
Descripción
En las últimas décadas, los estudios de género han puesto los reflectores en los 

hombres y las masculinidades, desde la forma de presentarse y relacionarse hasta las estructuras sociales, 
culturales e históricas de la socialización entre varones —consigo mismos, con otros hombres, con las 
mujeres y con otras expresiones de género—. Por lo que este seminario tiene el propósito de profundizar 
sobre la construcción de las masculinidades y hacer una revisión de las investigaciones teóricas y empí-
ricas de las grandes problemáticas que han revelado los estudios de género y las ciencias sociales sobre 
los hombres en interacción con la sociedad en México y el mundo. 

El seminario reflexionará a complejidad las investigaciones realizadas en la unam y en otras institu-
ciones académicas de México o el extranjero, por estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, 
e investigadores, sobre las masculinidades: los planteamientos, las teorías y los métodos utilizados para 
abordar temas del mundo actual que giran alrededor de la masculinidad, pues, si bien es un problema es-
tructural, también es cotidiano y se expresa en distintas formas. Los y las estudiantes/investigadores/as 
reflexionarán sobre el cómo se está produciendo y reproduciendo las representaciones de las masculini-
dades y cuál es su impacto en las emociones, el cuerpo, las interacciones, las instituciones y la vida social.

Objetivo
Presentar investigaciones de académicos e investigadores nacionales e internacionales sobre las mascu-
linidades para dar a conocer tanto los avances de los estudios, los marcos teórico-metodológicos y los 
aportes, como los problemas sociales, políticos y culturales en los que se relacionan los hombres.

Coordinadores y moderadores
Andrés Alvarez (crim-unam)

Sergio Varela (fcpys-unam)

Fechas de las sesiones y horario
7 sesiones con una duración de 2 horas cada una; 30 de marzo, 28 de abril, 4 y 11 de mayo; 1, 15, y 29 
de junio de 2022, de 10:00 a 12:00 horas (Hora Ciudad de México).
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Seminario
Masculinidades y estudios sobre hombres

  
Modalidad a distancia

Informes: docencia@crim.unam.mx 

mailto:docencia%40crim.unam.mx?subject=


Programa

Fecha Participan Ponencia
30 de marzo, 2022 Ponente 

Maxime Duviau 
(Université de Pau et des 
Pays de l´Adour)

De la virilidad en los coches: discursos de jóvenes 
automovilistas

28 de abril, 2022 Ponente 
Mauro Vargas 
(gendes)

El trabajo con hombres para la igualdad 
sustantiva. El caso de gendes en México

4 de mayo, 2022 Ponente 
Guillermo Escamilla 
(unam)

Masculinidad Aprendida a partir del vih 
y la sexualidad masculina. Intercambios de 
investigación entre México, Cuba y Costa Rica

11 de mayo, 2022 Ponente 
David Le Breton 
(Université de Strasborg)

La fábrica de sí: el género como recurso o 
subversión

1 de junio, 2022 Ponente 
Sergio Varela 
(fcpys-unam)

Violencia, cuerpo y masculinidad: las barras 
futboleras mexicanas

15 de junio, 2022 Ponente 
Salvador Vidal-Ortiz 
(American University)

Hombres trans y el sistema de derechos sexuales 
y reproductivos en Argentina

29 de junio, 2022 Ponente 
Andrés Alvarez 
(crim-unam)

Masculinidades durante la pandemia en la 
Ciudad de México: espacio público, sentidos y 
enfermedad Covid-19
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