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La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A.c. en colaboración 
con la Universidad Autónoma de Querétaro, inMujErEs, la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Caldas, la Universidad Autó-
noma Metropolitana-Iztapalapa, Cómplices por la Equidad, Género y Masculinidades 
Querétaro y el c.A. Estudios Socioculturales de la Universidad Veracruzana:

Convocan

A investigadoras(es), funcionarios(as), estudiantes y activistas, con interés en el campo 
de los estudios de género de los hombres y las masculinidades, a participar en el IX 
Congreso Nacional de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres 
Masculinidades y cultura de paz a celebrarse en la Universidad Autónoma de Querétaro, los 
días 27, 28 y 29 de Septiembre de 2017.

Justificación

La Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, A.c. (AMEGH) 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 
y las masculinidades, desde un enfoque profeminista. 

En 2017, la AMEGH cumple 12 años de trabajo, tiempo de encuentros, debates, 
reflexiones y alianzas en torno al género y las masculinidades. No obstante, este 
tiempo también ha estado marcado por el aumento de la violencia vinculada al crimen 
organizado, por los efectos nocivos de la gran crisis económica actual y por la creciente 
presencia pública de movimientos ciudadanos, descontentos con las medidas económicas 
y la corrupción de las élites políticas.

Por ello, además de fortalecer las líneas de trabajo que se mantienen en construcción 
o se han consolidado en estos años, el IX Congreso AMEGH busca promover nuevos 
discursos y prácticas de resolución de conflictos: prevenir, atender y, sobre todo, constituir 
la no repetición de la violencia en contextos de crisis estructural. Si bien el análisis y 
la descripción de la violencia son importantes para construir mejores herramientas de 
intervención, desde los conocimientos académicos consideramos necesario fortalecer 
las prácticas de bienestar personal y comunitario así como aportar a la conformación de 
procesos de paz. 

Este año, el IX Congreso de la AMEGH tiene el gran honor de contar como país invitado 
a Colombia, con expertos y expertas en el campo de los estudios de los hombres como 
sujetos de género y las masculinidades. Esto posibilitará el diálogo entre académicos(as), 
expertos(as), estudiantes y activistas de dos países que avanzan en el conocimiento sobre 
los hombres y las masculinidades en contextos, no solo de violencia política y criminal, 
sino de microrresistencias y de construcción de paz. 
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Es desde este contexto que el IX Congreso de la AMEGH, a celebrarse los días 27, 28 y 
29 de septiembre de 2017, en la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene por lema: 
Masculinidades y cultura de paz.

Objetivos

• Compartir, discutir y reflexionar acerca de los temas y problemas actuales sobre los 
hombres como sujetos de género y las masculinidades. 
• Construir redes académicas nacionales e internacionales alrededor de equipos de 
trabajo.
• 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.
• Construir un diálogo fructífero entre las académicas mexicana y colombiana que tengan 
como centro de interés los estudios de género de los hombres y las masculinidades.

Líneas temáticas

1. Procesos reproductivos, salud reproductiva y derechos reproductivos.
2. Paternidad, pareja y dinámica familiar.
3. Violencia contra las mujeres, feminicidio, violencia intrafamiliar.
4. Erotismo, diversidad sexual y viH-Sida.
5. Cuerpo, deporte, juego.
6. Estudios sobre construcción de identidad/es en diferentes grupos de población
7. Trabajo, empleo, desempleo, clase social.
8. Migración, transnacionalidad
9. Estudios históricos, generacionales y regionales.
10. Epistemología, teoría y metodología.
11. Política pública, Estado, desarrollo.
12. Producción cultural, medios de comunicación, cultura popular, folklore.
13. Problemas de salud no vinculadas a la reproducción, salud mental y adicciones.
14. Riesgo, accidentes, cambio climático.
15. Crimen organizado, narcotráfico, delitos
16. Estudios sobre emociones, hombres y masculinidades
17. Educación, currículum, cultura escolar y experiencias de intervenciones educativas
18. Experiencias e intervenciones artísticas y masculinidad
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Modalidades de participación

Las y los participantes podrán hacerlo en las siguientes modalidades*:
a) Ponencia en mesas de trabajo**: 15 minutos
b) Talleres**: 1-2 horas
c) Carteles**: 4 horas (exposición colectiva)
d) Presentación de libros y/o revistas**: 15 minutos

Tiempos

Fecha límite para envío de resumen en cualquier modalidad: 15 de mayo de 2017. Aviso 
de propuestas aceptadas: 30 de junio de 2017. Los resúmenes deberán ser enviados 
exclusivamente a gruposacademicos@amegh.com.mx. No se atenderá ningún otro 
asunto en este correo.

