
JORNADAS 

 
TEMAS Y PROBLEMAS VIGENTES DE LAS MASCULINIDADES EN LA 

UNIVERSIDAD 
 

IISUE-UNAM, México. 5 y 6 de octubre de 2022 
 

Inauguración: Hugo Casanova Cardiel, Director del IISUE; Mauricio 
Zabalgoitia Herrera y Leticia Pogliaghi. Proyecto PAPIIT (IN305922): 
“Estudiantes, género y violencias en la UNAM: prácticas subjetivas de 
masculinidades, diversidad y juventud” (miércoles 5 de octubre. 9:45 hrs.). 

Mesa 1: Observatorio de las Masculinidades (UMH-Elche) (miércoles 5 de 
octubre. 10-12 hrs.). 
*Modera: Alí Siles Bárcenas (CIEG-UNAM). 
 

- Anastasia Téllez Infantes (Universidad Miguel Hernández de Elche, 
España): “Un Observatorio de las Masculinidades en la universidad 
española: formación académica”. 

- Joan Sánfélix Albelda (Universidad Jaume I de Castelló): “Congresos 
CIMASCIGUAL I y II e investigaciones sobre masculinidades” 

- Jorge Cascales Ribera (Universidad de Valencia): “Seminarios 
conversatorios (webinars) sobre Libros académicos de masculinidades, 
género e igualdad”. 

- Krizia Nardini (Universidad Miguel Hernández de Elche, España): 
“Presentación de la Red Internacional de Masculinidades del Observatorio 
de las Masculinidades de Elche, España”. 

 
Mesa 2: Masculinidades, violencias y emociones en la UNAM: 
des/encuentros feministas (miércoles 5 de octubre. 12:15-14 hrs.) 
*Modera: Leticia Pogliaghi (IISUE-UNAM). 
 

- César Torres Cruz (CIEG-UNAM): "Disputas afectivas en varones 
universitarios ante los debates feministas en torno al acoso y 
hostigamiento sexual". 

- Alí Siles Bárcenas (CIEG-UNAM): "Una aproximación a la relación 
masculinidades-feminismos: estudiantes varones conviviendo con 
mujeres que se identifican como feministas". 

- Mauricio Zabalgoitia Herrera (IISUE-UNAM) y Enrique Bautista Rojas 
(Posgrado Pedagogía-UNAM): "¿Estudiantes varones en la mira?: 
masculinidad, emociones y obligatoriedad en la formación de género 
(FFyL, sem. 2023-II)". 

 
Mesa 3: Discursos y estrategias para la promoción de masculinidades positivas 
y prevención de la violencia contra las mujeres. Proyecto Positivmasc (jueves 6 
de octubre. 10-12 hrs.). 
*Modera: Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante). 
 



- Carmen Vives Cases (Universidad de Alicante): "Presentación del 
proyecto Positivmasc". 

- Jorge Marcos Marcos (Universidad de Alicante): "Prevención de la 
violencia de género y masculinidades desde la perspectiva de 
profesionales en España". 

- Ismael Ocampo Bernasconi (Universidad de Alicante): "Ambivalencias 
en los discursos sobre violencia contra las mujeres en jóvenes 
españoles". 

- Ariadna Cerdán Torregrosa (Universidad de Alicante): "Estrategias para 
promover masculinidades positivas: estudio de Concept Mapping en 
España". 

 
Mesa de cierre y conclusiones. Todas las personas ponentes. (jueves 6 de 
octubre. 12:15-13:45 hrs.) 
*Modera: Mauricio Zabalgoitia (IISUE-UNAM). 
 
 
*Horarios España:  
-Lunes 5. Inauguración: 16:45 hrs. Mesa 1: 17-19 hrs. Mesa 2: 19:15-21 hrs. 
-Lunes 6. Mesa 3: 17-19 hrs. Mesa de cierre: 19:15-20:45 hrs. 
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