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PRESENTACIÓN 

El Programa Nacional para la Igualdad de Géneros del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(MINCYT) de la Nación (RS-2020-35843690-APN-MCT), en adelante el Programa,  tiene como propósito 

garantizar y propiciar la igualdad real y efectiva de la participación de las mujeres y la población LGTBI+ en 

todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico argentino.   

De acuerdo con las funciones y acciones del Programa (ANEXO IF-2020-31715668-APN-SSGA#MCT), es 

atribución del mismo analizar, difundir y suministrar información de las capacidades del Sistema Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) en materia de géneros, que pueda aportar estratégicamente a 

los temas de la agenda pública. 

Por su parte, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad tiene entre sus objetivos entender en el 

desarrollo de acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente y a la identificación de 

necesidades de adecuación y actualización normativa en materia de políticas de género, igualdad y 

diversidad; a su vez, debe ser parte del diseño e implementación de investigaciones y estudios de género, 

igualdad y diversidad para el desarrollo de las políticas públicas nacionales. 

En los últimos años, se han realizado avances a nivel normativo que ponen a la Argentina como referencia 

en el reconocimiento de derechos a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersexuales, no binaries e 

identidades no heteronormadas (LGTBI+). El decreto 476 para la creación de un DNI no binario y la Ley Nº 

27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero 

"Diana Sacayán - Lohana Berkins" sancionados en este 2021 acompañan a las leyes de Matrimonio 

Igualitario (Nº 26.618) y de Identidad de Género (Nº 26.743) pioneras en América Latina. En este marco, el 

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad entiende la necesidad de conocer e identificar personas y 

grupos de investigación que trabajen la temática, con el fin de poder llevar adelante estudios, consultas y/o 

políticas. 

Los resultados que se presentan en este informe se construyeron a partir de una estrategia metodológica 

diseñada especialmente por el equipo técnico del Programa Nacional para la Igualdad de Géneros en 

Ciencia, Tecnología e Innovación en conjunto con un equipo especializado de la Subsecretaría de Políticas 

de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Dicha estrategia incluyó varias etapas: 

primero, una selección de tesauros (listados de palabras o términos controlados) especializados en 

perspectiva de género y diversidad; segundo, un trabajo de análisis, desagregación conceptual y 

jerarquización del conjunto de términos seleccionados; y tercero, la construcción de un tesauro 

consolidado (disponible en la Tabla 1 presente en el Anexo I de este informe)1.El objetivo de este 

documento es brindar información sobre la situación actual en materia de capacidades nacionales en 

Investigación y Desarrollo (I+D) sobre la temática LGTBI+. Dicha información está organizada alrededor de 

dos ejes:  

1. Recursos humanos en ciencia y tecnología. 

                                                           
1
 Para más detalles sobre la estrategia metodológica diseñada e implementada, ver sección Metodología.   



 

 

2. La producción científico-tecnológica y el financiamiento en I+D.  

El informe se elaboró a partir de tres unidades de análisis del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (SNCTI), sistematizadas en distintas bases de datos del Sistema de Información de Ciencia y 

Tecnología Argentino (SICYTAR), dependiente de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos del 

MINCYT.  

Para describir las capacidades de I+D se tomaron en cuenta las siguientes unidades2:  

● Recursos humanos en ciencia y tecnología -a partir de la información curricular que se encuentra 

registrada en el Currículum Vitae Argentino (CVar) del SICYTAR3;  

● Productos científico-tecnológicos -a partir del Registro Nacional de Productos (RENAPROD) del SICYTAR-3; 

y  

● Proyectos de I+D -a partir del Registro Nacional de Proyectos (RENAPRO)-.  

La relación de cada uno de estos registros (recursos humanos, productos, proyectos) con el estudio de la 

temática LGTBI+ se estableció a partir del análisis de texto (data mining) con un software especializado, 

aplicando parámetros de búsqueda con términos clave predefinidos4. 

Descripción de los recursos humanos en ciencia y tecnología dedicados al estudio 

de la temática LGTBI+  

Se presenta información de un total de 99 recursos humanos en ciencia y tecnología, cuyo trabajo se 

encuentra vinculado al estudio de la comunidad LGTBI+ en sus múltiples dimensiones. 

