CÁTEDRA JOSÉ MARTÍ

Centro de Educação
Universidade Federal de Pernambuco

XIII ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CÁTEDRAS MARTIANAS
Homenaje al Prof. Vantuil Barroso Filho
y por el Centenario de Francisco Julião
Con enorme placer y alegría, y con motivo del 120 aniversario del inicio de la Guerra
Necesaria por la independencia de Cuba y la caída en combate del Apóstol, anunciamos la
apertura de las actividades para el XIII Encuentro Internacional de Cátedras Martianas,
cuyo tema general es José Martí y los procesos emancipatorios de Nuestra América:
“ignoran los déspotas que el pueblo, la masa adolorida, es el verdadero jefe de las
revoluciones”.
Aprovecharemos la ocasión para hacer justos homenajes a dos estimados compañeros,
importantes pensadores y luchadores de Latinoamérica: Prof. Vantuil Barroso Filho, quien, con
el objetivo de trabajar por la unidad continental, se dedicó con ahínco a la Cátedra José Martí
de la Universidad Federal de Pernambuco; y el luchador social Francisco Julião, fundador de
las Ligas Campesinas, que en este 2015 cumpliría 100 años de vida.
Este evento, que cada vez más se significa como un espacio de diálogo, amplio intercambio
académico e importantes debates sobre la vasta obra de José Martí, y de otros imprescindibles
pensadores americanos y, sobre todo, de los destinos de nuestra América, será oportuno para
que la Red Internacional de Cátedras Martianas acoja al más reciente espacio martiano en
tierras brasileñas como un nuevo miembro: la Cátedra José Martí-Francisco Julião, situada
en el Campus Vitória de Santo Antão del Instituto Federal de Pernambuco. De esta manera,
nuestro objetivo es organizar un Encuentro de grandes resonancias críticas entre estudiantes,
profesores, técnicos-administrativos y la comunidad en general, garantizando amplia
participación en las discusiones.
Las actividades se llevarán a cabo los días 28, 29 e 30 de octubre, en el Centro de
Educación, Campus Recife, de la Universidad Federal de Pernambuco (UFPE) y en el
Campus Vitória de Santo Antão del Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). El programa
incluye conferencias y mesas redondas, según los siguientes ejes temáticos:
E1 | Educación popular y Educación para el campo: Martí y Julião
E2 | Descolonialidad: la advertencia martiana ante el desafío de la liberación
E3 | El Manifiesto de Montecristi: vigencia y urgencia a 120 años de su publicación
E4 | Poesía, cultura y literatura en el quehacer creativo emancipador
E5 | Educación y desigualdad social
E6 | Imágenes de nuestra América*
Nota: Los ejes son propuestas para el desarrollo de los trabajos. Sin embargo, podrá inscribirse
cualquier trabajo que se identifique con la obra de José Martí y Francisco Julião o que
promuevan la discusión de temas sensibles a nuestras realidades americanas.
Inscripción de ponencias
Cada ponente podrá inscribir un trabajo que deberá ser enviado, en archivo .doc, a la dirección
electrónica: encontromartiano2015@gmail.com
Envío de resúmenes: de 25/05/2015 a 25/08/15
Envío de cartas de aceptación por correo electrónico: a partir de 25/07/15
Envío de trabajos completos: hasta 20/09/15

Las propuestas deberán contener los siguientes requisitos: identificación del eje temático,
nombre del autor, institución a que pertenece, título del trabajo, resumen con un máximo
de 250 palabras, dirección postal y electrónica, número de teléfono y fax, y un breve
resumen del currículum vitae.
Los trabajos serán evaluados por una Comisión Académica. Todas las actividades tendrán
disponibilidad de recursos electrónicos auxiliares. Los trabajos aceptados deberán ser
entregados en versión impresa por los participantes durante el Encuentro; y en versión digital
hasta la fecha anteriormente indicada.
Inscripción para oyentes
Quienes deseen participar del Encuentro como oyentes, deberán llenar el formulario de
inscripción seleccionando la opción “participante”. Se aclara que en esos casos la Universidad
Federal de Pernambuco y el Instituto Federal de Pernambuco no proporcionarán hospedaje y
traslado, únicamente material de apoyo y certificación por la participación en el evento.
Alojamiento y alimentación
La Universidad Federal de Pernambuco y el Instituto Federal de Pernambuco brindarán
hospedaje (del 27 a 31/10), traslado interno y alimentación para 30 ponentes con trabajos
seleccionados, así como certificación específica de participación en el Encuentro.

*Para el presente Encuentro decidimos experimentar una nueva modalidad de presentación de
trabajos. El Eje 6 (E6) estará dedicado a producciones de imágenes que traigan como
contenido el mundo-de-vida de nuestra América expresado en soportes gráficos y en audiovisuales que deberán seguir los criterios abajo descritos.
E6 | Imágenes de nuestra América:
Considerando la imagen en su pluralidad, como una forma de escritura visual que nos permite
interpretar los fenómenos sociales, este eje temático quiere discutir los desafíos sobre la
producción imagética en los países de América Latina. Serán bienvenidos trabajos que
aborden, con una visión crítica, lo cotidiano, la vida dentro y fuera de los centros urbanos,
cómo viven las personas, dónde viven y qué hacen. Se asumirá la imagen como forma de
construcción de conocimiento para la formación crítica en nuestra América.
Normas para el envío de los trabajos para el eje E6:
a) Formato de envío de resúmenes: Resumen conteniendo hasta 1500 caracteres.
b) Formato de envío de fotografías, gravados, pinturas y dibujos para el E6: Los ensayos
fotográficos, de gravados, pinturas y dibujos deben tener de 5 hasta 15 imágenes y deben ser
enviadas con un mínimo de 1M (un megabyte) y un máximo de 2M, por imagen. Las imágenes
deben ser guardadas enumeradas de 01 hasta 15, de modo que guarde un orden narrativo
propuesto por el autor.
c) Formato de envío de videos para el E6: Los videos deben estar en formato MPG 4, H264,
MOV o AVI. Ellos deben ser enviados por correo electrónico indicado o dispuesto en un link
en internet. El tiempo de duración de las películas no puede exceder los 19 minutos.
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