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Desde las ciencias sociales surgen nuevos paradigmas que aportan enfoques teóricos 
referidos al cambio social. En el ámbito de la docencia universitaria es importante 
desarrollar contenidos que aborden pautas de comportamiento y conducta en relación 
con la igualdad de género. En este marco aparecen temáticas que por su relevancia e 
impacto social deben ser tratadas y abordadas de manera integral, como es el caso de 
la violencia de género. 

La violencia contra las mujeres es la última consecuencia de la desigualdad que 
se establece entre mujeres y hombres, la cual se sustenta en la construcción de la 
masculinidad y la feminidad y en cómo se define la relación que se genera entre ambos. 
La erradicación de la violencia de género supone el verdadero reto del siglo XXI. La 
Universidad, como agente social, debe combatir la violencia sexista analizando sus 
causas para poder eliminarlas desde la raíz.

Mediante el curso de verano se pretende, por un lado, analizar los patrones y conductas 
que definen la masculinidad en su conjunto, así como las consecuencias generales que 
supone el ejercicio de la misma para nuestra sociedad.  Paralelamente, se busca, que de 
forma constructiva, se propongan nuevos modelos sobre masculinidades y relaciones 
de género desde la óptica de los derechos humanos, que promuevan sociedades más 
justas y equitativas, donde mujeres y hombres puedan ocupar todos los espacios en 
iguales condiciones para el desarrollo, ejercicio y aporte de sus capacidades. 

6 de julio

09:30h Inauguración. José María Sanz, Rector de la UAM.

09:45h Presentación.

Cristina García Sainz. Directora de la Unidad de Igualdad de Género, UAM.

10:00h Conferencia: Cambios y continuidades en las relaciones de género.

Mercedes Alcañiz Moscardó. Profesor de Sociología, UJI.

12:30h Conferencia: El posmachismo, un nuevo reto para la igualdad.

Miguel Lorente Acosta. Profesor de Medicina Legal y Forense, UGR.

16:00h Mesa redonda: El tratamiento de la masculinidad en la vida cotidiana.

José Ignacio Pichardo Galán. Profesor Antroplogía Social, UCM.

Beatriz Muñoz González.  Profesora Sociología, UNEX.

Antonio García García. Profesor de Sociología, UCM.

7 de julio

09:30h Conferencia: Socialización y roles de género.

Rosa Cobo Bedia. Profesora Sociología del Género, UDC.

12:30h Conferencia: Desmontando y deconstruyendo la masculinidad.

Luis Bonino Mendez (Coordinador del Centro de Estudios de la Condición Masculina y 
miembro del observatorio estatal de violencia sobre la mujer del MSSSI)

16:00h Taller: Educando en la igualdad desde la perspectiva de las masculinidades. 
Erick Pescador Albiach. Director del Centro de Estudios de Género y Masculinidades y 
Presidente de la Asociación Creación de Vínculos de Equidad.

8 de julio

09:00h Permisos de paternidad y corresponsabilidad.

Gerardo Meil Landwerlin. Catedrático de Sociología, UAM.

11:15h Paternidades en construcción.

Teresa Jurado Guerrero. Profesora de Sociología, UNED.

13:30h Mesa redonda: Corresponsabilidad en tareas domésticas y de cuidados.

Carmen Castro García. Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento 
y Adopción (PPIINA).

Pablo Llama Sierra. Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).

14:45h Cierre clausura.

Margarita Alfaro Amieiro, Vicerrectora de Cooperación y Extensión Universitaria, UAM.


