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Desde la Universidad Miguel Hernández nos ponemos en contacto con 
ustedes para informarles de 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). 
 

Con este congreso pretendemos profundizar en la idea de generar espacios 
de encuentro globales que favorezcan la creación de redes internacionales 
e interuniversitarias que ayuden a comprender mejor la diversidad 
masculina a lo largo y ancho del planeta, trasladando todo ese 
conocimiento a la universidad y a la ciudadanía, y haciendo una llamada 
explícita a los hombres y especialmente a las generaciones jóvenes. 
 
Queremos hacer una reflexión que aborde desde lo internacional hasta la 
realidad española sobre cuál es la situación de los estudios de 
masculinidades, a nivel de investigación y docencia, que se están dando en 
nuestras universidades y centros de investigación, y conocer cómo las 
universidades desde sus diferentes organismos vinculados con la igualdad 
de género (unidades de igualdad, institutos, etc.) entienden y valoran la 
cuestión de la transformación de la masculinidad. 

Perseguimos formar y concienciar al colectivo masculino de la sociedad 
sobre la igualdad de género para que conozcan otras formas posibles de 
ejercer su(s) masculinidad(es) (múltiples y diversas) de manera no 
machista, no androcéntrica, no patriarcal, incitándoles a deconstruirse a sí  
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mismos, a mirarse al espejo desde una perspectiva de género (de 
relaciones de poder desigualitarias entre hombres y mujeres). A su vez, el 
conocimiento de la construcción cultural de la masculinidad desde una 
perspectiva de género, permitirá a las mujeres entender mejor las lógicas 
del patriarcado y la socialización masculina en una sociedad machista aún 
como la nuestra, para darles herramientas con las que desarticular las 
representaciones ideológicas hegemónicas de género, las conductas 
sexistas y los micromachismos que perpetúan la desigualdad entre 
mujeres y hombres. 

El reto de este congreso, sabemos que es grande, pues supone atraer a los 
hombres (varones) a estas actividades y hacer que participen y asimilen 
los conceptos, las ideas y las propuestas de acción, a través de las múltiples 
acciones que emprenderemos y que si bien permitirán obviamente la 
entrada a mujeres, irán especialmente enfocadas a ellos. Para que además 
de la igualdad de género legal-normativa (que ya tenemos en nuestro país) 
se consiga la verdadera igualdad real y efectiva en todas las esferas 
sociales y en la cotidianidad, han de sumarse los hombres a esta 
revolución/transformación social feminista. 

Por otra parte, el congreso pretende profundizar en el papel de la 
universidad en este tema tan concreto, pero a la vez tan urgente. Se 
necesita de un mejor conocimiento de las lógicas de la masculinidad 
tradicional-hegemónica para apelar a su deconstrucción y proponer 
colectivamente y desde el conocimiento científico, opciones válidas, 
diversas e igualitarias, para ser hombre en el siglo XXI. La academia debe 
jugar un papel central en este proceso. 

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. 
Dra. Anastasia Téllez Infantes 
 
Presidenta del comité organizador. 
Directora del Grupo de Investigación ECULGE 
Universidad Miguel Hernández de Elche 
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