
SARA DEIFllIA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, RECTORA DE LA UNIVERSIDAD
VERACRUZANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 11
FRACCIONES IV Y V, 25 FRACCIÓN I Y EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN
LOS ARTíCULOS 35 y 38 FRACCIONES 1, XVIII y XIX DE LA LEY ORGÁNICA DE ESTA CASA
DE ESTUDIOS Y

CONSI DERAN DO

Que el 14 de noviembre de 2007 por Acuerdo del Rector se establece en la Universidad
Veracruzana la Cátedra José Martí, cuyo fin será promover la enseñanza y el estudio de las
humanidades, las artes, las ciencias y la tecnología a través de la participación de especialistas
cubanos que se hayan distinguido en las labores de docencia, creación e investigación. Este
Acuerdo fue ratificado por el Consejo Universitario General ellO de marzo de 2008.

Que JoséMartí nació en la Habana el 28 de enero de 1853 y que, sin duda, es el fundador del
ensayismo moderno latinoamericano. A lo largo del siglo veinte, este género hizo derivar el
problema de la identidad latinoamericana hacia la reflexión crítica del colonialismo. La
perspicacia de la visión histórica de Martí en Nuestra América (1891) radica en su capacidad
para subrayar la importancia de la situación local frente al contexto global; para detectar el
colonialismo interno, afirmar el carácter político de las ideas, y para convocar una imagen de la
identidad alejada de las esencias inmutables. Si el latinoamericanismo de Martí sigue vigente, es
porque para él la identidad fue una estrategia política, una toma de conciencia en una situación
de emergencia: "la pelea de los cometas en el Cielo, que van por el aire dormidos engullendo
mundos".

Que en sus escenas norteamericanas, Martí, como Alexis de Tocqueville, dejó un retrato clásico
de los Estados Unidos como efigie de un nuevo imperio. Sin embargo, a diferencia del francés,
cuya mirada se mantuvo siempre externa y a salvo de la vulgaridad democrática de los
norteamericanos, Martí, a contracorriente de su propio pensamiento, se hundió en las
muchedumbres, y se dejó arrastrar, frágil, por su marea; se dejó impactar por el acero de la
tecnología, y confesó su soledad y desconcierto, dejando en innumerables crónicas un registro
sin igual del sensorium de la modernidad al cambio de siglo.

Que Martí murió en el campo de batalla, luchando por la independencia cubana en 1895. A
pesar de su prematura muerte, el revolucionario dejó atrás una monumental obra, a través de la
cual interiorizó la dinámica global de su tiempo, dejó testimonio de un emergente orden
neocolonial, y tomó conciencia poética de la importancia de su condición menor como crítico
de la modernidad. Esefue su legado descolonizador para la literatura y el pensamiento de nuestro
conti nente.

Que, por el alcance de su obra literaria, así como por la importancia de su figura en tanto escritor,
intelectual y actor de la lucha por la descolonización de América, se formalizó en la Universidad
Veracruzana, desde 2007, la Cátedra de Excelencia JoséMartí, en honor de este poeta y prócer
cubano.

Que el objetivo de las Cátedras de Excelencia es la creación de un espacio académico para la
generación y difusión del conocimiento artístico, científico y cultural, desde múltiples
perspectivas disciplinarias, en el que se propicie el intercambio entre universitarios, artistas e
intelectuales de diferentes ámbitos y horizontes, y desde el cual se ponga a disposición de un
público amplio una variedad de eventos y productos de alta calidad académica.

Con base en lo anterior, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se modifica el Acuerdo por el que se establece en la Universidad Veracruzana la
Cátedra JoséMartí, cuyo fin será conformar un espacio académico amplio y permanente para el 1
análisis y la discusión de las problemáticas culturales, artísticas e histórico-sociales que atañen al
continente americano, yen particular a Latinoamérica.

SEGUNDO. La "Cátedra José Martí", tendrá como sede la Universidad Veracruzana y estará a
cargo de un Coordinador que será designado por el Rector, a propuesta del Consejo Consultivo
de Cátedras de Excelencia, de una terna presentada por la Secretaría Académica. El Coordinador
durará en su cargo cuatro años y podrá ser elegido un periodo más o los que el Consejo



Consultivo de Cátedras de Excelencia estime convenientes, de acuerdo con su desempeño, el
desarrollo de las actividades de la Cátedra que coordina, así como del liderazgo que representa
dentro de la comunidad académica. El cargo es de carácter honorifico.

TERCERO. Para el logro de sus fines la "Cátedra JoséMartí", contará con la estructura siguiente:

1. El Coordinador, quien convocará y presidirá las sesiones;
11. El Secretario Técnico;
111. Académicos de la Universidad Veracruzana relacionados con la temática,

comprometidos con el desarrollo de la Cátedra.

Las propuestas para la designación del Secretario Técnico y de los académicos integrantes de la
Cátedra deberán provenir del Coordinador de la Cátedra y será el Consejo Consultivo de Cátedras
de Excelencia quien revisará, analizará y propondrá su designación al Rector. El nombramiento
correspondiente será expedido por el Rector.

La función que desempeñen los integrantes de la Cátedra, será de carácter honorífico, durarán en
su cargo cuatro años y podrán ser elegidos un periodo más o los que el Consejo Consultivo de
Cátedras de Excelencia estime convenientes, de acuerdo con su desempeño, el desarrollo de las
actividades de la Cátedra que coordina, así como del liderazgo que representa dentro de la
comunidad académica.

CUARTO. La "Cátedra José Martí", estará regida, tanto en su organización como en su
funcionamiento, por el Acuerdo de creación del Consejo Consultivo de Cátedras de Excelencia,
así como las Políticas para el Funcionamiento de las Cátedras de Excelencia.

TRANSITORIOS

PRIMERO. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 fracción VI de la Ley Orgánica,
este Acuerdo deberá presentarse al Consejo Universitario General en la próxima reunión que
realice, para su conocimiento y ratificación, en su caso.

SEGUNDO. Se abroga el Acuerdo del Rector de fecha 14 de noviembre de 2007 por el que se
establece en la Universidad Veracruzana la Cátedra José Martí ratificado por el Consejo
Universitario General ellO de marzo de 2008.

TERCERO. Comuníquese este Acuerdo a la Secretaría Académica, a la Secretaría de
Administración y Finanzas, a la Secretaría de Desarrollo Institucional, a las Vicerrectorías y a las
Direcciones Generales de Área Académica, a la Dirección General de Investigaciones y
Cúmplase.

~
DRA. SARA DEIFILlA LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ

RECTORA

DADO EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRíQUEZ, VERACRUZ A LOS TRECE DíAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


