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La humanidad desde siempre ha tenido la necesidad de estar interactuando con 
otros, pues de ahí resulta la evolución en todos los contextos, pero para eso, se requiere 
que las personas aporten con conocimiento significativo, y es ahí donde la universidad 
Libre, ha repercutido en la formación de profesionales para el crecimiento de las 
regiones, del país, e incluso para el planeta. 
 

En este orden de ideas, la Libre ha promovido el desarrollo de conciencia 
colaborativa, donde se evidencia la responsabilidad social con acciones positivas, pero 
a su vez, aportando a corregir acciones negativas, asimismo, los autores Duque y 
Cervantes (2019) señalan que la responsabilidad social es un proceso en el que está 
inmerso las consecuencias de las acciones con relación a un saber. Por tanto, la 
institución con sus procesos formativos sienta bases para que sus profesionales tengan 
conciencia y determinación para lograr labores que marquen y definan horizontes, que 
estén claros para alcanzar las metas planteadas. 
 

Se debe agregar que, la sociedad actualmente con los cambios de la globalización 
debe asumir problemas en varios contextos, buscando soluciones, y es aquí donde la 
Universidad Libre ha contribuido en estos aspectos, buscando cambios en las personas, 
organizaciones, comunidades y en el país, con el cual sus profesionales, han ayudado al 
desarrollo de las instituciones mediante la competitividad, fortaleciendo las 
competencias requeridas para cumplir los objetivos trazados que permiten alcanzar el 
éxito. 

Lo cual significa, que desde la institución se ha tenido el compromiso de 
transmutar realidades en las sociedades, mediante el saber que sus profesionales 
entregan a sus comunidades, el cual tienen actitud de agentes trasformadores del 
cambio. Indudablemente, la universidad dentro de su misión está encaminada en 
ofrecer un mejor futuro en la educación en las presentes y nuevas generaciones, donde 
se reflejen personas capaces de tener criterio propio para aportar a sus contextos de 
forma positiva (Vallaeys y Álvarez, 2019)., y esto es lo que ha venido suscitando la Libre 
durante estos cien años, en la que ha hecho presencia en la mayoría de las regiones del  
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país, con el propósito de formar líderes con capacidad innovadora y afianzada en la 
investigación, el cual es el reflejo del progreso. 
 

Al mismo tiempo, la educación generada durante estos años ha permitido el 
mejoramiento de la calidad educativa en las regiones donde hace presencia la 
universidad, la cual ha sido referenciada por la calidad de sus profesionales y la 
relevancia que han tenido sus programas, pues gracias a sus procesos investigativos 
construyen desarrollo en sus territorios y formación en la comunidad. 
 

Ahora bien, respecto a la globalización la universidad ha consolidado el cambio 
y adaptación a este nuevo modelo de vida, no solo en formar profesionales, sino en lo 
científico, donde el reto está en cada día generar conocimientos que impliquen 
intervenir en las realidades de manera positiva, con acciones de transferencia de 
saberes para el desarrollo de competencias en las sociedades, situación que se asemeja 
con lo planteado por García, (2018) quien menciona que la internacionalización de la 
educación superior, ha incrementado el intercambio de culturas, favoreciendo la 
amplitud del conocimiento. Además, a partir de cada uno de sus programas académicos 
la Libre ha tenido implicaciones en los mercados, en las políticas, ejerciendo también 
sobre los sistemas educativos, donde se exige la integración con los nuevos paradigmas 
en todos los contextos, de hecho, luchando para que el conocimiento, la ciencia y la 
investigación, sean temas de inversión. Para esto, la institución educativa centra en 
formar lideres en procesos investigativos, no quedarse en un título, sino seguir creando 
a futuro roles de responsabilidad social. 
 

En síntesis, la universidad Libre ha tenido la  posición de servir en las sociedades 
durante estos cien años, donde ha generado una dinámica por medio de los docentes, 
asumiendo las transformaciones  en sus estudiantes para que sean pioneros del saber 
en sus culturas y alcancen un desarrollo. Ahora, el trabajo de la institución ha sido el de 
crear ambientes de aprendizaje autónomos, donde los estudiantes se descubran para 
que sean innovadores en sus contextos de vida profesional y personal, fortaleciendo los 
principios de equidad, responsabilidad y valores éticos que traspasan las esferas 
sociales. 
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