
Descripción del seminario
Pensar el género es pensar cómo se relacionan los hombres, las mujeres y otras 

representaciones, por lo que este seminario apuesta por reflexionar cómo viven, se relacionan, agrupan 
y representan los hombres y las distintas masculinidades. Si bien existen espacios donde solo la homo-
socialidad se manifiesta, es necesario conocer las conexiones de la masculinidad desde niveles subjetivos 
hasta las estructuras sociales. Con base en lo anterior, lo que este seminario busca es pensar y reflexionar 
sobre las masculinidades, lo que representa una transgresión.

Describir, reflexionar y debatir las realidades sociales en las que las masculinidades se expresan, pensa-
mos que es un ejercicio de transgresión, es decir, de atravesar los límites de las estructuras de dominación 
y del patriarcado: es descifrar lo que se ha sedimentado, es deconstruir lo que ha estado inmutable, es 
revelar lo que ha estado invisible… Pensar las masculinidades es una transgresión al orden social nor-
malizado y establecido de género.

Este segundo seminario busca mostrar, una vez más, las investigaciones tanto teóricas como empíricas 
hechas por estudiantes de posgrado, investigadores, académicas y académicos de la unam —así como 
de otras instituciones académicas— que revelan las grandes problemáticas de actualidad en las que 
interactúan los hombres.

Objetivo
Mostrar investigaciones novedosas realizadas en la unam y en instituciones de educación superior don-
de se expongan avances sustanciales sobre masculinidades. Así, revelar problemáticas de actualidad 
donde los hombres se están relacionando y sea de interés tanto para la comunidad académica, como para 
la vida social en México y en el mundo.

Coordinadores
Andrés Alvarez (crim)

Lucero Jiménez (crim)

Sergio Varela (cea-fcpys)
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Seminario
Transgredir

las masculinidades

 
Modalidad a híbrida

Informes: docencia@crim.unam.mx 

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


Fechas de las sesiones y horario
8 sesiones de 2 horas cada una, los miércoles 5, 12, 19 y 26 de octubre, y 9, 16, 23 y 30 de noviembre, de 
10:00 a 12:00 horas (Ciudad de México).

Duración: 16 horas, modalidad híbrida (Presencial en el salón 402, Edificio H de la fcpys, con trans-
misión por Youtube).

Temario

Fecha / hora Ponente Tema 
5 de octubre, 
10:00 a 12:00 hrs

Lucero Jiménez 
(crim-unam)

Deconstruir la masculinidad hegemónica y 
transformarla

12 de octubre, 
10:00 a 12:00 hrs

Andrés Alvarez 
(crim-unam)

Del albur, el cuerpo y la transgresión 
a la masculinidad en el Periódico Metro

19 de octubre, 
10:00 a 12:00 hrs

Berenice Peñafiel 
(Université de Strasbourg, Francia)

Hombres y mujeres en errancia: vivir en situación 
de calle o sin domicilio fijo (sdf ) en Francia

26 de octubre, 
10:00 a 12:00 hrs

Andrés Ardila 
(unam)

El duelo del macho: la estructura narrativa de la 
masculinidad en El gallo de oro de Juan Rulfo

9 de noviembre, 
10:00 a 12:00 hrs

Ismael Ocampo 
(Universidad de Alicante, España)

Jóvenes y violencia masculina en España y 
en México. Reflexiones desde la categoría 
“ambivalencia"

16 de noviembre, 
10:00 a 12:00 hrs

Valeria Ramírez 
(fcpys-unam)

Narcocultura, masculinidad e identidades en 
adolescentes varones a través de Facebook.

23 de noviembre, 
10:00 a 12:00 hrs

Virginie Le Corre 
(Université de Strasbourg, Francia)

Identidad homosexual masculina en contextos 
rurales de Francia

30 de noviembre, 
10:00 a 12:00 hrs

Sergio Varela 
(fcpys-unam)

La masculinidad en el diario Esto de los años 40. 
Imágenes y narrativas futboleras
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