
 

 

 

 

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 y el Colegio de Historia de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: 
 

Convocan  

 
A investigadoras, investigadores, estudiosas, estudiosos en el campo del género, a las instituciones académicas, 
civiles, públicas, políticas y al público en general, a participar en el  

 

VIII Congreso Nacional de la AMEGH 

 

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

género: perspectivas feministas multidisciplinares. 

 
A celebrarse en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Centro Histórico, 

los días 23, 24 y 25 de Septiembre de 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

AMEGH.AC. 



Justificación 
 

La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A.C. se formó el 3 de septiembre de 
2005 con el propósito de producir, intercambiar, sistematizar y difundir información y 
conocimiento científico sobre los hombres como sujetos genéricos, desde un enfoque feminista. 
 
En los últimos años, los temas, problemas y acciones acerca del abordaje teórico-metodológico de 
los diversos aspectos socioculturales de la condición genérica de los hombres han comprendido 
amplias discusiones, investigaciones, estudios, propuestas y actividades realizadas por un amplio 

sector de profesionistas pertenecientes a diferentes instituciones y organizaciones académicas, 
políticas y civiles.  
 

En sus inicios, las investigaciones y acciones de intervención sobre los hombres se centraron en 
temas y problemas específicos como la sexualidad, la salud sexual y reproductiva, la violencia de 
género, el riesgo, la paternidad, la mortalidad. De la complejidad, profundidad y diversificación del 
tratamiento de estas investigaciones, han derivado el planteamiento y abordaje de nuevos 

problemas y temas emergentes, como son el juego, el deporte, la misoginia, las identidades, la 
subjetividad, la intimidad, la diversidad sexual, las prácticas homofóbicas, las emociones, las 
prácticas de consumo, la educación, las prácticas de ritualidades, la creación artística, las 
expresiones estéticas, las prácticas y usos de tecnologías multimedias, los procesos de 
socialización, las distintas formas de apropiación de la territorialidad, el trabajo, el desempleo, la 
migración, el multiculturalismo, los aspectos étnicos, la religión y prácticas pederastas, los efectos 

de la globalización, el desarrollo sustentable, el consumo de alcohol y drogas, situaciones y 

experiencias de vida en las cárceles, la violencia y su relación con el crimen organizado, la 
participación ciudadana y propuestas de políticas públicas feministas de y para los hombres, entre 
otros. 
 

Es desde este contexto que el VIII Congreso de la AMEGH, a celebrarse del 23, 24 y 25 de 

septiembre del 2015, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel Centro 

Histórico, se plantea como eje temático de discusión La agenda política de los hombres para la 
construcción de la equidad de género: perspectivas feministas multidisciplinares.  

 

Objetivos 

 

-Discutir y reflexionar acerca de los temas y problemas actuales de la condición genérica de los 
hombres, lo cual sirva de andamiaje para el contenido y elaboración de la agenda política para la 
equidad de género.  
-Abordar, multidisciplinariamente, las diversidades y desigualdades que los hombres experimentan 
en su situación genérica de vida, con base en los trabajos presentados por las y los participantes, 

lo cual oriente el debate en torno a la elaboración de la agenda política y los compromisos que los 
hombres tienen que asumir para la construcción de una sociedad con equidad e igualdad de género. 



Temáticas 

 

1. Teoría y metodología feministas sobre la condición genérica de los hombres. 
2.- Violencias de género masculina, poder de dominio, crimen organizado, conflictos armados. 
3.- Sexualidades, salud sexual y reproductiva, diversidad y disidencia sexual, masculinidades queer. 

4.- Identidades, subjetividades y representaciones. 
5- Paternidades, familia, relaciones de pareja, conyugalidades. 
6.- Trabajo, desempleo y migración. 
7.- Cuerpos, emociones, salud. 
8.- Juventud, infancia, adultez, vejez y educación. 
9.- Tecnologías de la Información y Comunicación, procesos de globalización. 
10.- Arte, literatura, juego, deportes, ritualidades. 

11.- Políticas públicas, trabajo e intervención con grupos de hombres, acciones civiles y públicas 
para la equidad de género. 
12.- Interculturalidad, multiculturalidad, indigenismo. 
13. Espiritualidad laica, religión y poder patriarcal. 

 

Paneles de discusión 

 

Panel I. Panorama actual sobre la investigación, estudio y acción de la condición genérica de 

los hombres en México. 

Discutir sobre las perspectivas, abordajes y los caminos actuales sobre las investigaciones, 

estudios y acciones sobre la condición genérica de los hombres en México. Para ello, se propone la 
participación de ponentes, quienes desde el campo de su práctica profesional, intercambien 
experiencias en torno a la situación actual de los problemas y temas que se vienen abordando, 
sobre las formas como los hombres viven su ser hombres y representan sus masculinidades. El 
objetivo es poder tener una mirada actualizada de los temas y problemas principales que se vienen 
investigando y estudiando en el país, sobre algunos aspectos de la vida de los hombres, con lo cual 

se vayan delineando algunos de los aspectos importantes para conformar la agenda política de los 
hombres y los compromisos correspondientes, para la construcción sociocultural de la equidad e 
igualdad de género. 

