8ª CIRCULAR
Elche, a 28 de noviembre de 2019
Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche y desde el Comité
Científico y Organizador del I Congreso Internacional de
Masculinidades e Igualdad nos ponemos de nuevo en contacto con
ustedes para agradecerles su paciencia e informarles sobre la publicación
del Libro de Actas de Congreso titulado I CONGRESO INTERNACIONAL
SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD editado por la profesora Rosario
Carmona y el profesor Joan Sanfèlix, documento el cual podéis encontrarlo
publicado en abierto en formato electrónico en la plataforma editorial de
la Universidad Miguel Hernández de Elche en el siguiente enlace:

http://editorial.edu.umh.es/2019/11/27/i-congreso-internacional-sobremasculinidades-e-igualdad/
En el libro podréis encontrar la publicación de muchos de los trabajos
expuestos durante el Congreso abordando una gran diversidad de
temáticas que envuelven al género y las masculinidades. Temas como la
construcción sociocultural de la masculinidad, los procesos de cambio y
resistencia de los hombres frente al ascenso social de las mujeres, llegando
hasta cuestiones más concretas vinculadas con la corporalidad y la
sexualidad masculina (pornografía, prostitución, trata, etc.), la violencia de
género, la corresponsabilidad, los cuidados, las emociones, el riesgo o la
competitividad. Un gran nombre de textos articuladores que envuelven a
las prácticas masculinas de muchos varones y que nos pueden ayudar a
conocer, repensar y comprender muchos de los procesos de cambio y
resistencia que se han dado y se están dando actualmente en la sociedad
en la que vivimos.
Agradecer primeramente a las y los autores por su trabajo, paciencia y
confianza que han depositado con nosotros y nosotras ante la publicación
de sus trabajos en este libro de actas, el cual ahora os presentamos. Pero
sobretodo agradeceros a todas las personas que nos apoyasteis y
participasteis en su momento en el Congreso ya que, sin vosotros y

vosotras, sin vuestra presencia y aportaciones, no hubiese podido ser
posible conseguir unos resultados y un entorno de investigación y trabajo
tan completo como el que vamos consiguiendo.

Un cordial saludo.
Dra. Anastasia Téllez
Directora del Grupo de Investigación ECULGE
Universidad Miguel Hernández de Elche
http://congresomasculinidades.edu.umh.es/

