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En el año 1973 se fundó la Seccional Socorro de la Universidad Libre como un 

centro de educación superior que proporciona cumplimiento al ideario de su fundador 
Benjamín Herrera en 1923, quien afirmó que la educación en:   
 

“…la Universidad Libre no debe ser un foco de sectarismo ni una fuente 
perturbadora de la conciencia individual; este moderno establecimiento 
debe ser una escuela universal sin restricciones ni imposiciones; este hogar 
espiritual debe ser amplísimo templo abierto a todas las orientaciones del 
magisterio civilizador y a todas las sanas ideas en materia de educación; nada 
que ate la inteligencia ante los prejuicios y preocupaciones, pero nada 
tampoco que atente contra la libertad y la conciencia del individuo”. 
(Universidad Libre: Conmemoración de los 90 años) 

 
Y fue el municipio del Socorro uno de los primeros centros de la insurrección de 

independencia del país en la colonial y, un claro protagonista de las controversias 
políticas e intelectuales de los siglos XIX y XX, gracias a su dinámica económica, 
industria textil y actividad agropecuaria. Por ello; este municipio cargado de tanta 
historia motivó la fundación de la seccional del Socorro y, en 1994 el inicio del 
Programa de Derecho, con el fin de contribuir al desarrollo económico, cultural y social, 
de la mano de la comunidad civil, las instituciones municipales, de justicia, el sector 
privado y la empresa, para elevar la calidad de vida, la educación, el bienestar social y 
cultural de sus habitantes. Este proyecto pronto se extendió a las provincias de 
Guanenta y Vélez y, a toda la región sur del departamento de Santander. 

 
La oferta del programa de Derecho gravita en primer lugar a partir de su misión 

de formar juristas integrales, comprometidos con la defensa de la justicia y el derecho 
aplicado a la transformación social y la capacidad para agenciar conocimiento jurídico 
a partir de un análisis socio-crítico que contribuya a la solución pacífica de los 
problemas. En segundo lugar, su visión propende a la formación de profesionales con 
conciencia crítica, excelencia académica y educación integral para un jurista libre, ético,  
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responsable y solidario, que trabaje por la construcción y la consolidación de una 
sociedad más justa, incluyente y pluralista. 

 
Son cimientos de la Universidad Libre su ideario fundacional, la normatividad del 

gobierno nacional para la educación superior (en especial la Ley 30 de 1992 o ley de 
Educación Superior) y, la continua normatividad interna (Acuerdos), siempre 
permeables a los continuos cambios de las percepciones e intereses educativos, 
socioeconómicos y políticos de los colombianos. La universidad consecuente con estos 
pilares ha centrado su ejecución a favorecer los sectores sociales de más bajos recursos 
económicos y, guiados por los valores fundacionales del humanismo, el espíritu crítico, 
la tolerancia, la solidaridad, el deseo por el conocimiento, principios que, durante 100 
años de enseñanza de educación superior, han logrado con éxito forjar un patrimonio 
cultural y social de inmenso valor.  

 
Así, su mayor honra en este centenario descansa en sus egresados y su aporte a la 

transformación social. Los primeros, no solo por los miles de profesionales que han 
pasado por estas aulas unilibristas logrando una educación de excelencia, sino también 
por ser grandes líderes en sus distintos campos; en segundo lugar, porque gracias a los 
saberes y al compromiso de sus egresados, se han aportado grandes cambios en el 
mundo jurídico y socioeconómico del país.  

  
Hoy la tarea continúa y por ello la Facultad de Derecho Seccional Socorro guiado 

por estas fuentes y con el apoyo de un cuerpo de docentes expertos e investigadores 
jurídicos - sociales y la participación de la comunidad del Socorro y demás provincias 
del sur del departamento de Santander, han creado una serie de estrategias para hacer 
presencia en todos los sectores de la comunidad y contribuir al crecimiento de toda la 
región en donde es de gran importancia destacar: 

 
En primer lugar, las actividades del Consultorio Jurídico como un ejercicio 

práctico en la formación profesional de los estudiantes, con la finalidad de prestar un 
servicio social gratuito a la comunidad de escasos recursos económicos. Su labor se 
centra en la defensa de los derechos, la asistencia jurídica, la representación legal ante 
las entidades públicas o privadas y el acceso a la justicia cuando se requiera.  

