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La Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos “José Martí” (CAELJM),

de la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina),

convoca al XIV Encuentro Internacional de Cátedras Martianas,

a llevarse a cabo en esta Universidad,

los días 10, 11 y  12 de noviembre de 2016.

~

Las cátedras martianas constituyen uno de los principales 
sustentos del Proyecto José Martí de Solidaridad Interna-
cional, que cuenta con el apoyo de la UNESCO, de la Orga-
nización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, y de otros organismos internacionales. 
A lo largo del tiempo, han devenido espacio de estudio y 
difusión del pensamiento y la obra martianos, de manera 
especial en los centros de enseñanza superior de varios 
países. A la vez, han incentivado el intercambio de acadé-
micos, investigadores, intelectuales y estudiantes en torno 
a su valor y actualidad.

Por su parte, la Cátedra Abierta de Estudios Latinoame-
ricanos “José Martí” (CAELJM), creada por la Secretaría 
de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 
del Litoral en 2011, constituye un espacio de reflexión y 
diálogo sobre el pensamiento crítico de Latinoamérica y 
el Caribe, a construir desde la libertad de expresión. Su 
carácter interdisciplinario comprende Historia, Literatura, 
Pedagogía, Arte, Ecología, Política, Derecho, Sociología, 
Comunicación, Economía, Relaciones Internacionales, Ar-
quitectura, entre otras. La CAELJM está entendida, pues, 
como foro de análisis, reflexión y difusión del pensamiento 
y el arte de Latinoamérica y el Caribe, en el marco de la 
más amplia libertad. Su objetivo principal está dado por 
promover la investigación, el debate, la construcción de un 

saber, la divulgación desde los valores culturales de los 
pueblos de Latinoamérica y el Caribe y la difusión del pen-
samiento de sus más destacados exponentes, así como 
propiciar el estudio de sus problemas más acuciantes.

El XIV Encuentro Internacional de Cátedras Martianas 
tiene lugar en el contexto de una importante efeméride 
americana: la conmemoración del Bicentenario de la Inde-
pendencia Argentina; la Universidad Nacional del Litoral se 
suma a los festejos de tan significativo hecho con esta 
reunión. El proyecto democrático y popular martiano partió 
de la idea de una república, en la que su ley primera fuera: 
“el culto […] a la dignidad plena del hombre”, y que inclu-
yera a todos los sectores sociales de las naciones, bajo el 
precepto de la libertad tanto individual como colectiva. A 
través del diálogo académico se pretende no sólo contri-
buir a la difusión de dicho proyecto, sino a la reflexión so-
bre la vigencia del mismo, destacando aportes de quienes 
pensaron América Latina desde América Latina. 

Así, se trata de crear un espacio de reflexión multidisci-
plinario y actualizado en torno a problemáticas de la iden-
tidad latinoamericana; la trascendencia de la vida y obra 
de José Martí para el mundo actual; sus vínculos con otros 
escritores e intelectuales latinoamericanos y la incidencia 
de todos ellos en la articulación de una crítica emancipa-
toria para la región. 



1. IDENTIDAD NACIONAL Y REGIONAL 
•Nuestra América: lo uno en lo vario. 
Multiculturalidad e integración.
•Paradigmas del hombre americano: 
los “héroes” en el discurso martiano.
•Oratoria, identidad e historia.
•Antillanismo y pertenencia al Caribe. 

2. ENTRE CREACIÓN Y CRÍTICA
•Los versos del alma: trascendencia poética.
•De los espacios íntimos del poeta (cuadernos de 
apuntes, diarios, epístolas, fragmentos) a la obra pública.
•Estrategias discursivas: la obra en prosa.
•Crónica de arte y crítica teatral.
•El periodismo americano: las crónicas 
de La Nación de Buenos Aires.

3. LA OBRA DE JOSÉ MARTÍ: DIVULGACIÓN Y EDICIÓN
•Las ediciones de la obra de José Martí. 
Primeros compiladores.
•Estudio de la bibliografía martiana.
•Ediciones críticas de su obra. 

4. PENSAMIENTO MARTIANO 
EN CONTRASTE CON LA AGENDA ACTUAL
con la agenda actual. 
•A conflictos propios soluciones propias: en busca 
de una plataforma económica para América Latina.
•Liberación y emancipación. Discurso martiano en diálogo 
con la perspectiva decolonial. 
•Contribuciones martianas al pensamiento 
social latinoamericano.

