Organización de la Cátedra Martiana
La organización de la Cátedra Martiana varía
según las características de cada universidad,
sus tradiciones y mecanismos de organización
interna, pero en términos generales, se puede
seguir una estructura simple que permita viabilizar el trabajo en un contexto universitario
caracterizado por múltiples prioridades.
1. El Rector debe nombrar un Coordinador o
Coordinadora de la Cátedra Martiana, generalmente un o una docente relevante en el área de
estudios latinoamericanos, humanidades, ciencias sociales, educación o comunicación.
2. El o la docente a cargo de la coordinación planiﬁca y desarrolla las actividades anuales de la Cátedra Martiana en comunicación con las diferentes
áreas universitarias (decanatos, vicerrectorados,
extensión universitaria, intendencias, etc.)
3. La coordinación se puede auxiliar por un
consejo de asesores, también docentes de la
Universidad, y algunos especialistas incluso de
otras universidades, para realizar su trabajo.
4. La constitución formal de la Cátedra Martiana deberá informarse y promoverse en los medios de prensa nacionales e internacionales.
5. Una vez creada la Cátedra Martiana, el Coordinador o Coordinadora, junto al Rector, enviará
los datos al Coordinador de la Red Internacional
de Cátedras Martianas e iniciará sus actividades.
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universidades dominicanas
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Presentación
Las Cátedras Martianas surgen en el marco del
Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional
de la UNESCO. Son espacios académicos constituidos de manera oﬁcial mediante acto solemne y
por Resolución Rectoral, que cuentan con apoyo
institucional y tiene objetivos docentes, de investigación y/o de extensión universitaria. La creación, desarrollo y consolidación de estos espacios
académicos crea condiciones para que se difunda
en las comunidades universitarias el valor y la
vigencia del ideario martiano, y su importancia
en el actual pensamiento latinoamericano y caribeño. Un paso importante para aﬁrmar en las
nuevas generaciones el conocimiento de las raíces nacionales y patrióticas y fomentar un espíritu de solidaridad entre los pueblos, de apoyo a
la integración de nuestra América, de respeto a
la dignidad plena del hombre y de compromiso
por la construcción de un mundo con todos y para
el bien de todos. La Fundación Cultural Enrique
Loynaz tiene entre sus objetivos la promoción y
apoyo a las Cátedras Martianas en República Dominicana, donde José Martí tiene fuertes raíces
fruto de una historia compartida de lucha por la
soberanía y el progreso de nuestros pueblos.

Contactos importantes
Fundación Cultural Enrique Loynaz, Santo
Domingo. Sitio Web: http://www.laedaddeorodejosemarti.com/acerca.htm
Centro de Estudios Martianos, La Habana,
Cuba. Sitio Web: http://www.josemarti.cu/
Comisión Nacional Dominicana de la
UNESCO. Sitio Web: http://cndu.gob.do/
Portal de la Red Internacional de Cátedras
Martianas en Guadalajara, México. Sitio
Web: http://www.redmartiana.udg.mx/

“Yo no sé qué simpático atractivo, yo
no sé qué paternales impulsos, me llevan a mirar como mías propias las
bravuras, padecimientos y esperanzas
de la tierra dominicana”. José Martí

Objetivo de la Cátedra Martiana

Las Cátedras Martianas en el mundo

Acciones de la Cátedra Martiana

Impulsar el conocimiento, el estudio y la investigación de la vida y obra de uno de los más grandes
pensadores cubanos, latinoamericanos y universales, con profunda raíz humanística y ética, que
es José Martí y Pérez, Héroe de la Independencia de Cuba, precursor de la integración latinoamericana y caribeña; y uno de los más grandes
escritores en lengua hispana, cuyo pensamiento de gran compromiso con la justicia social y
con la defensa a la dignidad plena del hombre,
le dota de dimensión universal y mantiene una
enorme vigencia para nuestra América y el mundo. Siendo José Martí un representante genuino
de lo mejor del pensamiento hispanoamericano,
la Cátedra Martiana, por extensión, debe favorecer el estudio del pensamiento latinoamericano
y caribeño, así como dar a conocer a los próceres
y pensadores dominicanos y de América Latina
y el Caribe, lo que promoverá la socialización de
las raíces históricas, culturales y políticas de la
unidad y la integración continental.

