SEGUNDA CIRCULAR
Elche, a 9 de enero de 2019

I CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD:
EN BUSCA DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MASCULINIDADES IGUALITARIAS DESDE EL ÁMBITO
DE LA UNIVERSIDAD.
(CIMASCIGUAL)

http://congresomasculinidades.edu.umh.es/
Desde la Universidad Miguel Hernández nos ponemos de nuevo en
contacto con ustedes para recordarles la celebración del I CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD: EN BUSCA DE
BUENAS PRÁCTICAS DE MASCULINIDADES IGUALITARIAS DESDE EL
ÁMBITO DE LA UNIVERSIDAD, que se realizará del 4 al 6 de abril de 2019
en el Centro de Congreso de la ciudad de Elche (Alicante, España).
En este congreso se abordarán temáticas que irán desde la construcción
sociocultural de la masculinidad a los procesos de cambio y resistencia
frente al ascenso social de las mujeres, llegando hasta cuestiones más
concretas vinculadas con la corporalidad y la sexualidad masculina
(pornografía, prostitución, trata, etc.) o la violencia de género, la
corresponsabilidad, los cuidados y las emociones o el riesgo, la
competitividad, etc., como ejes articuladores de las prácticas masculinas de
muchos varones.
El objetivo prioritario de este congreso (en el que colaborarán numerosas
universidades españolas y extranjeras, empresas y fundaciones,
ayuntamientos y mancomunidades, asociaciones de mujeres y de hombres
igualitarios, diversos másteres y doctorados de estudios de género, etc.) es
celebrar un evento académico internacional enfocado en LOS HOMBRES Y
LA IGUALDAD DE GÉNERO. Contamos con el apoyo de otras universidades
españolas tales como las de Alicante, de Valencia, de Castellón, de Córdoba,
etc.; con Unidades de Igualdad, Institutos de Estudios de Género,
asociaciones, empresas, diversas universidades internacionales (Costa

Rica, EEUU, Chile, México y Cuba) y con el apoyo del
INSTITUTE FOR GENDER EQUALITY.

EUROPEAN

En la web del congreso dejamos a vuestra disposición la información
relativa al CALL FOR PAPERS, que puede consultarse en su versión
completa.
Un cordial saludo.
Dr. Joan Sanfélix Albelda
Secretario del comité organizador.
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