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El Socorro es un municipio que actualmente cuenta con 30 mil habitantes 
aproximadamente, está conformado por 6 veredas. La estructura económica del 
Municipio tiene en su primer lugar la producción agropecuaria, con el cultivo de 
cítricos, caña, café, entre otros y en producción bovina se cuenta con diferentes razas 
entre ellas: cebú, beefmaster, pardo suizo, simmental, normando y cruces importantes 
con animales criollos. 



 
Cuenta con la presencia de más de 10 instituciones financieras entre bancos y 

cooperativas, que contribuyen en la economía del municipio y generación de empleo.   
En el sector educación, el municipio cuenta con diversas instituciones en el sector rural 
y urbano de formación básica y media.   El municipio cuenta con sedes de instituciones 
de educación superior, a donde convergen personas de todas partes del país, entre ellas 
la Universidad Libre de Colombia. 

Recordemos algo de historia de la Universidad Libre, como punto importante 
para analizar el crecimiento de la región, en todos estos años. 

En 1991. La Universidad Libre de Colombia, Seccional Socorro, abres sus 
puertas, creando un curso de técnicas de programación y manejo de computadores, con 
el fin de capacitar en corto tiempo y de manera efectiva a un buen número de personas 
del sector laboral de la región. (Unilibre, 2002) 

En 1994 la Honorable Consiliatura autorizó el funcionamiento del programa de 
Derecho. En el siguiente año la Seccional abrió el programa de Administración de 
Empresas. (Unilibre, 2002) 

En 1997, por parte de la Facultad de Derecho, se puso en funcionamiento el 
Consultorio Jurídico. (Unilibre, 2002) 

En el año 1998 se marca el comienzo de una nueva era para la Seccional, se 
inaugura la Sede del Campus Majavita y de acuerdo con su ubicación geográfica, se vio 
la necesidad de ofertar programas que atendieran las necesidades regionales, teniendo 
en cuenta la actividad  agropecuaria como principal reglón de la economía, es así, como 
se hacen los trámites respectivos para ofrecer Ingeniería Ambiental y Tecnología 
Veterinaria, los cuales comienzan su funcionamiento en 1988 y 1999 respectivamente. 
(Unilibre, 2002) 

En 1999 la Seccional, con la autorización de la Honorable Consiliatura y del 
ICFES, comienza con el proceso de acreditación previa del programa de educación. 
También, en el segundo semestre, se abre Contaduría Pública y se da paso a la apertura 
del Programa de Ingeniería Industrial. (Unilibre, 2002).  El nuevo siglo se abre con la 
construcción de los laboratorios para Ingenierías y Tecnologías, la apertura de 
Especializaciones en Derecho Comercial, Derecho Laboral y Seguridad Social y Derecho 
Público Financiero, además del impulso a la formación de docentes a través del 
Diplomado en Docencia Universitaria”1 (Unilibre, 2002) 

 
1 https://www.unilibre.edu.co/la-universidad/ul/historico-de-noticias/1127-acuerdo-no-010-
diciembre-11-de-
2002#:~:text=La%20Universidad%20Libre%2C%20concebida%20como,visi%C3%B3n%20humanist
a%20de%20la%20educaci%C3%B3n 



 
Más de 30 años aportando al crecimiento económico, desarrollo social, al 

mejoramiento de la calidad de vida, generación de empleo, mejoramiento del 
transporte, mejoramiento de vías, entre muchos beneficios más  a un Municipio como 
es el Socorro, Santander.  La Universidad es un importante aliado para las regiones, crea 
en la comunidad un sentido de pertenencia, permitiendo la edificación de conocimiento, 
reconocimiento a nivel nacional y ventajas competitivas. 

 
Al contar con egresados en cargos importantes en diferentes estamentos 

privados y públicos, hace que el municipio sea reconocido a nivel nacional.  El trabajo 
entre universidad y región da respuesta a las necesidades de la comunidad, así la 
universidad se convierte en el eje de cambio y es el medio para lograr la transformación 
económica, política, económica y social. La presencia de la Universidad Libre en la 
capital de la provincia comunera se ha convertido en un escenario donde se forman y 
se construyen constantemente ideas, sentimientos, proyectos, pero sobre todo se ha 
convertido en el espacio donde se comparten experiencias, teorías, conocimientos que 
contribuyen a la formación de individuos, a construir sociedad y a generar una cultura 
de cambio. 

 
Gracias a la presencia de la universidad, las expectativas de crecimiento y 

desarrollo local tienden a maximizarse, pero fundamentalmente, a materializarse. La 
Universidad hace presencia en la región, convirtiéndose en una Institución socialmente 
útil y culturalmente portadora de conciencia y sentido humano.  La Universidad en la 
región hace que se avance con mejores propósitos y conseguir metas en los planes de 
desarrollo, y esto se ha hecho visible con la presencia de la Universidad Libre en la 
región.  
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