En primer lugar, entre estas 99 personas un 15% ha trabajado en otras publicaciones relacionadas con la 

temática de género; esta información surge como resultado del cruce con “Informe temático sobre las 

capacidades CYT en violencias de género”5 e “Informe temático sobre las capacidades CYT en cuidado de 

                                                           
2
 Ver: Apartado metodológico.   

3
 Se trata de una base de datos que al 22 de marzo de 2021 posee un total de 148.235 personas registradas, 77.139 de 

ellas con CVs completos, y que, por lo tanto, cuenta con información suficiente como para poder ser utilizada 
estadísticamente. Si bien la cobertura de la base de datos CVar es extensa, no es total ni de carácter censal, por lo cual 
puede ocurrir que haya personal de I+D que se dedique al estudio e investigación de este tema y que no se encuentre 
dentro del universo de análisis estudiado por este informe al no encontrarse registrado o que posea su CV incompleto 
en la base de datos de referencia.   
4
 Es importante aclarar que podría suceder que haya personas que realizan investigación en estas temáticas con otras 

fuentes de financiamiento que no se encuentran contempladas en los registros o bases de datos del SICYTAR y por lo 
tanto no aparezcan como resultado de esta búsqueda. Lo mismo podría suceder con los productos CyT, dado que 
puede haber publicaciones en la temática (informes y otro tipo de documentos fruto del trabajo en el marco de 
fundaciones o instituciones sin fines de lucro que trabajan o militan la temática) que tampoco figuran como resultado 
de esta búsqueda.   
5
 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_capacidades_tematicas_en_id-

_violencia_de_genero.pdf 



 

 

personas”6 elaborados por este Programa en el año 2020. Como se aprecia en el gráfico 1, de ese 15% que 

también trabaja en otros temas, la mayor afinidad se da con la temática de violencia (93,4%). 

Gráfico 1. Distribución de recursos humanos en ciencia y tecnología en temáticas de población LGTBI+ y 

otras temáticas vinculadas 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

En segundo lugar, de acuerdo con la información disponible, casi el 60% de las personas que se dedican a 

estudiar esta temática son mujeres7. Si bien la participación de varones es bastante escasa, en ambos casos 

el rango etario oscila entre los 30 y los 50 años siendo profesionales con altos niveles académicos. Como se 

observa en el gráfico 2, el 59% de los recursos humanos han alcanzado al menos el nivel de doctorado, 

seguido por un 20% de profesionales postdoctorales.  

Por otro lado, la mayor concentración de personas radica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la 

Provincia de Buenos Aires (72%). De estas personas, el 59,7% se distribuye en la Ciudad Autónoma y en 

determinadas localidades que forman parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) 

principalmente en la zona de La Plata y Ensenada, como se puede apreciar en el gráfico 3.  

Asimismo, se distingue en la Provincia de Córdoba un gran número de profesionales (12%) trabajando en 

estos temas; seguido por Santa Fe, en donde radica el 4% de las personas. Pese a ello estos datos 

demuestran una vez más la desigual distribución federal que presenta nuestro SNCTI. 

 

 

 

                                                           
6
 https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_de_capacidades_tematicas_en_id_-

_cuidado_de_personas.vf_.pdf 
7
 En los actuales registros de CYT no se cuenta con la variable de identidad de género por lo cual los datos se 

construyen a partir del esquema binario: varón-mujer. 



 

 

Gráfico 2. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en temáticas de población LGTBI+ 

según provincia de trabajo, género, edad y máximo nivel educativo alcanzado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

Gráfico 3. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en la temática de población 

LGTBI+ según jurisdicción 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

Como se observa en el gráfico 4, el campo de conocimientos de las personas vinculadas a la temática 

LGTBI+ son las Ciencias Sociales con una participación del 58,5% seguido por Humanidades en un 34,4%.  

Al observar las disciplinas vinculadas a las Ciencias Sociales, la mayor representación se da en la rama de la 

Sociología (16%) seguido por Otras Ciencias Sociales Interdisciplinarias (12%) y Derecho (9%).  



 

 

Dentro de los profesionales en ciencia y tecnología que provienen del campo de las disciplinas 

humanísticas, podemos notar que la temática es abordada desde una perspectiva literaria, filosófica, 

artística, arqueológica e histórica.  

Lo expuesto anteriormente indica que estos temas son estudiados desde perspectivas sociales, culturales e 

históricas y expone la falta de investigación, abordaje y una producción inexistente o desconocida en otras 

áreas relevantes e importantes como lo son la salud, las ciencias biológicas, ingenierías, entre otras. 

