
 

El curso  trata acerca de los retos de la universidad 
para contribuir a fomentar un entorno innovador a 
escala territorial que incentive la participación 
comunitaria. Destaca la necesidad de gestionar la 
ciencia más allá del enfoque extendido de la tradición 
lógico-positivista,  y recomienda la instrumentación 
práctica de los conceptos de desarrollo local, trabajo 
comunitario integral,  del cooperativismo en la gestión 
económica y el reconocimiento de los referentes 
identitarios locales-tangibles e intangibles, para 
consolidar el liderazgo en la dirección de todos los 
procesos de dicha sociedad local, mediante la 
estimulación de los mecanismos de elección moral. Su 
objetivo esencial es interpretar el papel de la 
universidad de la Isla de la Juventud en la creación de 
un entorno innovador a escala territorial que no esté 
supeditado, de forma absoluta, a la tradición lógico-
positivista de la ciencia, y acepte los valores de la 
etnociencia y de los mecanismos de elección moral, 
precisamente en el entorno desfavorable que se vive 
hoy por la creciente pandemia que azota al planeta. 
Como antecedente enuncia los paradigmas éticos de la 
Revolución Cubana que la han acompañado durante 
todos estos años desde sus 
inicios bajo la guía de las 
ideas fidelistas que tienen 
su base en la 
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MS.c. Roberto Francisco Unger Pérez. runger@uij.edu.cu.           ro-

berto.unger@nauta.cu. Historiador de la Isla de la Juventud. Cuba.   Dpto. Historia Marxismo. Li-
cenciado en educación Historia y Ciencias Sociales. Máster en Gerencia de la Ciencias y la Inno-
vación y Profesor Auxiliar. Como parte de la superación profesional prevalecen las líneas investiga-
tivas y académicas: Proyecto de la Universidad Jesús Montané Oropesa: Historia de la educación 
pinera. Isla de la Juventud. Proyecto de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (UNHIC). La 
zona franca y turística especial de Isla de Pinos: 1955-1959. (2021-2022). Como temas prevalen-
tes en publicaciones y eventos: Los valores de la etnociencia y mecanismos de elección moral en 
los procesos de innovación social, La solidaridad, las tradiciones y el patriotismo para la formación 
de la imagen de futuro en Cuba. Tiene el  reconocimiento, entre otros, Distinción por la Cultura Na-
cional (2019); delegado y ponente a los Congresos Nacionales de Historia No. XXII, XXIII y XXIV; 
Beca de la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (2021-2022) del  proyecto sobre la zona fran-
ca en Isla de Pinos, Diploma Julio Le Riverend Brusones de la UNHIC (2017): por la integralidad y 
cientificidad en función del análisis histórico en el campo de las ciencias sociales; premio José de 
la Luz y Caballero de la Asociación de Pedagogos de Cuba (2018).Premio Provincial de Historia 
(2021). 
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