
 

Unión de Jóvenes Comunistas - UCLV 

Movimiento Juvenil Martiano 

Convocatoria al Seminario Juvenil de Estudios Martianos 2021 

El Movimiento Juvenil Martiano (MJM) de la Universidad Central “Marta Abreu” de 

Las Villas convoca a todos los estudiantes y jóvenes trabajadores de hasta 35 años, a 

participar en el Seminario Juvenil de Estudios Martianos a celebrarse el martes 16 

de noviembre de 2021. Su principal misión es continuar acercándonos al legado ético, 

humanista, revolucionario y antimperialista de José Martí y de su discípulo mayor: el 

Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. 

Esta edición del Seminario está dedicada especialmente a la educación y la cultura 

cubanas y a figuras entrañables de la obra educacional de la Revolución como Armando 

Hart Dávalos, José Ramón Fernández Álvarez y Asela de los Santos Tamayo; a un 

martiano mayor en su centenario: Cintio Vitier Bolaños, cuyo legado es imprescindible 

en la batalla cultural que libramos; y al destacado intelectual cubano, Premio Nacional 

de Historia y de Ciencias Sociales y Humanísticas, investigador titular del Centro de 

Estudios Martianos, quien tiene a su cargo la edición crítica de las Obras Completas de 

José Martí: Dr. Pedro Pablo Rodríguez López.   

Paralelamente en esta ocasión el Seminario Juvenil de Estudios Martianos se dedica a 

los aniversarios 150 del opúsculo martiano El presidio político en Cuba, el 130 del 

ensayo Nuestra América, los Versos Sencillos y los discursos fundacionales Con todos, 

y para el bien de todos y Los Pinos Nuevos.  

Con vistas a relacionar la obra martiana con estas conmemoraciones se proponen 

algunas líneas temáticas: 

 Martí, Fidel y el año 1961: una verdadera Revolución Cultural. 

 El equilibrio del mundo desde la cosmovisión martiana y fidelista.  

 José Martí y la segunda independencia de Nuestra América. 

 El joven Martí en el presidio político: la forja de su carácter. Aniversario 150 de 

su obra El presidio político en Cuba.  



 Trascendencia de los discursos fundacionales Con todos, y para el bien de todos 

y Los Pinos Nuevos, el ensayo Nuestra América y los Versos Sencillos.   

 Presencia del legado ético, humanista y antimperialista de Martí en los líderes 

revolucionarios de nuestra historia local, nacional y continental. 

 El pensamiento martiano y el marxismo-leninismo como pilares del proyecto 

socialista cubano. 

 ¿Qué es ser un joven revolucionario hoy?  

 Martí en Fidel: la fuerza de la verdad y las ideas.  

 Martí en el pensamiento y la acción de figuras como José Ramón Fernández 

Álvarez, Asela de los Santos Tamayo, Armando Hart Dávalos, Cintio Vitier 

Bolaños y Pedro Pablo Rodríguez López.    

Las modalidades en las cuales se podrá participar son: Investigación, Experiencias 

Pedagógicas, Medios audiovisuales y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, Literatura, Artes Plásticas y Fotografía.  

Al ser entregado, cada trabajo se acompañará de una planilla de inscripción o primera 

hoja en la que conste: Autor(es), Facultad, correo electrónico y título del trabajo, y el 

resumen (no excederá las 250 palabras, en formato Times New Roman 12, justificado, 

interlineado 1,5) antes de la fecha tope. Particularmente en la modalidad 

de investigación, se enviará a la siguiente dirección: dlecha@uclv.cu 

Los trabajos se recibirán hasta el día 1ro de noviembre del presente año en las 

oficinas de la UJC que radican en la Casa del Estudiante.  

Se otorgarán por comisiones un Premio Relevante, un Destacado y una Mención (dos en 

caso de considerarse necesario). Los trabajos premiados a nivel universitario 

participarán en el Seminario Juvenil de Estudios Martianos a nivel provincial.    


