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La Cátedra Martiana de la Universidad de Ciencias Médicas es creada en el año 1984 por un grupo de 

profesores interesados en el estudio y difusión de la vida y obra de José Martí. En aquellos momentos 

las actividades extensionistas eran dirigidas por el Departamento de Inglés, quien controlaba las 

actividades que esta cátedra comenzó a desarrollar. 

 

Para el año 1987 la cátedra comenzó a redimensionarse a cargo de la Lic.  Marta Felicia Alberti Lage y 

se desarrolla su primer trabajo investigativo “Conceptos de Salud en el pensamiento de José Martí”, 

que tomó como base las Obras Completas, constituyendo al propio tiempo el Plan Temático 

Investigativo del Departamento de Extensión Universitaria, que en esta etapa se vincula al trabajo 

martiano a nivel provincial auspiciado por la Lic. Nery Carrillo Alonso, representante del Centro de 

Estudios Martianos. 

 

En 1989 se fortalece el Movimiento Juvenil Martiano en la Facultad de Ciencias Médicas, a cargo del 

entonces estudiante de Medicina Jenry Carreño Cuador y se vincula directamente al trabajo de la 

Cátedra Martiana del Departamento de Extensión Universitaria. A partir de entonces, además de la 

investigación sistemática, la facultad comienza a ser sede anual del Evento Juvenil Martiano a nivel 

municipal y provincial; recibiéndose en varias ocasiones premios nacionales. 

 

En 1994 se realizó una de las actividades más importantes de la Cátedra Martiana vinculada al 

Movimiento Juvenil Martiano: su extensión como cátedra en la Prisión de Mujeres, ubicada en la 

Carretera de Viñales, contribuyendo al enriquecimiento cultural y político de las oficiales y reclusas de 

esta unidad. Evidencia lo significativo y serio de esta labor, el hecho de que el departamento de 

prisiones autorizara en dos ocasiones a las reclusas miembros de la cátedra, a ofrecer mesas redondas y 

conferencias de sus conocimientos acerca de la vida y obra de José Martí, sino también sobre la 

repercusión de estos estudios en sus vidas personales. A la par, los miembros de la cátedra de la 
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facultad visitaban y orientaban el trabajo martiano en la propia prisión, estimulándose a las reclusas 

con pabellón y otros reconocimientos. 

 

En este mismo año se intensifican las tareas cuando por resolución decanal, la Lic. Nery Silvia 

Concepción Pérez, Jefa de Departamento en este momento, da un papel preponderante a esta 

actividad e integra el trabajo de la Cátedra Martiana con el resto de los Departamentos de Extensión 

Universitaria del país. Como consecuencia, en el año 1995 cuando se conmemoró el centenario de la 

caída en combate de este prócer, se desarrolla el primer evento a nivel nacional con la participación de 

investigaciones procedentes de La Habana, Sancti Spíritus y Matanzas, así como de los jefes de 

departamentos de diversas facultades del país. Como personalidad invitada se tuvo la presencia del 

investigador del Centro de Estudios Martianos Dr. Mario Ricardo Velázquez. En este evento se 

presentaron no solo ponencias, sino también, poesía, narrativa, trabajos de artes plásticas y programas 

radiales. Se comenzaron a integrar los profesores y estudiantes de las diferentes carreras, y personal 

del Hospital Clínico Quirúrgico Docente “León Cuervo Rubio” y Hospital General Docente “Abel 

Santamaría Cuadrado”. 

 

La presentación de un grupo de trabajos dedicados a la obra martiana, fueron premiados como 

reconocimiento al fuerte trabajo que desarrollaba en tal sentido la institución. Esto propició que se 

promoviera al compañero Jenry Carreño Cuador como Presidente del Movimiento Juvenil Martiano en la 

provincia. La Cátedra Martiana de manera oficial, se vincula a la Sociedad Cultural José Martí y es 

reconocida por su trabajo sistemático en dos ocasiones, donde visitan la provincia en un primer 

momento el Dr. Armando Hart Dávalos y luego Cintio Vitier.  