Gráfico 4. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en temáticas de población LGTBI+ 

según gran área del conocimiento y disciplina en la que investigan 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

Con respecto al tipo de personal que trabaja en esta temática, se observa que la gran mayoría de los 

individuos son investigadoras e investigadores (68%), seguido por un 18% de becarias y becarios de 

investigación (gráfico 5). 

Dentro de estas personas, un poco menos de la mitad (45%) pertenecen al CONICET (gráfico 5); en donde la 

mayor parte son investigadoras e investigadores asistentes (29,2%) y adjuntos (27,1%), esto es, 

profesionales que se encuentran en la etapa inicial de sus carreras organizacionales en la investigación; 

siendo mucho menor la proporción de investigadoras e investigadores independientes (14,6%) y principales 

(2,1%) (gráfico 6).   

En cuanto a las becarias y los becarios, un 25% está llevando adelante becas doctorales y postdoctorales; 

representando la mitad en cada categoría (gráfico 6). 

 

 



 

 

Gráfico 5. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en temáticas de población LGTBI+ 

según tipo de personal y categoría CONICET 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

Gráfico 6. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en temáticas de población LGTBI+ 

pertenecientes al CONICET según tipo de personal 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

La mayoría de los profesionales que trabajan la temática tienen su lugar de trabajo en universidades o 

institutos universitarios estatales (81,82%) seguido en menor proporción por instituciones de doble 

dependencia entre organismos de ciencia y tecnología (OCTs) y Universidades (13,13%). La minoría tiene 

como lugar trabajo Organismos gubernamentales de ciencia y tecnología (3%), otras dependencias 

conjuntas (1%) y entidades sin fines de lucro (1%) (gráfico 7).  

Acorde a lo expuesto anteriormente en la distribución geográfica que fuera señalada en el gráfico 2, dicha 

población se encuentra concentrada en la Universidad de Buenos Aires -UBA- (37,4%), el Consejo Nacional 

de Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET- (17,1%), la Universidad Nacional de Córdoba -UNC- 

(12,2%) y la Universidad Nacional de La Plata (10,2%). 



 

 

Gráfico 7. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en las temáticas de población 

LGTBI+ según institución de trabajo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

Patrón de producción científico-tecnológica y participación en proyectos de I+D 

El perfil de las capacidades temáticas en I+D sobre la población LGTBI+ abordado en este informe se 

completa con la descripción de la producción científico-tecnológica de las personas identificadas que 

estudian la temática según el tipo de publicación realizada y los proyectos de investigación en los que 

participan.  

La producción vinculada a la temática engloba 404 productos científicos y tecnológicos (gráfico 8), de los 

cuales más de la mitad son artículos en revistas (53%), seguidos en importancia cuantitativa por los 

capítulos de libros (36,4%) y en proporciones mucho menores libros (10,1%) y tesis (0,5%). 

Gráfico 8. Distribución del tipo de producción científico-tecnológica vinculada con temáticas de población 

LGTBI+ 

 
 Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 



 

 

La producción científica hallada sobre temáticas de la población LGTBI+ es mayoritariamente individual o 

unipersonal. Solo 33 de las 99 personas tienen productos en colaboración, como se puede ver 

representado en el gráfico 9 en donde cada individuo está personificado por un nodo.  

Los nodos tienen tamaños proporcionales a la cantidad de productos hallados por cada una de estas 

personas (los más grandes son los que tienen una mayor cantidad de productos). Las colaboraciones, por su 

parte, se visualizan como aristas entre los nodos, con diferente grosor de acuerdo a la intensidad de la 

colaboración entre las personas (a mayor grosor, mayor colaboración, es decir, mayor número de 

productos realizados en conjunto). 

El gráfico que se presenta a continuación nos permite visualizar la existencia de numerosas micro-

colaboraciones (entre dos personas) y sólo 4 comunidades con más de dos integrantes, destacándose una 

en donde hay interacción de 6 participantes.  

Gráfico 9. Colaboración entre personas que publican sobre temáticas de población LGTBI+ 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

El gráfico 10 muestra la red institucional identificada en base a la organización en la que trabajan quienes 

colaboran entre sí produciendo sobre temáticas de población LGTBI+. Se representan como nodos 66 

unidades organizacionales relevantes. Según el tipo de institución de trabajo de que se trate, los nodos 

muestran unidades académicas (segundo nivel institucional) para universidades, o institutos/centros (tercer 

nivel institucional) para dependencias de CONICET o de doble dependencia entre CONICET y universidades 



 

 

(siempre que las personas hayan cargado su lugar de trabajo con mayor desagregación que el primer nivel 

institucional, caso contrario se cuenta con información institucional de primer nivel). 

