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    “Trabajando con hombres“Trabajando con hombres“Trabajando con hombres“Trabajando con hombres””””    

• Fechas: 10 y 17 de junio Horario: de 18:30 a 20:30 h. 

• OBJETIVOS 

Esta actividad refuerza el trabajo de la Unidad de Igualdad relativo a la necesidad de que más hombres se 

incorporen, sean partícipes y proactivos del cambio social gestado desde el feminismo. Esto significa generar 

alternativas que rompan el molde tradicional de masculinidad. Trabajar en esta línea supone un aspecto 

fundamental para tejer redes desde las que generar una universidad crítica y reflexiva, que incorpore en los 

diferentes ámbitos del conocimiento científico los cambios que se están forjando en la sociedad, así como dar 

cumplimiento al eje 9, “ Masculinidades e Igualdad”, del II Plan de Igualdad de la Universidad de Granada. 

• Personas destinatarias y número de plazas: 50 plazas dirigidas al estudiantado de la Universidad de Granada, 

y profesionales, personal y voluntariado de organizaciones e instituciones. 

•  Inscripción: Gratuita y obligatoria a través del enlace:  

o https://unidadigualdad.ugr.es/trabajandoconhombres 

• Plazo de inscripción: hasta el 8 de junio a las 12:00 horas. 

• La adjudicación de plazas se realizará por orden de inscripción. 

Importante: Una vez cerrado el plazo de inscripción, la Unidad de Igualdad enviará un correo a las 50 personas 
a las que se les ha adjudicado una de las plazas, dichas personas se considerarán admitidas cuando respondan a 
dicho correo confirmando su asistencia. 

  
• Certificados: La Unidad de Igualdad y Conciliación entregará un certificado de asistencia una vez finalizada la 

actividad. 
 

• PROGRAMA Y PONENTES. Coordina ambas mesas: Mar Venegas, Directora del Departamento de Sociología 
y miembro del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres y de Género UGR. 

 

SESIÓN I – Jueves, 10 de junio – De lo individual a lo colectivo. 
 

• Jesús Marín Torres.   
o Doctorando en Estudios de las Mujeres: Discursos de Género y Prácticas de Género de la UGR  

• Manuel Navarro Hitos.  
o Psicólogo. Máster de Género por la UJA.  

 
SESIÓN II – Jueves, 17 de junio – Construyendo nuevos referentes para la igualdad. 
 
• Mariano M. Pastrana de la Flor . 

o Doctor en Historia y Artes por la UGR. 

• Aurelio García-García. 
o Doctorando en Ciencias Económicas y Empresariales por la URG  
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