HOMBRES DEL S.XXI: ESTUDIOS DE HOMBRES Y
MASCULINIDADES EN LATINOAMÉRICA
CURSO VÍA STREAMING
Fecha: jueves 4, 11, 18 y 25 de noviembre de 2021
Horario: de 16:00 a 17:50 horas.
Perfil de público al que va dirigido: Público en general y hombres interesados
en reflexionar sobre su masculinidad.
Entrada libre. Cupo limitado.

Antonio Cíntora
Es Investigador social, consultor independiente capacitador de personal con
enfoque de género y Derechos Humanos, mediador de conflictos y Team Couch
Internacional, para el sector público, privado y organizaciones de la sociedad
civil, tanto nacionales como extranjeras. Coordina equipos de especialistas en la
creación, seguimiento e implementación de políticas para la igualdad de género
y la no discriminación en diversos sectores.
Es Historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ha cursado
Estudios Culturales en el Instituto Dr. José María Luís Mora, Arteterapia en la
Universidad Autónoma Metropolitana y Estudios Feministas desde América
Latina, por la UACM. Está certificado internacionalmente en desarrollo de
metodologías para la facilitación de procesos de aprendizaje experiencial por la
Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y como Team Coach por
Humanagment Colombia. Es docente en el Museo de Memoria y Tolerancia
desde el 2012.

Objetivos de aprendizaje
Establecer un breve balance sobre las discusiones que se han sostenido en la
región sobre el campo de estudio y las prácticas políticas específicas para
trabajar con los hombres hacia la igualdad de género y el desarrollo de relaciones
más equitativas.

Sesiones:
1. 4 de noviembre: A 20 años de estudios y políticas sobre hombres.
2.11 de noviembre: Prácticas hegemónicas en el sur global.
3.18 de noviembre: Masculinidades y políticas públicas ¿relación posible?
4. 25 de noviembre: Reflexiones sobre el trabajo práctico con hombres.
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Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia

IMPORTANTE
Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa.
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán
a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo:

1.
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Todas nuestras actividades son gratuitas.
Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro
boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos
especiales.
Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse
con el tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda
que todos nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.
Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom.
No se tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico,
teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro).
Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80%
de asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres
sesiones debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o
actividades únicas. Las constancias se enviarán de manera digital al
concluir todas las actividades del mes.
La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse
en la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse
asistencias con apuntes, fotografías o referencias de otras personas.
En caso de conectarse más de una persona desde el mismo
dispositivo,
tendrán
que
escribir
directamente
a
centroeducativo@myt.org.mx