5. MARTÍ EN CONEXIÓN CON OTROS ESCRITORES 
E INTELECTUALES LATINOAMERICANOS

Quienes deseen participar como expositores, 
deberán enviar un resumen de su trabajo a la dirección 
electrónica: encuentromartianounl@gmail.com, 
hasta el 02 de octubre de 2016. 
Dicho resumen deberá ajustarse a las siguientes 
características: 

1. Extensión: 
una página A4. Márgenes: superior, 
2cm.; inferior, 1.5cm.; izquierdo, 3cm.; derecho, 2cm. 
Fuente: Times New Roman 12. Interlineado: 1,5. 
Extensión: .doc o .docx
2. Encabezamiento: 
Evento: “XIV Encuentro Internacional 
de Cátedras Martianas”
Eje: 
Título del trabajo: 
Autor/es:
Pertenencia institucional:
Dirección electrónica:
 

Las ponencias sólo podrán tener como máximo dos autores 
Todas las propuestas presentadas serán evaluadas por 

una Comisión Académica, la que se reserva el derecho de 
rechazar las que no considere con la calidad o pertinencia 
requeridas. El criterio de aceptación para las ponencias se 
basará en la adecuación a los ejes y temáticas arriba con-
signados, el interés científico y la novedad de la investiga-
ción, así como en el cumplimiento de los plazos y normas 
de presentación.

Los autores aceptados recibirán la comunicación co-
rrespondiente el día 9 de octubre de 2016. En el caso de 
expositores extranjeros cuya propuesta fuere aceptada, la 
UNL cubrirá los gastos de alojamiento y manutención du-
rante el evento. 

Las ponencias completas deberán ser entregadas al mo-
mento de la acreditación en el XIV Encuentro Internacional 
de Cátedras Martianas, en soporte papel, y enviadas en for-
mato digital (vía mail a la dirección del Encuentro: encuen-
tromartianounl@gmail.com). Se presentarán en tamaño A4. 
Márgenes: superior, 2cm.; inferior, 1.5cm.; izquierdo, 3cm.; 
derecho, 2cm. Fuente: Times New Roman 12. Interlineado: 
1,5.fuente. Extensión: .doc o .docx (Word). Número de pági-
nas: máximo 8, sin contar notas y bibliografía. 

El tiempo para la exposición no podrá exceder los 20 
minutos por ponencia.

Ejes temáticos: Resúmenes y ponencias 



Publicación: 
Los trabajos completos seleccionados oportunamente por 
la Comisión Académica, serán publicados por Ediciones 
UNL, en formato E-book. La Cátedra Abierta de Estudios 
Latinoamericanos “José Martí” de la Universidad Nacional 
del Litoral, se reserva el derecho de publicarlos en su pá-
gina web. 

Inscripción: 
Quienes deseen participar del “XIV Encuentro Internacional 
de Cátedras Martianas”, deberán completar y enviar hasta 
el 02 de octubre de 2016, la siguiente ficha. Se aclara que 
para el caso de ponencias con más de un autor, las fichas 
correspondientes deberán completarse en forma individual. 
————————————————————————
La inscripción al Encuentro es libre y gratuita 
para todos los participantes del mismo.
————————————————————————

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE CÁTEDRAS MARTIANAS
Universidad Nacional del Litoral – Santa Fe (Argentina)
—
Apellido y Nombre: 
Tipo y Nº de Documento de Identidad:
Dirección particular: 
Calle:
Número:
Piso:
Depto: 
Código Postal: 
Dirección electrónica: 
Teléfono (con código de área nacional e internacional, 
de corresponder): 
Título de la ponencia: 
Eje seleccionado: 
Pertenencia institucional: 
Categoría en que se inscribe: 
Expositor nacional: 
Expositor extranjero:
Asistente: 
Breve CV: en el caso de inscribirse como miembro expo-
sitor, deberá detallar un breve cv a efectos de su presen-
tación en la mesa correspondiente (extensión máxima: 5 
líneas):  
Nota: ¿Utiliza soporte tecnológico en momentos de la expo-
sición del trabajo? En caso de respuesta afirmativa, detalle 
equipo necesario: 
—
Consultas: dirigirlas a la dirección electrónica 
del “XIV Encuentro Internacional de Cátedras Martianas”: 
encuentromartianounl@gmail.com 



Arq. Miguel Irigoyen
Rector de la Universidad Nacional del Litoral 

Ing. Julio Theiler
Secretario de Relaciones Internacionales de la UNL

Arq. Miguel S. Rodríguez
Director de Cooperación Internacional

Prof. Claudio Lizárraga
Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL 

Prof. Ana Copes
Directora de la Cátedra Abierta de Estudios Latinoamericanos “José Martí” de la UNL

Prof. Guillermo Canteros
Cátedra Literatura Hispanoamericana. Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL  

Prof. Carina Giletta
Cátedra de Historia Americana. Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL

Dr. Hugo Ramos
Cátedra de Problemática contemporánea de América Latina 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL 

Dra. Magdalena Candioti
Cátedra Historia política, ciudadanía y subalternidad en siglo XIX en América Latina 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la UNL 

Dr. Mario Alberto Nájera
Coordinador de la Red Internacional de Cátedras Martianas (Guadalajara, México)

~ 

Comité Organizador del Encuentro 


