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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 Puebla y la Facultad de Psicología de la
Universidad Autónoma de Querétaro:
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

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.
Participantes:
Dr. Guillermo Núñez Noriega - CIAD
Antrop. Fernando Huerta Rojas - UACM
Dr. Víctor Macías-González – UW
Dra. Sayak Valencia (Por confirmar) – Colef TJ
Mtro. Leonardo Olivos - UNAM
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.
Participantes:
Dr. Juan Carlos Ramírez - UdeG
Dr. Raúl Uvalle Berrones (Por confirmar) - UNAM
Dra. Patricia Ravello – CIESAS, DF
Dr. Héctor Salinas – UACM
Dra. Ivonne Szasz – Colmex
Mtro. Roberto Garda – Hombres por la Equidad, AC
Dra. Teresa Incháustegui – Inmujeres DF
Mtro. Eduardo Liendro

Tiempos

Fecha límite para envío de resumen en cualquier modalidad: 03 DE JULIO.
Aviso de propuestas aceptadas: Del 03 al 11 de julio.
Envío de ponencias completas para su publicación en memorias: 08 de agosto.
Envío de resúmenes y ponencias completas: congresos.amegh@gmail.com

También puedes consultar nuestra página de facebook: Congreso Nacional Amegh

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

Modalidades
Ponente Asociada (o) Académica (o) de la AMEGH
Ponente Académica (o) No Asociado (a)
Promociones
Membresía como Asociada (o) Académica (o) + Inscripción
Membresía como Asociada (o) Estudiante + Inscripción

Hasta el 31 de
julio
$600.00
$800.00

A partir del 1º de
Agosto
$700.00
$900.00

$1,200.00
$600.00

$1,300.00
$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.

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

