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JOSÉ JULIÁN MARTÍ PÉREZ 

La Habana, Cuba, 28 enero 1853 

Boca de Dos Ríos, Cuba, 19 de mayo 1895 

 

El mundo entero lo recuerda como el 

más universal de los cubanos. 

También conocido como el Apóstol de 

la Independencia; Héroe Nacional de 

la República de Cuba; Creador del 

Partido Revolucionario Cubano y 

Maestro. 

Fiel seguidor de las ideas emancipadoras de “El Libertador” Simón 

Bolívar, amante de la libertad del hombre, de la tierra en la que nace, 

de los sueños de independencia y de una América unida. 

Escritor, político, pensador, periodista, filósofo, orador y poeta.  

Organizó la Guerra del 95 o Guerra Necesaria, llamada así a la 

guerra de Independencia de Cuba. 

Porque el natalicio del Héroe Nacional José Martí constituye una 

fecha de elevado valor para todo ciudadano que se siente hijo de la 

Patria; porque ha sido y sigue siendo reconocido como un prócer, no 

sólo de Cuba, sino de la liberación latinoamericana y su pensamiento 

es considerado como un patrimonio de la humanidad, en el año del 

bicentenario de nuestra independencia, el Archivo Universitario 

considera relevante destacar como Documento del Mes de enero de 

2021, el texto escrito por Rodrigo Facio Brenes, en la conmemoración 

del centenario del natalicio de este distinguido prócer cubano. 

 

Nuria Gutiérrez Rojas  

Directora 
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Como parte de las actividades realizadas dentro de Extensión Cultural, durante 

el año 1953, se llevó a cabo la Semana Martiana, para conmemorar el Centenario 

del Nacimiento de José Martí: 

   

Cumplió también la Universidad con un compromiso histórico: 

rendir homenaje a uno de los espíritus selectos del continente, a 

José Martí. Respondió de esa manera a las celebraciones que se 

iniciaron en América a tan destacado líder del espíritu. En 

cuatro conferencias se recogieron las actividades de la Semana 

Martiana, a cargo éstas de la Doctora Emma Gamboa y de los 

Profesores Carlos Monge Alfaro, León Pacheco y U. Gámez 

Solano. 

(Anales del Rector, 1953, pág. 347) 
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Palabras del Sr. Rodrigo Facio Brenes, Rector de la 

Universidad de Costa Rica, con motivo de la conmemoración 

del centenario del nacimiento de José Martí. 
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FICHA DESCRIPTIVA 
 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN 

Código de referencia: CR-UCR-AUROL-AH-R-5596. 

Título: Nuevo Cumpleaños.  

Fechas extremas: 1953-01-16 

Nivel de descripción: Unidad documental simple. 

Volumen y soporte: 2 folios/soporte papel. 

Color: Papel amarillento (por degradación de la lignina). Letra tinta negra. 

Dimensiones: 21,5 x 27 cm. 

Encuadre: Vertical. 

 

ÁREA DE CONTEXTO 

Nombre del productor: Universidad de Costa Rica. 

Forma de ingreso y adquisición: Transferencia. 

Descripción de ingreso: Transferido con base en solicitud AU-150-2002, bajo el criterio 
de que los documentos cuyas fechas extremas oscilan entre 1940 y 1973 no son objeto 
de expurgo, debido a que conforman el patrimonio documental histórico de la 
Universidad y deben ser conservados y custodiados en el archivo histórico institucional. 

Procedencia: Rectoría. 

Fecha de ingreso: 2002-09-10. 

 

ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

Alcance y contenido: El señor Rector de la Universidad de Costa Rica, Don Rodrigo 
Facio Brenes, remite al Secretario General de la Revista América de La Habana, Cuba, 
un oficio donde le hace entrega de un breve escrito que le fue solicitado para su 
publicación en ese medio de comunicación, como parte de las actividades de 
conmemoración del centenario del nacimiento del distinguido político cubano José Martí. 

Lugar: San José, Costa Rica. 

Puntos de acceso: centenario; josé martí; josé julián martí pérez; rodrigo facio brenes;  

Inscripciones y marcas: No posee. 
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

Condiciones de acceso: Libre 

Condiciones de reproducción: Libre 

Lengua/escritura de los documentos: Español 

Características físicas y requisitos técnicos: Documento en buen estado de 
conservación. 

El documento se encuentra digitalizado en 300 dpi. 
 

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

Existencia y localización de originales: Se desconoce. Posiblemente en 
Revista América de La Habana, Cuba. 

Existencia y localización de copias: En custodia en el Archivo Universitario.  

Unidades de descripción relacionadas:  

Actas de Sesión del Consejo Universitario, en custodia en la Unidad de 
Información, Consejo Universitario. 

Anales de la Universidad de Costa Rica, 1953, en custodia en el Archivo 
Universitario. 
 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

Notas del archivista: El documento no se encuentra firmado, ya que era común 
en la época, que únicamente se firmaban los originales y no las copias. 

Dirección y revisión: Gutiérrez Rojas Nuria. 

Descripción y diagramación: Núñez Ceciliano Alejandra. 

Diseño gráfico original: Mora Cerdas Jorge Luis. 

Fecha de la descripción: 2020-01-20 

Bibliografía consultada:  

Facio Brenes, R. (1953). Anales de la Universidad de Costa Rica, UCR. San 
José. 

Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de José Martí. En 
Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España). 
Disponible en: https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm    

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/marti.htm


7 
 

 

http://archivo.ucr.ac.cr/index.html
https://www.facebook.com/aurolucr/?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC4MAIMRdNSvTrcSW7mlkgFA


8 
 

 

https://www.ucr.ac.cr/

