
 

 
EDITORIAL 

 
Pertinencia e impacto social 

 
La Universidad Libre en su devenir histórico, por su misma naturaleza y razón 

de ser, ha impactado socialmente a las regiones y al país, particularmente en sus áreas 
de influencia. El ideario de un plan académico de excelencia, socialmente útil e 
incluyente, con liderazgo en docencia y proyección social en el cual tuvieran acceso las 
diferentes clases sociales, y su materialización, refleja nuestro eslogan: Una filosofía 
social hecha universidad. 
 

En el reiterado contexto filosófico, la Universidad Libre tiene claramente 
definida su política de pertinencia e impacto social. Esta categórica afirmación se 
observa en el PEI donde se define con claridad el papel preponderante de la proyección 
social, identificada como una de las tres funciones fundamentales o pilares en los cuales 
descansa el quehacer universitario. Se entiende el concepto de proyección social como 
apertura de la universidad a la realidad social, económica y política tanto regional, como 
nacional e internacional. Formular el sentido social de la Universidad incluye tener 
presente las exigencias institucionales y las necesidades y prioridades más sentidas de 
las comunidades. 
 

La extensión de proyección social permite mantener comunicación permanente 
con la realidad del entorno, de tal manera que pueda hacer sentir su influencia de 
cambio sobre él con políticas y acciones definidas y en correspondencia con su 
naturaleza y situación específicas. 
 

La proyección social de la Universidad Libre en El Socorro y sus áreas 
geográficas aledañas es y ha sido valiosa. La seccional Socorro se ha convertido en un 
motor de desarrollo económico y social para la región; sus programas con alta calidad 
académica y los proyectos sociales permean a la comunidad de manera positiva 
generando adecuados espacios para la materialización de proyectos de vida de la 
juventud santandereana y de otros departamentos, y coadyuvando a la solución de 
problemas de la comunidad. 
 
 

En su proyección social es relevante mencionar los proyectos agropecuarios que 
se desarrollan en la hacienda Majavita, con los estudiantes como principales actores, 
por supuesto con la guía y tutoría de los docentes. Entre estos proyectos destacamos la 
producción cafetera con la marca de nuestro sello internacional de café orgánico 
llamado café Majavita, en cuyo proceso de producción, se reitera, participan nuestros 



 
estudiantes con la guía de los docentes, desde el abono orgánico que se produce con los 
desechos, el tratamiento de agua, el cultivo, la recolección y posterior proceso hasta 
llevarlo al empaque final. Esta experiencia se trasmite a los cafeteros lugareños que 
redunda en beneficio de la comunidad. Igualmente, se resalta las buenas prácticas 
ganaderas con el mejoramiento genético para mejorar la producción los hatos de la 
región, así como estos, existen más de 50 proyectos que se articulan con la sociedad 
desde la academia. 
 

A sí mismo, se promueve, la realización de cátedras y eventos académicos de 
diferente naturaleza en los campos científico, filosófico, histórico, lingüístico, 
económico, jurídico, pedagógico, político, de la salud, sociales y culturales, entre otros, 
bajo los criterios de excelencia, pertinencia y eficacia. En estos espacios se concita la 
participación de académicos nacionales e internacionales, de expertos, de docentes, 
estudiantes, egresados y de la comunidad interesada para el análisis crítico y 
propositivo de los asuntos que atañen al mundo fáctico y académico local, regional, 
nacional y global. 
 

Lo anterior ha tenido, como mínimo, un quíntuple efecto en nuestro proceso 
académico de excelencia: en primer lugar, ha facilitado el diálogo de nuestra comunidad 
académica con otras comunidades; en segundo lugar, ha permitido visualizar en gran 
parte nuestros productos de investigación; en tercer lugar, ha permitido que la 
comunidad interesada tenga espacios académicos e idóneos para el análisis de los 
temas que los afectan; en cuarto lugar, los eventos de extensión se han convertido en 
un medio eficaz como complemento curricular para fortalecer la formación disciplinar 
e interdisciplinar de estudiantes; y, por último, ha fortalecido las publicaciones y la 
oferta académica de nuestros programas antiguos y la apertura de nuevos programas. 
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