  

Panel II. Propuestas de conformación de la agenda política de los hombres para la 

construcción sociocultural de la equidad e igualdad de género. 

 Con base en la discusión tenida en el primer panel, sobre el estado actual de la problemática de 

género de los hombres, se considera la participación de ponentes, quienes, desde el campo de su 
práctica profesional, intercambien experiencias que permitan destacar aquellos indicadores, a 
partir de los cuales, permita delinear una propuesta de trabajo orientada a la elaboración de la 
agenda política de los hombres y los compromisos correspondientes, para la construcción 
sociocultural de la equidad e igualdad de género.  
 



 

Modalidades de participación. 

 
Las y los participantes podrán hacerlo en las siguientes modalidades: 

a) Ponencia en mesas de trabajo* 

b) Talleres 
c) Carteles 
d) Presentación de libros y/o revistas 

 

 

Tiempos 
 

Fecha límite para envío de resumen en cualquier modalidad: 15 de junio. 

Aviso de propuestas aceptadas: 15 de julio. 

Envío de ponencias completas para su publicación  en memorias: 8 de agosto. 

Envío de resúmenes y ponencias completas:congresos.amegh@gmail.com 

También puedes consultar nuestra página de facebook: Congreso Nacional Amegh 

 

 

Lineamientos 

 

a) Para ponencias 

Los resúmenes de todas las modalidades, contendrán la metodología empleada y los objetivos 
planteados en el trabajo. No deberá exceder las 400 palabras, contendrá tres palabras clave que la 
describan, en formato Word, a espacio sencillo, letra tipo Times New Roman y a 12 puntos.  
 
Los resúmenes de todas las modalidades, así como las ponencias en extenso, deberán incluir título 

del trabajo, nombre completo de las autoras y los autores, institución de adscripción, correo 
electrónico y la mesa de trabajo en la que se desea participar. 
 
Las ponencias en extenso deberán tener entre 12 y 20 cuartillas, incluyendo anexos, gráficas, 
imágenes y bibliografía; un interlineado de 1.5, margen normal, tipo de letra Times New Roman a 12 

puntos, sin sangría ni doble espacio entre párrafos. El formato de citas será el sistema APA, sexta 
versión. 

 
* 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 para la elaboración de la agenda política. 

 

 



 

b) Para talleres 

El resumen de los talleres contendrá los objetivos, la metodología y los resultados esperados. No 
deberá exceder las 400 palabras, en formato Word, a espacio sencillo, letra tipo Times New Roman 
a 12 puntos. Los resúmenes deberán incluir título del trabajo, nombre completo de las facilitadoras 

y los facilitadores (máximo dos personas), institución de adscripción, correo electrónico, espacio y 
materiales por utilizarse (La AMEGH no pagará por ningún tipo de material) y la descripción del 
público al que va dirigido. 

 

Los talleres tendrán una duración mínima de hora y media y de dos horas y media máxima. El cupo 
máximo será de 20 personas y el mínimo de 5 para poder llevarse a cabo. Se sugiere que los 
talleres seleccionados brinden una experiencia enriquecedora de aprendizaje o actualización, en el 

campo de la experiencia genérica de vida de los hombres. 

 

 

 

c) Para carteles 

El resumen de los carteles contendrá los objetivos, la metodología y los resultados de la 
investigación o intervención que se expondrá. No deberá exceder las 400 palabras, en formato 
Word, a espacio sencillo, letra tipo Times New Roman a 12 puntos. Los resúmenes deberán incluir 
título del trabajo, nombre completo de las autoras y los autores, institución de adscripción y correo 

electrónico. 

 
Los carteles deberán tener exactamente 90 centímetros de ancho por 120 centímetros de largo y 
deben tener una orientación vertical. Deben ser delgados y ligeros para permitir su fácil colocación 

en las mamparas. Los autores y las autoras deberán hacerse cargo de su colocación y permanecer 
cerca del cartel el día de su exposición para facilitar su comprensión y responder preguntas. El 
diseño del cartel es libre, aunque deben incluir los siguientes datos: Nombre completo de autores, 
adscripción institucional de autores, correo electrónico de autores y contener secciones dedicadas 
al objetivo, a la metodología, a los resultados y la discusión de la investigación o intervención 
compartida. Se sugiere que los careles hagan referencia al tema del congreso. 
 

 

 

c) Presentación de libros y/o revistas 

El resumen para la presentación de libros y/o revistas no debe exceder las 400 palabras. Debe 
contener la temática general en la cual se inscribe; debe ser un libro publicado en 2014 ó 2015 y; 
contar con ISBN. Los libros y/o revistas se expondrán en bloques de 3 y cada uno tendrá hasta 20 
minutos para la presentación.  

 

 



 

Cuotas 

 

 

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 Asociada/o Estudiante de la AMEGH  
$300.00 

 
$400.00 

Ponente Académica/o No Asociado $800.00 $900.00 

Ponente Estudiante No Asociado $350.00 $450.00 

Asistente $200.00 $250.00 

 

Promociones 

  

Membresía como Asociada/o Académica/o + 
Inscripción 

 
$1,200.00 

 
$1,300.00 

Membresía como Asociada/o Estudiante + Inscripción  

$600.00 

 

$700.00 

 

 

 

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 
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