El tamaño de los nodos representa la cantidad de personas con ese lugar de trabajo declarado, y el grosor 

de las aristas indica la colaboración interinstitucional hallada en función de las filiaciones laborales de las 

autoras y los autores de los productos. En línea con las disciplinas de experticia y la distribución poblacional 

de las personas identificadas mencionadas con anterioridad,  los centros institucionales  relevantes de 

temáticas de población LGTBI+ se hallan en facultades y/o institutos de ciencias sociales y humanidades, 

principalmente en las universidades más grandes del país: la Universidad de Buenos Aires (UBA), la 

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), como ya se ha 

destacado anteriormente.  

Se puede concluir del análisis de esta red que es un campo de investigación con bajo grado de trabajo en 

colaboración, más bien unipersonal, y con escasa interacción entre personas de diferentes instituciones y 

centrado en las grandes universidades del país.  

Gráfico 10. Colaboración institucional (institutos y unidades académicas) en la producción científica sobre 

temáticas de población LGTBI+ 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

El gráfico 11 expone la red de colaboración a primer nivel institucional. Los nodos representan un total de 

27 instituciones, integrado por 21 Universidades Nacionales, el CONICET (ya sea en forma de dependencia 



 

 

exclusiva o dependencia conjunta), y 1 organización sin fines de lucro. Continuando con la reflexión del bajo 

carácter de trabajo conjunto o de colaboración científica mencionado anteriormente, solo se encuentran 

algunas conexiones débiles entre la UBA y la UNC, la UBA y la Universidad de Tres de Febrero (UNTREF), y la 

UBA y la Universidad de Lanús (UNLA), (gráfico 12). 

Los institutos de doble dependencia entre el CONICET y las Universidades Nacionales fueron asignados en 

el grafo como un nodo institucional de primer nivel, para desagregarlos del nodo que representa a CONICET 

como dependencia exclusiva. 

Gráfico 11. Colaboración institucional (instituciones a primer nivel) en la producción científica sobre 

temáticas de población LGTBI+ 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 12. Colaboración institucional (instituciones a primer nivel) en la producción científica sobre 

temáticas de población LGTBI+ 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

En relación al acceso a financiamiento específico en la temática de población LGTBI+, se puede apreciar que 

los 99 recursos humanos identificados participaron de un total de 86 proyectos de I+D registrados en el 

Registro Nacional de Proyectos (RENAPRO). Pero cabe destacar que de estos 86 proyectos, solo 16 están 

directamente relacionados con la temática siendo 49 personas las que trabajaron en ellos.  

De estos 16 proyectos, dirigidos en un 68,75% por mujeres, fueron financiados un 56,25% por el Fondo 

para la Investigación Científica y Tecnológica y el resto por el CONICET. El financiamiento total destinado 

para el conjunto de proyectos de I+D identificados en la temática LGTBI+ fue de poco menos de 2 millones 

de pesos corrientes (período 2009-2018).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 13. Cantidad de proyectos de I+D y montos financiados según fuente de financiamiento en la 

temática sobre LGTBI+ (2009-2018) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 

Por último, se realizó un análisis textual del conjunto de proyectos de I+D vinculados con las personas 

identificadas que estudian la temática sobre población LGTBI+. Una descripción básica de los principales 

términos presentes en los títulos de los productos (gráfico 14, nube de palabras) permite ver y concluir un 

léxico acorde a las disciplinas de investigación anteriormente analizadas, en el que pueden distinguirse 

conceptos sustantivos que refieren a los temas o problemas investigados (política, derechos, memoria, 

identidad, discursos, cultura, etc.) junto a términos teórico-metodológicos que designan el modo de 

abordar tales problemas (construcción, mirada, sexualidad/es, reflexiones, perspectiva, entre otros). 

Gráfico 14. Nube de palabras: principales conceptos presentes en los títulos de los productos de I+D 

analizados (2009-2018) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la base de datos de SICYTAR 



 

 

CONCLUSIÓN 

Por todo lo desarrollado en este trabajo, se puede concluir que el SNCTI cuenta con capacidades de 

investigación en la temática de población LGTBI+; aunque se puede apreciar que las actividades de I+D de 

dichos recursos humanos abarcan temas más generales conexos a la temática en cuestión y solo una 

pequeña proporción lo tiene como tema central de sus proyectos.  