 
En segundo lugar, el Centro de Conciliación como un aporte a la desjudicialización 

de las controversias a través de las distintas alternativas de solución pacífica de 
conflictos en el marco de la constitución, la ley y los principios institucionales. El 
reconocimiento de estos servicios sociales lo ha logrado la Facultad de Derecho gracias 
al trabajo pedagógico con la comunidad. 

 
 



 
 
En su haber académico de estas dos actividades de origen legal de la Facultad de 

Derecho en la Seccional Socorro cuenta con decenas de convenios suscritos con todos 
los actores de la región y un acervo valioso de consultas legales y jurídicas en asuntos 
civiles, familia, laborales, penales, administrativos y comerciales; por cuanto;  esta 
riqueza le ha dado vida a los proyectos de investigación jurídico-social para 
diagnosticar a partir de los estudios de políticas públicas, por ejemplo, las medidas de 
atención en violencias por género en las comunidades académicas, rurales, urbanas y 
el fortalecimiento de los derechos, garantías legales y constitucionales para su defensa.  

 
De igual manera, es de gran importancia destacar el programa de Proyección 

Social; dentro de las actividades de educación y convivencia pacífica con el apoyo del 
consultorio jurídico, el centro de conciliación y los proyectos de investigación de la 
Facultad de Derecho, aparece el Consultorio Itinerante; como un modelo académico que 
consiste en desplazar a estudiantes y docentes a las provincias para cumplir labores de 
asesorías jurídicas y legales en todas las áreas del derecho. Este ejercicio ha tenido éxito 
gracias al trabajo articulado con las alcaldías y las personerías. Su objetivo es reducir la 
vulnerabilidad y la pobreza extrema por medio de capacitaciones en herramientas 
legales enfocado a reducir la criminalidad y la marginalidad de un sector específico. Así 
la universidad aproxima la población a una justicia real y material. 

 
Dentro de los medios de información y trascendencia del conocimiento, se 

identifica el programa de barra libre que se ha constituido como una grata experiencia 
humana y académica gracias al contacto de los estudiantes con la población a través de 
los programas de radio y televisión comunitaria, al brindar una continua información 
en temas jurídicos, campañas pedagógicas y conversatorios con las comunidades, 
brindando respuestas a las dudas jurídicas de los interesados sobre los temas de 
conflicto jurídico – social.  
 
Por medio de la enseñanza de la constitución o pedagogía constitucional: se busca en la 
exposición de conferencias y charlas con los estudiantes de los colegios de secundaria 
para que se conviertan en multiplicadores de su localidad a partir de los conocimientos 
de la Constitución Política de 1991, el Estado Social de Derecho, de los Derechos, 
Garantías y protección, participación política y democrática, estructura del Estado, la 
administración nacional, regional y local, etc. 
 

Otro valor extraído del vínculo con la localidad socorrana y razón para que el 
consultorio jurídico en su componente social, hubiere creado el proyecto denominado: 
La pedagogía socio-jurídica en el modelo de Prevención de las Conductas Infractoras de 
los menores de edad, en el municipio de Socorro; su efecto fue el impacto social 
generado para que, a partir de este proyecto, la universidad elaborara un modelo  

 



 
 

pedagógico socio-jurídico de prevención de las conductas infractoras, dirigido a la 
comunidad académica de algunos colegios del Socorro. 

 
Es parte del trabajo de la Facultad de Derecho la Extensión y Educación 

Continuada dedicada a capacitar y actualizar a estudiantes, egresados, profesionales y, 
a la población en general, mediante seminarios, diplomados, congresos, conferencias, 
foros, etc. Allí se tratan temas de derecho, educación, ciencias sociales y otros. Este es 
el diario vivir de la facultad para brindar servicios a la población; destacando también 
el programa Sabiduría que Trasciende y Trasforma Sociedades; por medio del 
acompañamiento a los adultos mayores objeto de exclusión social y en condiciones de 
incapacidad. Su fin es el diálogo, el afecto, la satisfacción de necesidades y el despertar 
del sentimiento humano de los estudiantes y la esperanza a los adultos mayores que 
están ubicados en los centros especializados como el centro del anciano, de vida, asilo 
san Cayetano, olla comunitaria, etc.  

 
De este modo la Facultad de derecho a través de su misión continúa cumpliendo 

su objetivo de una relación simbiótica con la comunidad socorrana y las provincias del 
sur del Departamento de Santander, gracias a la formación académica de sus 
estudiantes y egresados y a una conciencia crítica y reflexiva para analizar e interpretar 
la realidad social con el fin de defender la justicia, la equidad y el respeto de los más 
vulnerables. 
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