RESEÑA HISTÓRICA DE LA U.E.A.M.
“LIBERTADOR”

La Unidad Educativa Militar Nacional “Libertador”, nace como una decidida
respuesta a la necesidad de escolarización de la población escolar de los niveles de
educación media y diversificada, vinculada a la gran familia Fuerza Armadas
Nacionales acantonada en el Estado Aragua y otras zonas aledañas.

No obstante de estar orientado el servicio educativo en sus inicios a familiares
directos del personal militar, las autoridades castrenses, al más alto nivel, ampliaron su
cobertura al resto de la población estudiantil.

En efecto los estudios de factibilidad realizados por el Ministerio de la Defensa,
en este sentido, arrojaron como resultado la conveniencia de fundar un Liceo Militar en
la Capital Aragüeña; es así como a través de la Resolución Ministerial No. DG-3425
del 27 de Abril de 1978, se crea en la Ciudad de Maracay, el Liceo Militar “Libertador”
asignándosele como sede las Instalaciones que ocupa la Dirección de Sistema de Apoyo
del Comando Logístico de la Fuerza Aérea Venezolana, ubicada en la Base Logística
Aragua.

Ha de mencionarse que en las Instalaciones asignadas al funcionamiento del
Instituto se anida una sólida tradición pedagógica.

En un principio alojo a nuestra Alma Master; La Escuela de Aviación Militar.
Este periodo estuvo comprendido desde el año de 1936 hasta 1960, mas tarde
correspondió este espacio físico a la Escuela Técnica de la Fuerza Aérea Venezolana,
desde el periodo 1960 – 1975. Posteriormente sirvió de escenario histórico a la Unidad
denominada Escuela de Tropas de la Aviación desde 1975, hasta el mes de Enero de
1979. Hoy día son compartidas estas instalaciones pro la Dirección de Coordinación
del Ince Militar.

Las actividades organizativas se iniciaron en Marzo de 1979, baja la conducción
del Cddno. Coronel de la Aviación Homero Contreras Dávila, convirtiéndose en el
primer Director del Instituto.
El Liceo Militar “Libertador”, adscrito al Ministerio de la Defensa, ha
contribuido a la solución del problema educacional del país; por una parte, porque
incorporara a la Sociedad Ciudadanos de férrea contextura militar, moral y cívica,
dotados de un profundo espíritu democrático, solidario, justo, digno y colmado de saber,
virtudes surgidas al calor de una disciplina sistemática capaz de garantizar una actitud
de decida defensa del país, y los valores que aseguran el ejercicio y disfrute de una vida
sana.

En el año de 1989, el Ministerio de Educación decreta a nivel Nacional, que
todos los Institutos Educativos, que están conformados por 7mo., 8vo., 9no grado, 1ero.
Y 2do. Año de Ciencias, pasan a ser unidades educativas.

En Consecuencia

acogiéndose a tal disposición el Ministerio de la Defensa cambia el nombre de Liceo
Militar “Libertador” por Unidad Educativa Militar “Libertador”.
Por disposición Ministerial No. DG-6180 del 27 de Diciembre 1991, la Unidad
Educativa Militar Nacional “Libertador”, pasa a formar parte de la Fuerza Aérea
Venezolana a partir del 1ero. De Enero del año 1992.

El Instituto ha alcanzado una significativa proyección en el seno de la
Comunidad a través de su amplia participación en actividades deportivas y culturales
diversas, particularmente en la difusión de la vida y obra del Padre de la Patria, a quien
rinde honor al llevar como nombre el titulo que le fuera conferido en Mérida y
ratificado en Caracas luego de su triunfante Campaña Admirable (1813): “El
Libertador”, cabe destacar que este Instituto fue designado Centro Piloto de las
Sociedades Bolivarianas del Estado Aragua.

