
FACULTAD DE DERECHO 
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 
 “CURSO-TALLER PARA PROMOVER EL RESPETO A LAS DIFERENTES 

MASCULINIDADES” 
 

OBJETIVO: Analizar desde la perspectiva de Género y Derechos Humanos el 

concepto de masculinidad, sus características, así como las implicaciones de su 
ejercicio y sus efectos en la vida de hombres y mujeres. 

 
CONTENIDO:  

 
Sistema de Sexo-género 
 
Conceptos básicos 
 
Conversatorio (Mitos y 
realidades en torno a la 
Masculidad) 
 

 
Ejercicio de la   
Masculinidad y sus 
costos: 

- En la salud 
- La familia 
- La pareja 
- Trabajo 
- Violencia 

 

 
Nuevas 
Masculinidades 
 
Paternidades 

DATOS DEL PONENTE 

NOMBRE: Lucía Rodríguez Quintero 
 
RESUMEN CURRICULAR: 

Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomada en 

“Género y políticas públicas” por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO). Diplomada en “Violencia familiar y derechos humanos” por el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido 

docente del seminario para titulación de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios 

Superiores de Aragón. Docente en la asignatura de Instrumentos internacionales de 

protección a los derechos humanos de las mujeres. Ha participado en diversas 

investigaciones entre las que se encuentran “Menores infractores, su tratamiento jurídico, 

rehabilitación y reintegración a la sociedad” y  “El maltrato al menor, una violación a sus 

derechos”. Coautora de seis libros: “Género, derechos humanos y desarrollo”, 

“Masculinidades, género y derechos humanos”, “Liderazgo y  equidad. Una perspectiva de 

género”, “Prevención criminal,  seguridad pública y administración de justicia”, “Derechos 

humanos y familia” y “Alienación parental”. Enlace de género con el Instituto Nacional de 

las Mujeres durante nueve años. Actualmente se desempeña como Responsable del 

“Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia” en la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

 DETALLES DEL CURSO 
 
Días a impartirse: 11 y 12 de mayo de 2015 
Horario: de 10:00  a 15:00 hrs.  
Lugar: Edificio de Posgrado de la Facultad de Derecho 
ENTRADA LIBRE  
(Se entregará constancia con valor curricular 100% de asistencia) 
 
INSCRIPCIONES:  mlopezc@derecho.unam.mx 
56-22-22-22 Ext. 42052 
Modalidad: Presencial 
Horas de duración: 10 

mailto:mlopezc@derecho.unam.mx

