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En un escenario social cada vez más complejo y diverso: estructurado 
simultánea y transversalmente en múltiples espacios-tiempos (domestico, comunidad, 
producción, ciudadanía, mercado, globalidad)1, que se nos presenta atravesado por 
diferentes escalas superpuestas (locales, regionales, nacionales, mundiales), y 
fragmentado por diferentes formas de racionalidad e interés; en este mundo de la 
pluriversidad, es muy importante desarrollar una conciencia reflexiva y crítica sobre el 
papel que cumplen las instituciones para la regulación, organización y proyección de la 
vida de quienes integran la sociedad.   

La Universidad, como institución, ha desempeñado un rol fundamental en la 
reproducción de la vida social. Su objeto central vinculado a la comunicación, 
consolidación y producción del conocimiento data de la Europa medieval: por su forma 
de organización, Bolonia y Paris son reconocidas desde el siglo XII como las primeras 
Universidades. En sentido estricto, la Universidad surge como una comunidad de 
profesores y de alumnos, dedicados a unos studium generale (filosofía, teología, leyes, 
medicina), enfocándose progresivamente hacia la formación de profesiones liberales y 
en una etapa más moderna, hacia las actividades de investigación. (Gonzales Cuevas 
1997).   

En territorio colombiano, la llegada de las universidades se da en el periodo de 
la colonia y de la mano de la Iglesia Católica: ordenes de Jesuitas y Dominicos dan lugar 
a las primeras instituciones de educación superior en el siglo XVI enfocándose en 
principio hacia la formación teológica y jurídica, y, en una fase posterior, hacia las 
denominadas “ciencias útiles” como las matemáticas, la física y la geografía. (Uptc, s.f).  
En este marco, la Universidad Libre va formándose desde fines del siglo XIX y teniendo 

 
1 En su trabajo Sociología jurídica crítica, para un nuevo sentido común en el derecho, publicada en 
Colombia por ILSA, Boaventura de Souza afirma “la existencia de seis espacios-tiempos estructurales en 
los que las diferentes articulaciones posibles entre retórica, burocracia y violencia producen diferentes 
tipos de derecho y, por tanto, de pluralismo jurídico”. (De Souza, 2008, p. 58). Si bien, se plantean como 
diferentes tipos de articulaciones de espacio y tiempo frente a la estructuración del derecho, en este 
artículo son tomados en sentido más general como escenarios en los cuales se desarrolla la vida social.   
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como antecedente la Universidad Republicana, entidad cuyos principios fundadores 
contrastaban claramente con la ideología del periodo conservador que da lugar a la 
constitución de 1886. Ya en 1922 se toma la decisión de reunir empeños y aportes del 
liberalismo, bajo el liderazgo del general Benjamin Herrera, para la creación de la 
Universidad Libre que se produce finalmente, el 13 de febrero de 1923. (Universidad 
Libre, 2002) 

Como parte importante dentro de la estructura de la Universidad Libre desde el 
año 1991, la seccional Socorro se ha venido constituyendo progresivamente en un 
agente fundamental del desarrollo social en la provincia colombiana. Actor consiente 
de la importancia que reviste su condición de ser al mismo tiempo regional y nacional: 
por su estratégica ubicación en el sur del departamento de Santander y por integrarse 
en un marco institucional con presencia en varios departamentos del país.   

Su articulación como Universidad Libre hace posible el planteamiento de una 
institucionalidad, una normatividad y unas políticas en las cuales se aporta en la 
construcción del proyecto de nación como una comunidad imaginada (Anderson, 
1993), desde los valores y principios del liberalismo político, los cuales se concretan en 
el quehacer académico, de investigación y extensión. 

Eso se traduce en términos concretos en la organización del currículo, en la 
promoción de mecanismos democráticos al interior de la institución, así como en el 
planteamiento de unas macro-líneas de investigación seccionales y nacionales, las 
cuales contribuyen a promover el reconocimiento del pluralismo, el respeto de la 
diversidad, la búsqueda de la convivencia pacífica y la primacía del Estado social de 
derecho como garante de las libertades privadas y públicas de los ciudadanos.   

Es precisamente, dentro de la construcción del proyecto de nación en donde el 
aporte de la Universidad Libre seccional Socorro es más significativo. Los bachilleres 
de los municipios que integran el área de influencia de nuestra seccional 
(especialmente los núcleos provinciales Comunero, de Vélez y Guanentá en el 
departamento de Santander e incluso de la provincia de Ricaurte en el departamento 
de Boyacá), cuentan con una poderosa alternativa de inserción social en una institución 
que, con calidad académica y humana, les permite ampliar el  espacio de lo posible y 
apropiarse del imaginario de la nación, el cual parece tan lejano desde el aislamiento en 
el que todavía hoy, permanecen algunos de estos municipios.   

La inclusión deja de ser únicamente un postulado fundacional de la Universidad, 
tal como reza el himno de la institución “con las aulas abiertas a todos, se construye la 
nueva nación”, para convertirse en una realidad reconocida por muchos egresados. Un 
breve muestreo, efectuado para la realización de este artículo, entre algunos egresados 
del programa de Derecho, e incluso con algunos egresados de otros programas de la  

 



 
 

Universidad2, nos permite afirmar de manera contundente, que es la proximidad de la 
institución a la provincia, el factor más decisivo para el crecimiento social expresado 
principalmente en la cualificación del capital cultural, técnico e informacional de sus 
egresados, el cual contribuye de muchas maneras en el desarrollo regional: desde la 
promoción de profesionales calificados, pasando por el estímulo a la creatividad y el 
emprendimiento, hasta la generación de nuevos conocimientos orientados hacia la 
solución de problemáticas regionales.  

Como bien señalaba Bourdieu (2000), la confrontación de fuerzas sobre el poder 
de configuración de cualquier campo al interior de la sociedad, se encuentra 
condicionado por la desigual participación de los actores en la estructura de los 
recursos, beneficios y relaciones que determinan una posición y una capacidad de 
acción diferente en su interés por defender e incrementar su poder con los recursos 
propios del campo. El aporte de la Universidad es decisivo al proporcionar a los 
miembros de su comunidad educativa la posibilidad de cualificar su capital cultural 
para poder desempeñarse, competir y cooperar dentro de la disputa por los recursos 
propios del campo profesional y académico.  

La Universidad Libre contribuye de esta manera en el cierre de la brecha social 
y la disminución de las desigualdades generadas por algunas fallas estructurales del 
sistema educativo. En particular, ha permitido atenuar el centralismo, como aquella 
herencia colonial y constante estructural del orden político colombiano que reproduce 
una comprensión del país, en donde las diferencias regionales son desconocidas, 
reconducidas e instrumentalizadas para la perpetuación de una estructura de vasallaje 
de los órdenes políticos regionales respecto de las elites centrales.  

La puesta en valor de las particularidades regionales, en el marco de una 
comunidad educativa estructurada a partir de los postulados del liberalismo político, le 
permite a la Universidad Libre, seccional Socorro contribuir en la inclusión, en el cierre 
de las brechas sociales educativas y en la integración de las regiones en el proyecto de 
la nación, como comunidad imaginada.  
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