 

Como se ha explicado, el trabajo de la cátedra se ha mantenido de forma sistemática en la universidad 

pinareña y anualmente en los meses de enero y mayo se realizan eventos o actividades con repercusión 

no solo en la institución sino a nivel municipal y provincial. Sus miembros participan como tribunal o 

jurado en los eventos a nivel provincial, que auspicia la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y se han 

mantenido los eventos anuales que han tributado trabajos a nivel nacional, donde son reconocidos. 

 

En el 2003 se conmemoró el 150 Aniversario del natalicio de José Martí y la Cátedra Martiana de la 

Universidad programó un extenso plan de actividades que fue cumplido con éxito. Entre las actividades 

realizadas estuvo la convocatoria de un concurso con carácter provincial, con la presentación de 57 

trabajos, distribuidos en diferentes salones. 

 

A partir de este año pasó la presidencia de la Cátedra a la Lic. en Enfermería Sonia Crespo Hidalgo, 

quien desarrolló diversas e importantes actividades. En el 2007, asume esta responsabilidad la Lic. Ada 

Pérez Murguía, la que condujo el trabajo con el mismo entusiasmo, realizando reuniones sistemáticas, 

eventos cada año en las diferentes fechas conmemorativas y participando los profesores miembros de la 

cátedra en los eventos provinciales de la UJC, como jurado de los diferentes salones. 

 

Además, con la nueva estructura que en ese momento asume la Universidad en los diferentes 

municipios, centros provinciales docentes como policlínicos y hospitales se trabajó por extender la 

cátedra a estos niveles, lo que constituyó un logro en San Luis, Candelaria, San Cristóbal, San Juan, 

Viñales, en filiales y SUM de Pinar del Río, sin olvidar otros municipios que también han realizado 

actividades. 

 

En enero del 2008 se desarrolló el Evento Martiano que anualmente organiza el Departamento de 

Extensión Universitaria y de Trabajo Educativo; en el mismo se presentaron 50 trabajos que abordaron 
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la contemporaneidad del pensamiento martiano y la presencia de la vida y obra de Martí en las distintas 

manifestaciones artísticas; con participación de estudiantes de todos los municipios. 

 

Se han realizado tertulias sobre la vida y obra de José Martí, impartido conferencias por parte de 

personalidades invitadas y la presencia del pensamiento martiano ha estado siempre al organizar las 

actividades políticas culturales del centro. 

 

En este propio año se fundó la Cátedra Martiana en la Filial de Estomatología, integrada por estudiantes 

y profesores, en la que se presentaron ponencias y se discutieron temas, con la presencia de 

personalidades que han ofrecido conferencias sobre Martí en el Siglo XXI. 

 

Gracias al trabajo sostenido en el año 2008, la Cátedra aumentó el nivel científico y participativo de 

estudiantes, profesores y trabajadores, impregnados por un espíritu y ambiente de trabajo muy 

productivo, como Presidente el MSc. Idalberto Rodríguez Poo. En este período de tiempo se realizaron 

actividades territoriales que compulsaron la dinámica de trabajo de la Cátedra en la Universidad, y con 

participación en el movimiento de Plazas Martianas en la que los estudiantes obtuvieron premios y 

reconocimientos como la Bota de Meñique.  

 

En el 2014 la MSc. Nery Silvia Concepción Pérez, asume la dirección de la misma con el trabajo que se 

había consolidado, y recibe en el 2015 el reconocimiento “Honrar, Honra” al que se le suma 

posteriormente en el año 2017 el reconocimiento “La utilidad de la Virtud”; ambos otorgados por la 

Sociedad Cultural José Martí. 

 

Los resultados alcanzados hasta el momento comprometen en su labor de investigación y divulgación a 

los miembros de la cátedra, que unido al Movimiento Juvenil Martiano han trabajado 

consecuentemente(1). Dentro de las proyecciones que asumirá la Cátedra Martiana el venidero 2020, 

está retomar el proyecto vinculado a la prisión de mujeres, con el objetivo de rehabilitar la formación 

en valores de las ciudadanas y alcanzar su incorporación a la sociedad de manera íntegra. De igual 

forma se continuará trabajando en la superación y preparación de sus miembros y sumando interesados 

en la vida y obra del apóstol.  
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