Lineamientos

a) Para ponencias
El resumen de la ponencia contendrá:
1. Título.
2. Línea temática en que se desea participar.
3. Nombre de autor(a) o autores(as) (máximo 3), afiliación institucional, dos correos 
electrónicos. 
4. En el cuerpo del escrito: metodología empleada, objetivos y pregunta de 
investigación planteados en el trabajo. 
5. Máximo 400 palabras, con tres palabras clave.
6. Formato Word, a espacio sencillo.
7. Tipografía Times New Roman 12 puntos.

b) Para talleres
El resumen del taller contendrá:
1. Título.
2. Línea temática en que se desea participar.
3. Nombre de facilitador(a) o facilitadores(as) (máximo 3), afiliación institucional, 
dos correos electrónicos. 
4. En el cuerpo del texto: Metodología empleada y objetivos del taller, población a 
la que está dirigido el taller y número mínimo y máximo de participantes. 

* Se permiten como máximo dos actividades por participante en el congreso

** En caso de coautoría, a excepción de libros compilados y revistas, cada participante deberá pagar su respectiva cuota de 
inscripción al congreso. 
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5. Máximo 400 palabras, con tres palabras clave.
6. Formato Word, a espacio sencillo.
7. Tipografía Times New Roman 12 puntos.

Nota: La AMEGH no cuenta con presupuesto para materiales. Cada propuesta de taller 
debe contemplar su propio financiamiento.

c) Para carteles
El resumen del cartel contendrá:
1. Título.
2. Línea temática en que se desea participar.
3. Nombre de autor o autores (máximo 3), afiliación institucional, dos correos 
electrónicos.
4. En el cuerpo del escrito: Metodología empleada, objetivos y pregunta de 
investigación planteados en el trabajo. 
5. Máximo 400 palabras, con tres palabras clave.
6. Formato Word, a espacio sencillo.
7. Tipografía Times New Roman 12 puntos.

d) Para presentación de libros/revistas
El resumen de la propuesta de libro/revista contendrá:
1. Título.
2. Línea temática en que se desea participar.
3. Nombre de autor o autores (máximo 3), afiliación institucional, dos correos 
electrónicos.
4. Resumen del libro o de revista: máximo 400 palabras, con tres palabras clave. 
Incluir año de publicación y editorial.
5. Copia del índice escaneada.
6. Formato Word, a espacio sencillo.
7. Tipografía Times New Roman 12 puntos.

Cuotas

Modalidades

Ponente académico(a) afiliado(a) de la AMEGH

Ponente estudiante afiliado(a) de la AMEGH

Ponente académica(o) no afiliado(a)
Ponente estudiante no afiliado(a)
Asistente afiliado(a) con derecho a constancia
Asistente no afiliado(a) con derecho a constancia 

Hasta el 31 de julio
 

$500.00
$200.00
$900.00
$400.00
$100.00
$300.00

A partir del
1º de Agosto

  $600.00
  $300.00
$1000.00
  $500.00
  $200.00
  $400.00
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Afiliaciones

Para afiliarse a AMEGH, visite nuestra página www.amegh.com.mx

Notas importantes:

1) Todas las personas con ponencias, talleres, pósters o presentación de publicaciones 
aceptados tendrán que cubrir su cuota de inscripción al congreso a más tardar el 10 de 
agosto de 2017. De otra forma, no se contemplará su participación en el congreso. No 
habrá prórroga. 

2) Para efectos de facturación, es necesario realizar su pago con anticipación al congreso 
y enviar su recibo de pago al correo tesoreria@amegh.com.mx junto con los datos de 
facturación. El correo debe tener como asunto “Factura Congreso AMEGH”. Este correo 
es exclusivo para facturación. No se atenderá ningún otro asunto.

Informes generales

Comité Organizador
Género y Masculinidades Querétaro (GEMAq)
masculinidadesqueretaro@hotmail.com


