotá se consolida por sus 
prácticas innovadoras y su currículo de cara 
a su compromiso con el entorno. 

2.151
DOCENTES

253
1.488

326

SON DOCTORES
SON MAGÍSTER Y ESPECIALISTAS MÉDICO-QUIRÚRGICOS
SON ESPECIALISTAS 

Conciencia crítica
Compromiso humano
Virtud política
Visión ecológica
Sentido social y ético

DOCENTES
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12 CAMPUS
1’138.324 m2

>1’000.000 TÍTULOS
BIBLIOTECAS 

BARRANQUILLA

CARTAGENA

CÚCUTA

SOCORRO

PEREIRA

BOGOTÁ

CALI
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La Universidad cuenta con infraestructuras físicas y tecnológicas acordes a las 
necesidades de cada región de Colombia, garantizando una inversión permanen-
te de recursos que apoyan el desarrollo de la formación y de la investigación con 
calidad, y el acceso al conocimiento con criterios de igualdad.

CAMPUS
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Sede Km. 7 Vía Antigua Puerto Colombia
(+57) PBX: (605) 385 1057

BARRANQUILLA

Campus El Bosque Popular
Ak. 70 #53-40

Campus La Candelaria
Calle 8 N°5-80

+57 (601) PBX: 382 1000

BOGOTÁ

Campus Santa Isabel 
+57 (602) PBX: 524 0007

Diagonal 37A No. 3 -29 - Santa Isabel A.A. 1040.  
Campus Valle del Lili

Carrera 109 No. 22 -00 - Valle del Lili A.A. 1040.
Santiago de Cali - Valle del Cauca. 

CALI

Pie de la Popa, Calle Real N°20-177.
(+57) PBX: (605) 666 1147

CARTAGENA

Avenida 4ta No. 12N-81
(+57) PBX: (607) 582 9810

CÚCUTA

Campus Universitario
+57 (6) PBX: 340 1043 

Belmonte Avenida Las Américas Carrera 28 No. 96-102
Sede Centro

+57 (6) PBX: 340 1081 
Calle 40 # 7 - 30

PEREIRA

Campus Universitario Hacienda Majavita
Calle 24 #7-32, Socorro, Santander

(+57) PBX: (607) 727 6500

SOCORRO



INVESTIGACIÓN

COLABORACIÓN ACADÉMICA

LÍNEAS 
INSTITUCIONALES

Educación, derecho, cultura 
y  sociedad 

Ciencias, tecnología e 
innovación 

Universidad, empresa, 
Estado y sociedad

Sociedad y posconflicto

Acompañamiento técnico para la 
participación en proyectos internacio-
nales conjuntos, investigación.

Uso compartido de laboratorios de 
cooperación.

Clases espejo y metodologías COIL.

Publicaciones conjuntas, coautorías 
internacionales, cotutelas.

Convenios para colaboración interna-
cional en maestrías y doctorado (doble 
titulación y estancia de investigación).

Intercambios académicos en reciproci-
dad.

Cursos y formación conjunta.

Doble titulación o cotitulación interna-
cional.

Electivas internacionales conjuntas.

VALORES DE LA 
COLABORACIÓN ACADÉMICA

Incremento de competitividad en 
investigación.

Colaboración con entidades de otros 
países y redes internacionales.

Acceso a información privilegiada a 
nivel europeo y a nuevos 
conocimientos.

Posibilidad de renovación tecnológica.

Mejora de la imagen de la Universidad: 
visibilidad y prestigio.

Financiación privilegiada de 
actividades de investigación.

Búsqueda de soluciones para 
problemas científicos de las 
comunidades locales.

ÁREAS DEL 
CONOCIMIENTO

Ciencias de la salud

Ciencias exactas y naturales

Ciencias sociales

Ciencias económicas

TEMÁTICAS

TEMÁTICAS
Epidemiología y salud pública

Desarrollo tecnológico y  
biotecnología

DD. HH., justicia y construcción 
de paz

Gestión contable, financiera, 
tributaria y aseguramiento

Desarrollo sostenible, 
tecnología e innovación

Ética, política y filosofía social
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SOCIOS PARA LA COLABORACIÓN

Socios con alta idoneidad y adecuada complementa-
riedad para participar en el proyecto.

Socios con disponibilidad de recursos y grado de 
compromiso con los proyectos.

Socios con experiencia previa en la materia, capacidad 
para desarrollar actividades y valor agregado en cada 
disciplina.

Socios con localización geográfica alineada a los 
intereses de la cooperación universitaria.

¿POR QUÉ ES INTERESANTE 
COOPERAR CON LA UNIVERSIDAD LIBRE?
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Cuenta con localización regional en Colombia 
(países en desarrollo).

Su vinculación institucional con otros actores 
públicos o sociales es alta.

Su capacidad instalada para proyectos permite 
garantizar compromiso regional.

Cuenta con imagen y reputación asociada a sus 
valores y a sus años de creación.

Es una universidad con Acreditación Institucional en 
Alta Calidad Multicampus.

CONTÁCTENOS
Dirección de Relaciones Interinstitucionales 

ori@unilibre.edu.co
+(57 601) 3821000 Ext.1035
Cll 8 No. 5-80 B. La Candelaria, Bogotá, Colombia.

www.unilibre.edu.co/ori



@oriunilibre @oriunilibre ORI unilibre@Ori_unilibre

www.unilibre.edu.co/ori

Vigilada MinEducación


