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CONVOCATORIA AL 47 SEMINARIO JUVENIL DE ESTUDIOS MARTIANOS 2022 

El Movimiento Juvenil Martiano de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

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

participar en la edición 47 del Seminario Juvenil de Estudios Martianos, programada para 

el 22 y 23 de febrero, en la modalidad híbrida. Su misión consistirá en el acercamiento al 

legado ético, humanista y antimperialista de José Martí en el aniversario 170 de su 

natalicio, así como al de su mayor discípulo: el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.  

El Seminario acontecerá en el contexto de los 70 años de las acciones del 26 de julio de 

1953 y de la marcha de las antorchas y estará dedicado a la Generación del Centenario de 

Martí. Contará con motivaciones como el valor del pensamiento emancipador y 

descolonizador del Maestro en la defensa de nuestra cultura e identidad, en el marco de 

una guerra cultural y simbólica.  

La edición rendirá homenaje a Fina García Marruz, una martiana entrañable en su 

centenario; al Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara a 95 años de su natalicio y a la 

Dra. Francisca López Civeira, premio nacional de Historia, profesora de Mérito de la 

Universidad de La Habana y presidenta de su Cátedra Martiana. 

Paralelamente, en esta ocasión, el Seminario recordará los aniversarios 160 de la carta de 

Martí a su madre desde Hanábana; el 150 de su alegato La República española ante la 

Revolución Cubana y el 145 del natalicio de su hijo José Francisco Martí Zayas-Bazán. 

Ejes temáticos: 

Con el objetivo de relacionar estas conmemoraciones con la obra martiana, se proponen 

las siguientes líneas temáticas: 

 Martí en la Generación del Centenario.  

 El equilibrio del mundo desde la cosmovisión martiana y fidelista.  

 José Martí y la segunda independencia de Nuestra América. 

 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. 

 Posturas de Martí ante el marxismo. 

 Martí frente a la colonización cultural. Acercamiento a sus textos 

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

 Martí en la inmensa obra de Fina García Marruz. 

 Presencia de Martí en el Che Guevara. 

 Un llamado a la conciencia y al honor: La República española ante la Revolución 

Cubana. 

 Martí y España, matices de su relación. 

 El valor ideológico y literario del periodismo martiano. 

 La concepción martiana de la política. 

 Martí frente a las tendencias artísticas y literarias. 

 Martí ante la ciencia y la tecnología. 

 El epistolario martiano: una forma de acercamiento de sus ideas y afectos. 

 La familia en la vida y obra de Martí.  

Modalidades de participación: 

Podrán participar en las siguientes modalidades: investigación; experiencias pedagógicas; 

medios audiovisuales y tecnologías de la información y las comunicaciones; literatura; 

artes Plásticas y fotografía. 

Acompañará cada trabajo una planilla de inscripción o primera hoja con los siguientes 

datos: Nombre completo del autor (es); Facultad; Correo electrónico; Club martiano al 

que pertenece (en el caso de estar afiliado a alguno); Tutor (nombre completo, ocupación 

y correo electrónico); Título del trabajo; Modalidad y Resumen con un máximo de 250 

palabras.  En el caso de obras plásticas, se debe incluir en una foto, así como los datos del 

soporte y las dimensiones. 

Se empleará la tipografía Times News Roman a 12 puntos, con interlineado 1.5, 

justificado, formato Carta, con una extensión máxima de 15 páginas y un margen de 2.5 

cm. por cada lado. Los trabajos se recibirán hasta el 12 de febrero y se enviarán a la 

dirección de correo electrónico: ujc@uclv.cu (debe incluir en el asunto: Martianos). 

Se otorgarán por comisiones un Premio Relevante, un Destacado y una Mención. Los 

trabajos premiados a nivel universitario participarán en el Seminario Juvenil de Estudios 

Martianos a nivel provincial. 
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