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En el presente escrito, pretendo realizar la trayectoria de la Universidad Libre 
desde los acontecimientos previos a su fundación hasta la actualidad, haciendo énfasis 
de manera sucinta en la trayectoria de la seccional El Socorro, demostrando con cifras 
su impacto en la provincia Comunera y Guanentina, especialmente lo que ha significado 
su fundación para la población del municipio de El Socorro. 
 

En primer lugar, encontramos como precursor  en la fundación  de la 
Universidad Libre a Rafael Uribe Uribe, quien mostró un significante interés por la 
educación en nuestro país, realizando críticas al modelo educativo impartido en ese 
entonces por la Universidad Nacional, proponiendo la creación de una institución de 
enseñanza con carácter independiente y privado, que gozará de autonomía en asuntos 
administrativos, financieros y académicos como alternativa para acabar con el 
dogmatismo político y religioso de la época, pero sobre todo dedicada a formar 
profesionales bajo la premisa de la libertad de cátedra.  
 

El 30 de octubre de 1913 según reza la escritura pública 1183 de la Notaría 
Tercera del Circuito de Bogotá la entonces llamada Universidad Republicana reforma 
su objeto social, creando el Instituto Nacional de Educación y de Instrucción Superior y 
Profesional, denominándola Universidad Libre. 
 

El General Benjamín Herrera había sido designado como candidato del partido 
liberal para liderar los comicios en la campaña presidencial que buscaba oposición a los 
candidatos José Vicente Concha y el general Pedro Nel Ospina, quienes pretendían 
suceder a Marco Fidel Suarez en la presidencia de la república; Por lo tanto, Herrera 
con el fin de realizar una reestructuración del partido, convocó a la célebre Convención 
de Ibagué. 
 

Hasta la fecha, la Universidad Libre únicamente se gozaba de personería jurídica, 
pero gracias a la intervención y empeño del general Benjamín Herrera quien, el dos (02) 
de abril de mil novecientos veintidós (1922) en el marco de la Convención Liberal de 
Ibagué con el beneplácito de los liberales apoya la fundación de la Universidad Libre, 
bajo los principios de la cátedra libre y el pluralismo ideológico, pero sobre todo, como 
una institución libre de distinciones odiosas de clase, religión, raza o política. 
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Fue así como la Universidad Libre bajo el liderazgo del general Benjamín Herrera 
como presidente del consejo directivo inició labores en la ciudad de Bogotá  el 13 de 
febrero de 1923, y, contando con 600 alumnos dio apertura a las facultades de: 
ingeniería, literatura y filosofía, derecho y ciencias políticas; y, a las escuelas: 
preparatoria, de comercio y, la de artes y oficios. 
 

Luego en el año 1955 la educación superior impartida hasta ese entonces 
únicamente en la ciudad de Bogotá como capital de la república se expande a la  ciudad 
de Barranquilla, en 1972 a la ciudad de Cúcuta, en 1973  a las ciudades de Pereira, Cali 
y el municipio de El Socorro, marcando con esta última apertura un hecho histórico, al 
llevar educación de calidad por primera vez a una provincia, y, finalmente, en 1958 llega 
a la ciudad de Cartagena. 
 

Producto del trabajo realizado por el Comité Pro-Universidad quienes 
promovieron la creación de la seccional El Socorro y previo encuentro de las directivas 
de la universidad  en la Casa de la Cultura del municipio de El Socorro con el fin de 
revisar la viabilidad de las facultades que podían aperturarse, teniendo como base 
estudios de factibilidad, en el mes de julio del año 1973 en un acto singular entre las 
autoridades municipales y de la universidad, se ratificó la fundación de la seccional El 
Socorro, acto que fue aprobado el 14 de agosto de 1973  por la Honorable Consiliatura 
con el fin de descentralizar la educación superior a la provincia. 
 

Inicialmente el municipio de El Socorro le otorgo a la universidad mediante 
comodato según Acuerdo 15 de 1973 del Consejo Municipal la sede de la concentración 
escolar Nuestra Señora del Socorro para su funcionamiento donde permaneció hasta el 
año de 1976, fecha en la cual adquiere sede propia denominándola edificio Albornoz 
Rueda.  Años más tarde, el 30 de octubre de 1998, se inaugura su segunda sede, 
conocida como Campus Universitario Majavita, ubicado en terrenos cuya propiedad 
reposo en cabeza del legendario Conde de Cuchicute.  
 

Es así como el 06 de febrero de 1974, contando con 600 alumnos, se apertura 
inicialmente la facultad de ciencias de la educación en sus áreas de matemáticas, 
idiomas, física, filología y ciencias sociales; Luego en el año de 1994, se apertura la 
facultad de derecho.  
 

