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Resumen:
El fin máximo de la universidad cubana y progresista de América es la
formación de un profesional comprometido con sus pueblos, con las
competencias necesarias para transformar la realidad desde los principios del
desarrollo sustentable. De ahí que en el trabajo se realice un análisis del
surgimiento del concepto desarrollo sustentable y su significación teórica y
metodológica para la formación de competencias, en esta área, en los
profesionales cubanos. Se realiza un detallado análisis de las carreras de
Ingeniería en Minas, Metalurgia y Materiales y Geología para conocer la forma
en que se introduce el concepto desarrollo sustentable en la docencia. Como
resultados de la investigación se proponen acciones para la introducción del
enfoque de la sustentabilidad en el ISMMM “Dr. Antonio Núñez Jiménez” y en
la sociedad moense, se fundamenta la necesidad de la reformulación de la
“Maestría en desarrollo sustentable en la actividad minero – metalúrgica” y se
inicia el proceso de fundamentación de una nueva carrera de pregrado en el
tema del desarrollo sustentable, se ha denominado “Ingeniería en gestión de la
sustentabilidad”. El trabajo tiene como objetivo general: Analizar las vías para
introducir el concepto desarrollo sustentable en la docencia de pre y postgrado
en el ISMMM, a partir de la operacionalización de los principios, leyes y
categorías del concepto desarrollo sustentable. Esta es una investigación que
posee resultados preliminares en Cuba y en la República Bolivariana de
Venezuela.
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