
 

 

 

 

La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. A.C, el Centro de 

Estudios Interdisciplinarios de Género y el Programa de Estudios en Disidencia 

Sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el C.A. Estudios 

Socioculturales, de Género y Cultura Visual, Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Veracruzana Región Poza Rica-Tuxpan, el Colegio de Historia de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Pueblay la Facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Querétaro, convocanal: 
 

VIII Congreso Nacional de la AMEGH 

 

 

La agenda política de los hombres para la construcción de la equidad de 

género: perspectivas feministas multidisciplinares. 

 
 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico, 23, 24 y 25 de 

Septiembre de 2015 
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NUEVA INFORMACIÓN 

Criterios para ponencias en extenso 

 
Se extiende el plazo para la presentación de ponencias en extenso. Nueva fecha límite: 24 de agosto. 

 
Para su inclusión en las memorias del congreso, las ponencias en extenso deberán cubrir los siguientes requisitos:  

 
1. Todo texto debe ser inédito. 

2. Los trabajos tendrán una extensión de entre 12 y 20 cuartillas, incluyendo tablas, figuras y lista de 

referencias, con todos los márgenes a 2.54cm, con tipo de letra Times New Roman a 12 puntos, sin doble 

espacio entre párrafos, con cinco espacios de sangría en la primera línea de cada párrafo y con 

interlineado de 2.0. 

3. Todos los textos deben contener los siguientes apartados: 

a. Título del escrito: centrado, en negritas y con mayúsculas y minúsculas; nombre(s) de las autoras 

y autores, utilizando un asterisco en el que se incluyan el grado académico, la adscripción 

institucional, el correo electrónico y número telefónico. Esto irá al final de la página. 

b. Introducción o planteamiento 

c. Desarrollo de ideas centrales y/o presentación de resultados 

d. Conclusiones 

e. Propuestas para la agenda política de los hombres con perspectiva feminista. 

f) Referencias de acuerdo al estilo APA, sexta edición. (Liga en internet: 

http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%20APA%20Sexta%20Edici%C3%B3n.pdf) 

g) Los textos deben ser enviados en formato electrónico (WORD) a: congresos.amegh@gmail.com 

 

 h) Todas las ponencias serán subidas por mesas, al portal de la AMEGH: www.amegh.mx, donde 

podrás consultarlas y bajarlas. 

4. Los trabajos serán seleccionados y dictaminados a doble ciego  para ser incluidos en el libro arbitrado. Por 

lo anterior, se les solicita enviar los trabajos en extenso elaborados con corrección de estilo. Todo trabajo que 
no cumpla con los requisitos NO se considerará para  la dictaminación. 

* Debido a que el tema del congreso se centra en la discusión y elaboración sobre la agenda política de los hombres para la 
construcción de la equidad de género, se solicita atentamente a las y los participantes que, con base en el tema desarrollado 

en sus ponencias, incluyan algunas propuestas que consideren importantes, pertinentes y contribuyan a cumplir con los 

objetivos planteados en el congreso. 

 

 

La fecha límite de recepción de ponencias en extenso es el 24 de agosto de 2015. 
 

 

 

http://www.uees.edu.sv/editorial/publicaciones/Normas%20APA%20Sexta%20Edici%C3%B3n.pdf
mailto:congresos.amegh@gmail.com
http://www.amegh.mx/


 

Criterios para ponencias durante el congreso 

 
 1. Los y las ponentes tendrán, sin excepción, 15 minutos para presentar su propuesta y desarrollar sus ideas más 

sobresalientes. 

 2. Las ponencias deben estar acompañadas por un power point de cuatro a cinco láminas, donde se exponga: a) el 

tema central de la ponencia; b) la metodología empleada; c) los principales resultados obtenidos; d) las propuestas 
para la agenda política de los hombres, en relación con el tema expuesto, con perspectiva feminista de género; e) la 

bibliografía consultada (opcional)  
3.  Todas las mesas contarán con un tiempo de preguntas y discusión al terminar las ponencias. 

 

 

Avisos de hoteles 

 
Estos son algunos de los hoteles que se encuentran cercanos al plantel del Centro Histórico de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, sede del VIII congreso. 

 

Hotel Ritz 

Este es el hotel con el que se tiene un convenio, en cuanto a que otorga un descuento a personas que acudan al 

congreso de la AMEGH. Se tiene que presentar el comprobante de inscripción. 

 

Dirección: Av. Francisco I. Madero 30. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. Entre las calles de Bolívar y 

Motolinía. 