Desde su apertura y hasta el primer semestre académico del año 2022, la 
Universidad Libre seccional El Socorro ha graduado: 1012 abogados,  19 
administradores agropecuarios, 373 administradores de empresas, 21 
administradores de empresas con énfasis en empresas agropecuarias, 391 contadores 
públicos, 638 ingenieros ambientales, 7 ingenieros industriales, 7 licenciados en 
biología y química, 944 licenciados en ciencias sociales, 152 licenciados en ciencias  



 
 

sociales y económicas,  516 licenciados en educación básica distribuidos así: 39 con 
énfasis en ciencias básicas, 32 con énfasis en humanidades, 123 con énfasis en ciencias 
naturales y educación ambiental, 79 con énfasis en ciencias sociales, 127 con énfasis en 
humanidades y lenguas, 116 con énfasis en matemáticas; 18 licenciados en educación 
física, 879 licenciados en filología e idiomas, 344 licenciados en física y matemáticas, 
131 licenciado en matemáticas y física, 108 zootecnistas, 81 tecnólogos agropecuarios 
y 149 tecnólogos veterinarios; para un total de  5.561 profesionales y 230 tecnólogos 
en sus 49 años de funcionamiento en el municipio de El Socorro, departamento de 
Santander. 
 

De igual forma, en su oferta de posgrados la  Universidad Libre seccional El 
Socorro ha graduado: 1001 especialistas en Derecho Administrativo, 427 en Derecho 
Constitucional, 67 especialistas en Derecho de Familia, 342 especialistas en Derecho 
Laboral y Seguridad Social, 200 en Derecho Penal, 207 especialistas en Gerencia 
Empresarial, 103 especialistas en Gerencia Tributaria, 139 especialistas en Gestión 
Ambiental, 42 especialistas en administración estratégica del control interno, 76 
especialistas en revisoría fiscal, 47 especialistas en gerencia de servicios de salud, 38 
especialistas en derecho comercial, 60 especialistas en derecho público financiero, 299 
especialistas en didáctica aplicada, 115 especialistas en didáctica de las ciencias físicas 
y matemáticas, 270 especialistas en didáctica de las ciencias sociales, 211 especialistas 
en didáctica del español y literatura, 378 especialistas en informática educativa, 48 
magísteres en derecho administrativo y 45 magísteres en educación; para un total de 
4.022 especialistas y 93 magísteres.  
 

Estas cifras evidencian el significado e incidencia que ha tenido la Universidad 
Libre para la región, especialmente para las provincias Comunera y Guanentina, donde 
se ha reflejado su mayor impacto. Acercar la educación impartida en la capital 
colombiana hacia la provincia, se muestra como una gran oportunidad para que muchas 
familias campesinas y de medidos recursos económicos puedan acceder a una 
educación superior de calidad, sin que la misma implique altos costos de 
desplazamiento, estancia y sostenimiento. De igual forma, este hecho debe ser visto 
como una forma de contribuir a la unión e integración familiar, ya que los hijos no deben 
ser arrancados del seno de su hogar para desplazarse a la capital de la república con el 
fin de buscar mejores oportunidades para sí, y por ende para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de quienes integran su núcleo familiar.  
 

Por otra parte, debe resaltarse el aporte que ha realizado la Universidad Libre 
seccional El Socorro al municipio y a la región al mundo laboral, ya que la misma le ha 
entregado mano de obra calificada a la pequeña, mediana y gran empresa tanto del 
ámbito local, regional y nacional. 
 



 
A manera de conclusión se puede decir, que: 
 

La Universidad Libre surge como respuesta a un modelo educativo incipiente y 
dogmático por el cual atravesaba Colombia en el año 1920. 
 

Su fundación se la debemos al General Benjamín Herrera quien a su vez recibió 
el apoyo absoluto del partido liberal colombiano. 
 

Desde el año 1955 la Universidad Libre se expandió a lo largo del territorio 
colombiano y que, con el firme propósito de llevar la educación impartida en la capital 
de la república de Colombia a la provincia, funda en 1973 una sede en el municipio de 
El Socorro, departamento de Santander. 
 

La seccional El Socorro, en sus 49 años de trayectoria ha graduado 5.561 
profesionales, 230 tecnólogos, 4.022 especialistas y 93 magísteres. 

 
Las cifras enunciadas son más que suficientes para demostrar el impacto que ha 

tenido la Universidad Libre en el municipio de El Socorro, situación que ha favorecido 
a miles de familias de la provincia donde emergió y las de centenares de sus provincias 
aledañas. 
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