
 
 

  

 
 

 

CUARTA CIRCULAR 
 

Elche, a 04 de julio de 2022 

 
CALL FOR PAPERS: ÚLTIMOS DÍAS PARA 
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
https://congresomasculinidades2.umh.es/ 

 

Tenemos el placer de informaros que acabamos de llegar a los 2000 
suscriptores en el Observatorio de las Masculinidades de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, observatorio desde donde 
nace y estamos organizando el “II CONGRESO INTERNACIONAL 
SOBRE MASCULINIDADES E IGUALDAD: EDUCACIÓN PARA LA 
IGUALDAD Y CO(EDUCACIÓN)” (CIMASCIGUAL II).  
 
Antes de trasladarnos a otros formatos de difusión que puedan dar 
cabida a este nombre de suscriptores en aumento hemos pensado que 
sería importante hacer una última circular para compartir con 
vosotras la ilusión que esto nos genera, ya que hace evidente que cada 
vez nos preocupa más el trabajo por la igualdad entre mujeres y 
hombres, y con ello, la cabida de los hombres y las masculinidades en 
estos procesos de cambio, los cuales son responsabilidad de todos y 
de todas.   
 
Ya se acercan las vacaciones de verano y EN UNOS DIAS FINALIZARÁ 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES para poder 
participar con vuestros trabajos en el CIMASCIGUAL II. Así pues, 
recordaros e invitaros a presentar el resumen de vuestros trabajos 
antes del 10 DE JULIO para poder participar en las distintas sesiones 
científicas como comunicantes y lograr construir colectivamente los 
conocimientos que nos hemos propuesto desde el Congreso. 

https://congresomasculinidades2.umh.es/


 
 

 
 Por otra parte, las sesiones científicas es la oportunidad de 
acercarnos desde una mirada diversa y multidisciplinar en 
perspectiva de género en una temática tan concreta, pero a la vez tan 
urgente, como son las masculinidades. Necesitamos seguir 
reflexionando y construyendo conocimientos conjuntamente sobre 
las lógicas de masculinidad hegemónica-tradicional para incidir en la 
importancia de su deconstrucción desde el trabajo personal, la 
socialización y la educación, y, de este modo, lograr construir desde el 
conocimiento científico opciones válidas, propuestas políticas para 
enfrentar que es ser hombre en el siglo XXI. Desde este lugar 
académico, militante y activista os esperamos en nuestro congreso.  
 
 

PLAZOS DE ENTREGA DE LAS COMUNICACIONES. 

1. Recepción de ABSTRACT o RESUMEN 10 de Julio de 2022. 

2. Confirmación por parte del Comité Científico de aceptación 
de la comunicación 20 de Julio de 2022. 

3. Recepción TEXTO COMUNICACIÓN COMPLETO 15 de 
Septiembre de 2022. 

NUEVO FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 

PASO 1. Envío de ABSTRACT o RESUMEN antes del 10 de Julio de 
2022. Formulario de envio. 

El Abstract o Resumen debe estar compuesto por: 

 Título Comunicación. 
 Nombre y Apellidos de autores/as. 
 Adscripción institucional. 
 Correo electrónico de contacto. 
 Abstract o Resumen de 300 palabras. 
 Palabras clave – máximo 5. 
 Idioma: valenciano, castellano o inglés. 

 
PASO 2. Confirmación ACEPTACIÓN COMUNICACIÓN. 

https://umh.us7.list-manage.com/track/click?u=cf50169648e897bf5220c0ec0&id=bb2f8ea668&e=6e2b82ad1b


 
 

 El día 20 de Julio de 2022 el Comité Científico informará vía 
correo electrónico sobre la aceptación de las distintas 
comunicaciones para su participación en el Congreso. 

PASO 3. Recepción TEXTO COMPLETO COMUNICACIÓN para 
publicación en el libro de actas del Congreso. Fecha límite 15 de 
septiembre de 2022. 

 Todas aquellas comunicaciones aceptadas serán publicadas 
en el libro de actas con su ISBN correspondiente. 

 Extensión máxima 12 páginas (bibliografía inclusive). 

 La información sobre el formato de presentación para la 
redacción del texto completo de las comunicaciones lo 
encontraréis en los documentos: 

o Normas, formato e indicaciones 

o Plantilla para la redacción de las comunicaciones 

FECHAS IMPORTANTES: 

 Inscripción reducida de inscripción: hasta el 04 septiembre 
de 2022. 

 Fecha límite de recepción de resúmenes de 
comunicaciones: 10 de julio de 2022. 

 Fecha límite para informar sobre la aceptación de la 
comunicación por parte del comité científico: 20 de julio 
de 2022. 

 Remisión de texto completo: 15 de septiembre de 2022. 

Disponible el acceso al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

 
Un cordial saludo. 

  
El comité organizador. 

 
Universidad Miguel Hernández de Elche 

 
congresomasculinidades@goumh.umh.es 
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