Además, la producción científica es resultado de esfuerzos individuales, mayoritariamente realizados por 

mujeres de mediana edad con altos niveles de profesionalización, radicadas en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires, cuya formación académica proviene de los campos 

relacionados con ciencias sociales y humanidades. La mayor parte de estas personas trabaja para 

universidades o institutos universitarios estatales de manera aislada, con escasa adscripción a redes de 

colaboración y articulación institucional, y con dificultades para el acceso a financiamiento adecuado. 

Esta relación asimétrica que se visualiza deja en claro algunas cuestiones. Por un lado, que la temática se 

encuentra aún al margen del apoyo de las principales fuentes de financiamiento público de ciencia y 

tecnología disponibles en Argentina. Por otro lado, se puede observar que es una temática que se aborda 

desde un plano más general y con una perspectiva delimitada en las ramas sociológicas, culturales, 

históricas, literarias, filosóficas, exponiendo la falta de investigación y producción en áreas muy 

significativas como puede ser la salud y las ciencias biológicas. 

Podemos concluir entonces que, a pesar de los avances en materia normativa y de acuerdo a la información 

expuesta en este documento, la temática LGTBI+ es hasta el momento una problemática de investigación 

con capacidades incipientes y con un bajo nivel de institucionalización y priorización en la agenda de 

instrumentos de financiamiento del sistema científico tecnológico argentino.  

METODOLOGÍA  

La construcción del tesauro consolidado sobre población LGTBI+ 

La construcción del tesauro consolidado utilizado a los fines de la elaboración de este informe de 

capacidades de I+D que estudian la temática de poblaciones LGTBI+ fue realizado por un equipo 

especializado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD).  

Dicha lista preliminar de términos se volcó en el motor de búsqueda de la base de datos de productos 

científico-tecnológicos. Este listado fue testeado realizando diferentes combinaciones de palabras claves y 

se eliminaron los vocablos que no produjeron resultados válidos para ajustar el universo de búsqueda a los 

parámetros deseados. Ese nuevo tesauro fue revisado y validado por las expertas del MMGyD con el fin de 

no excluir ni perder ningún término relevante e indispensable para la temática. Finalmente, se elaboró un 

listado definitivo y consolidado de 68 palabras claves que arrojaron búsquedas válidas (Tabla 1 en ANEXO I). 

A partir de las mismas, se obtuvo un total de 508 productos científico-tecnológicos que fueron analizados 

por el equipo de especialistas del MMGyD, quienes realizaron una verificación de contenidos y una 

minuciosa depuración para concluir en un registro de 404 productos relacionados con la temática LGTBI+ 



 

 

en sus múltiples dimensiones, que corresponden a un universo de 99 recursos humanos, con 16 proyectos 

de I+D vinculados directamente a la temática LGTBI+. 

Componentes utilizados para la elaboración del informe de capacidades de I+D 

Este informe presenta una caracterización que versa en torno a tres ejes: 

1. Producción científico-tecnológica 

2. Recursos humanos en ciencia y tecnología 

3. Participación en proyectos de I+D. 

Los ejes mencionados se construyeron a partir de tres unidades de análisis del SNCTI y se encuentran 

sistematizadas en distintas bases de datos del Sistema de Información de Ciencia y Tecnología Argentino 

(SICYTAR), dependiente de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos del MINCYT. Estas bases de 

datos cuentan con curaduría y actualización periódica: 

1. Los productos científico-tecnológicos: son el punto inicial de la búsqueda. Se seleccionaron 

aquellos productos vinculados a la temática LGTBI+, de los cuales se cuenta con información en el 

Registro Nacional de Productos (RENAPROD) del SICYTAR8. Para dicha selección se trabajó 

aplicando un filtro de búsqueda de palabras clave en la base de datos. Dicho filtro fue diseñado a 

partir de la elaboración de un tesauro de la temática en estudio. Esta búsqueda dio como resultado 

un total de 508 productos científico-tecnológicos, que luego de ser revisados por el equipo del 

MMGyD concluyó en un listado de 404 productos relacionados con la temática LGTBI+, publicados 

entre 2004 y 2020. 

2. Los recursos humanos en ciencia y tecnología: en base a los productos finalmente seleccionados 

en el paso anterior, se extrajeron las personas que participaron como autores de dichos productos. 