Existe una Red Internacional de Cátedras Martianas, cuya coordinación radica en la Universidad de Guadalajara, México. La red cuenta con
cuarenta y nueve cátedras en diecinueve países,
representados por las universidades de México,
Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, España, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, entre otros países.

El trabajo de la Cátedra Martiana se planiﬁca
anualmente, en correspondencia con el presupuesto que se le asigne y las posibilidades y
condiciones que le favorezca la Rectoría y /o
la Facultad o Vicerrectoría bajo cuya responsabilidad funciona. Las acciones que pueden
proponerse en la comunidad universitaria, entre universidades o en el ámbito internacional
están relacionadas con la vida y obra de José
Martí pero también con la de los próceres dominicanos de nuestras guerras de liberación y
la obra de escritores dominicanos que han tenido un acercamiento martiano en sus obras:

Algunas efemérides martianas
28 de enero de 1853
21 de julio
de 1889
1 de enero
de 1891
11 al 15 de
septiembre
de 1892
25 de marzo de 1895
19 de mayo
de 1895

Nace en La Habana, Cuba, José
Martí Pérez
Sale el primer número de su revista a los niños: La Edad de Oro
Sale a la luz su ensayo ﬁlosóﬁco
y político “Nuestra América”
Encuentros de José Martí y
Máximo Gómez en República
Dominicana
José Martí y Máximo Gómez ﬁrman el Maniﬁesto de Montecristi
Muere José Martí en combate en
Dos Ríos, Cuba

Fundación Cultural Enrique Loynaz. Oﬁcina:
Residencial Adelle II, Sarasota 121, Apto. A-3,
Bella Vista, Santo Domingo. Tel: 809-5329905. Correo conozcalaedaddeoro@gmail.com.
Portal: http://www.laedaddeorodejosemarti.com

Por una Red de
Cátedras Martianas
Dominicanas
EL JOSÉ MARTÍ DOMINICANO
Hay un José Martí dominicano. El que visita
Dajabón, el Santo Cerro, La Vega, donde se detiene a saludar a su amigo el novelista y educador Federico García Godoy. El que en sus viajes
a Santo Domingo se congrega para conversar
de política y literatura, junto a otros amigos dominicanos, en la casa de Federico Henríquez y
Carvajal, a quien dejaría su testamento político. El que se hospeda en el hotel de la calle Las
Mercedes que todavía lo recuerda con una vieja
placa. El que recorre la Ciudad Primada, visita
la Catedral, es agasajado por sus amigos y sale
luego a Barahona. El que escribe sobre Juan
Pablo Duarte y sobre Gregorio Luperón. El que
ﬁrma con el Generalísimo Máximo Gómez el
25 de marzo de 1895 el Maniﬁesto de Montecristi. El que recibe tras su muerte las sentidas
palabras del poeta macorisano Rafael Alfredo
Deligne. El que Pedro Henríquez Ureña, en aﬁnidad de ideales, le prologa el ensayo Nuestra
América. El que vibra en la prosa patriótica del
insigne Juan Bosch. Fuente: Ampliado de José
Rafael Lantigua: Martí y el vínculo dominicano.

Celebración de efemérides martianas y/o
de la historia y la cultura dominicana.
Publicaciones y difusión de textos, de y sobre José
Martí, principalmente de autores nacionales.
Organización de eventos martianos dentro
de la Universidad y entre universidades:
conferencias, cursos y talleres; paneles y
mesas redondas; seminarios y conferencias.
Participación en los Encuentros de la Red
Internacional de Cátedras Martianas.
Participación en Coloquios Internacionales
organizados por las diferentes instancias de
la Red Internacional de Cátedras Martianas.
Investigaciones sobre la vida y obra de José
Martí, y de otros próceres latinoamericanos
y caribeños, en los campos de literatura, historia, pensamiento político y social y otros.
Estudios locales de la presencia de José
Martí: bustos y monumentos, hechos y sitios históricos, calles que llevan su nombre
o personajes con él relacionados (como los
Zayas Bazán en San Pedro de Macorís).
Tesis de grados, Maestrías y Doctorados en temas que toquen la vida y obra de José Martí.
Fundación Cultural Enrique Loynaz: Oﬁcina: Residencial Adelle II, Sarasota 121, Apto. A-3, Bella Vista, Santo Domingo. Teléfono: 809-532-9905. Correo: electrónico: conozcalaedaddeoro@gmail.com.
Sitio web:http://laedaddeorodejosemarti.com

