
“Masculinidad y violencias 
en el espacio de trabajo”

Objetivo: Sensibilizar a las personas participantes ante las violencias que derivan de la masculini-

dad, haciendo un énfasis particular en la institucionalización de las órdenes de masculinidad que 

tienen efectos negativos en el espacio de trabajo.

Dirigido a: las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.

Modalidad: virtual, a través de plataforma Webex.

Días y horario: 01 y 15 de julio de 16:00 a 19:00 horas; 6, 8 y 13 de julio de 17:00 a 19:00 horas.

Duración: 12 horas.

Inscripciones: a partir de las 9:00 horas del 21 de junio de 2021, y hasta las 23:59 horas del 23 de 

junio de 2021 (horario de la Ciudad de México). 

Lista de admitidos: 25 de junio de 2021.

Cupo máximo: 400 personas.

Requisitos de ingreso: Contar con nombramiento vigente en el Poder Judicial de la Federación

Requisitos para obtener constancia: Promedio igual o superior a 8 y contestar la encuesta de 

satisfacción del curso.

Procedimiento de inscripción: 

 Ingresar al portal de internet: https://escuelajudicial.cjf.gob.mx/ 

 Buscar en el carrusel y dar clic en el rubro “Ver más…” del banner “Masculinidad y violencias en  

 el espacio de trabajo”.

 Abrir la liga de registro y llenar el formato con los datos.
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La Escuela Federal de Formación Judicial, tiene el agrado de invitarle al curso:



 Una vez completados todos los campos del formulario del sistema de inscripción¹, se   

 deberá oprimir el botón “Registrar” para enviar el formulario. Al momento de registrar su  

 petición de inscripción, el sistema generará un acuse.

Claustro académico:

- Pérez Cobos Víctor Manuel: Abogado, Facultad Libre de Derecho de Monterrey (México). Magis-

ter en Construcción de Paz- Universidad de los Andes (Colombia). Consultor independiente en 

materia de violencia y masculinidad. 

Diseño curricular:

d

¹NOTA: Es responsabilidad de cada persona el correcto ingreso de sus datos. Resulta de fundamental relevancia 
señalar correctamente el correo electrónico de inscripción, pues todas las comunicaciones se darán por ese 
medio. De igual forma, es importante señalar un teléfono particular de localización, el cual sólo se utilizará en caso 
de ser estrictamente necesario.

Lineamientos y evaluación del curso: Los lineamientos y la forma específica de evaluación del 

curso serán publicados dentro del aula virtual.

Mayores informes: jaime.silva.nava@correo.cjf.gob.mx 
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I. Abordaje de la 
masculinidad y 
sus dinámicas

3 horas

1. Elementos constitutivos de la masculinidad: ¿Qué nos 
hace masculinos(as)?
2. Introducción conceptual al género y la masculinidad.
3. La masculinidad como marco normativo: premios y 
castigos.
4. Masculinidad hegemónica y subordinada: ¿Quién es 
el “más macho”?
5. Capital masculino y mosaico de masculinidad.

II. La violencia y 
sus expresiones 5 horas

1. Teorías contemporáneas de la violencia. Advertir y 
nombrar las violencias.
2. Relación entre el ejercicio de la masculinidad y las 
violencias.
3. La violencia como recurso para el reconocimiento 
masculino.
4. Retos desde la masculinidad para el reconocimiento 
de la violencia propia.

III. La masculinidad 
institucional en el 

espacio laboral

4 horas

1. La masculinidad institucional.
2. Culturas institucionales basadas en la competencia 
masculina (MCC) y sus efectos.
3. Relación entre el ejercicio de la masculinidad y el 
liderazgo en el espacio laboral.
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