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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 lógicopositivista 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