Teléfono:(55) 5130 0169 

Dirección electrónica: http://www.hotelritz.mx/ofertas-especiales 

Costo: aproximado entre $ 900.00 y $ 1200.00 (pesos mexicanos) por habitación doble. 

 

Hotel Hampton Inn& Suites Mexico City. 

Dirección: Calle 5 de Febrero 24. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. Entre las calles Isabel La Católica y 20 

de Noviembre. 

Teléfono:55-8000-5000 

Dirección electrónica:www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/ 

Costo:aproximado entre $ 15000 y $ 2000.00 (pesos mexicanos) por habitación doble. 
 

Hotel Guillow 

Dirección: Calle Isabel La Católica 17. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. Entre las calles Francisco I Madero y 

5 de Mayo. 

Teléfono:(55) 5518-1440 

Dirección electrónica:http://www.hotelgillow.com/Spages/rooms.php 
Costo:aproximado entre $ 1500.00 y $ 1700.00 (pesos mexicanos) por habitación doble. 

 

 

Hotel Principal 

Dirección: Calle Bolívar 29. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. Entre las calles Motolinía y Gante. 
Teléfono:(55) 5521 1333, 5521 2032 y 5521 4382 
Dirección electrónica:http://www.hotelprincipal.com/ 

Costo: aproximado entre $ 800.00 y $ 1200.00 (pesos mexicanos) por habitación doble. 

http://www.hotelritz.mx/ofertas-especiales
http://www.hiltonhotels.com/es_XM/mexico/
http://www.hotelgillow.com/Spages/rooms.php
http://www.hotelprincipal.com/


 

Hotel Marlowe 

Dirección: Calle Independencia 17.Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. Entre las calles López y Dolores. 
Teléfono:55-55-21-95-40-55 

Dirección electrónica:http://www.hotelmarlowe.com.mx/ 
Costo: aproximado entre $ 900.00 y $ 1200.00 (pesos mexicanos) por habitación doble. 

 

Hotel Fiesta Inn Centro Histórico. 

Dirección: Av. Juárez 76. Centro Histórico. Delegación Cuauhtémoc. Entre las calles Balderas y José Azuela. 
Teléfono:55 5130 2900 

Dirección electrónica:www.fiestainn.com/es/mx-ciudad-de-mexico 

Costo: aproximado entre $ 1700.00 y $ 2000.00 (pesos mexicanos) por habitación doble. 

 
Para ampliar la información, se puede consultar en Internet: hoteles en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 

 

 

 

Cuotas 

 
NOTA: Los y las estudiantes universitarias con credencial vigente no pagarán la cuota de inscripción al congreso. 
 

 

 

Modalidades 

 

 

Hasta el 31 de 

julio 

 

A partir del 1º de 

Agosto 

Ponente Asociada (o) Académica (o) de la AMEGH $600.00 $700.00 

Ponente Académica (o) No Asociado (a) $800.00 $900.00 

Promociones   
Membresía como Asociada (o) Académica (o) + Inscripción $1,200.00 $1,300.00 

Membresía como Asociada (o) Estudiante + Inscripción $600.00 $700.00 

 

 

 

Estimadas y estimados colegas: 

 
Les hacemos una cordial invitación a inscribirse como socias y socios de la AMEGH. Contar con un 
número cada vez mayor de integrantes contribuye a que este sea un espacio integral, diverso y 
plural, de trabajo académico y político por la construcción de la equidad de género. 

 

 

 

 

http://www.hotelmarlowe.com.mx/
http://www.fiestainn.com/es/mx-ciudad-de-mexico


 

Formas de pago para la inscripción 
 
Se podrá realizar el pago de tres maneras: 

 

a) Depósito bancario a nombre de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A.C. en la cuenta 

Bancomer número 0183982521. 
 

b) Mediante transferencia a la clabe interbancaria número 01232 000 183 9825 5217 del mismo banco. 
 

 c) En efectivo  durante los días del congreso. 

 

 

Informes: 

 
AMEGH 

congresos.amegh@gmail.com 

 

Fernando Huerta Rojas 

Presidente de la AMEGH 

fhuertaro@yahoo.com.mx 

 

Alba González Reyes 

Secretaria de la AMEGH 

estenoposlit@gmail.com 

 

Fernando Rodríguez Lanuza 

Coordinador de los Equipos de Trabajo de la AMEGH 

ferolanuza@hotmail.com 

 

Comité Organizador 

 

Elva Rivera Gómez 

elva.rivera@gmail.com 

 

Héctor Salinas Hernández 

hmsalinas@prodigy.net.mx 
 
 

 

 
Congreso Nacional Amegh 

 

Página Web: www.amegh.mx 
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