Para esta selección, se aplicó el siguiente criterio: que contaran con 2 productos científico-

tecnológicos o más vinculados a la temática LGTBI+. Aplicando este criterio de selección se obtuvo 

un número total de 99 personas. 

3. Los proyectos de I+D: se listaron inicialmente aquellos proyectos de I+D con información en el 

Registro Nacional de Proyectos (RENAPRO) del SICYTAR, en los cuales tuvieran participación las 

personas listadas en el paso anterior. Este procedimiento dio como resultado un total de 86 

proyectos. Luego se realizó un análisis de texto de los proyectos, llevado adelante por el equipo de 

especialistas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir de sus títulos, palabras 

clave y resúmenes, con el objetivo de asegurar la calidad de la selección. Todo este procedimiento 

                                                           
8
 Las extracciones de las bases de datos del SICYTAR se realizaron el 22 de marzo de 2021. A esa fecha, el registro de 

personas (CVar) contaba con 148.235 personas registradas, 77.139 de ellas con CVs completos. El registro de 
productos (RENAPROD) contaba con 516.054 productos, y el registro de Proyectos (RENAPRO) contaba con 24.037 
proyectos. 



 

 

dio como resultado un reducido conjunto de 16 proyectos de I+D directamente vinculados a la 

temática LGTBI+, iniciados entre 2009 y 2018. 

En conjunto, esta información sirve para dar cuenta de las capacidades en I+D en la temática LGTBI+ al 

interior del SNCTI. La caracterización de los recursos humanos en ciencia y tecnología se realizó de acuerdo 

con algunas variables de corte generales: género, grupo de edad, provincia de la institución de trabajo, 

lugar de trabajo, gran área del conocimiento, disciplina, tipo de personal, máximo nivel educativo 

alcanzado, tipo de producción científico-tecnológica. La caracterización de los proyectos de investigación se 

realizó de acuerdo con las siguientes variables: año, institución financiadora y monto financiado en pesos 

corrientes. 

Finalmente, se ofrece una caracterización de la conformación de redes de colaboración entre los recursos 

humanos en ciencia y tecnología dedicados al estudio de la temática, y entre las instituciones de trabajo de 

dichos recursos humanos. Dicha colaboración se trabajó a partir de la identificación de productos 

elaborados conjuntamente entre las 99 personas identificadas en la temática. Se obtuvo como resultado 

que 33 personas tienen producción en colaboración, pertenecientes a 27 unidades organizacionales 

diferentes. 



 

 

ANEXO I: Tesauro consolidado 

Tabla 1. Tesauro consolidado para la búsqueda 

1 homosexual "matrimonio igualitario" 

2 homosexual discriminación 

3 homosexual política genero 

4 homosexual violencia 

5 "diversidad sexual" salud 

6 "diversidad sexual" violencia 

7 "diversidad sexual" cuerpos 

8 "diversidad sexual" "no binario" 

9 "diversidad sexual" "violencia" 

10 "diversidad sexual" política 

11 "diversidad sexual" género 

12 LGTBI 

13 LGTB 

14 LGBTTTI 

15 "población trans" 

16 trans política empleo 

17 trans género salud 

18 trans género violencia 

19 trans género política 

20 travesti empleo 

21 travesti salud 

22 travesti violencia 



 

 

23 "población travesti" 

24 travesti género 

25 travesti política 

26 VIH trans 

27 VIH "diversidad sexual" 

28 "violencia institucional" travesti 

29 "violencia institucional" trans 

30 "violencia institucional" género "diversidad sexual" 

31 cultura "diversidad sexual" 

32 "personas no binarias" 

33 cis sexualidad 

34 heteronormativo 

35 "género no binario" 

36 "sexualidad no binaria" 

37 "disidencia sexual" 

38 "no binario" cuerpos sexualidad 

39 "lesbiana" 

40 gay género 

41 "marica" 

42 gay gender politics 

43 gay violencia 

44 gay política 

45 gay cultura 

46 bisexual genero identidad 



 

 

47 "heterosexualidad obligatoria" 

48 cisexismo 

49 "hormonización trans" 

50 deporte homosexual 

51 cultura "disidencia sexual" 

52 "cultura homosexual" 

53 empleo "diversidad sexual" 

54 salud "disidencia sexual" 

55 intersex salud 

56 intersex diversidad 

57 intersex identidad 

58 intersex cultura 

59 intersex género política 

60 queer identidad 

61 "movimiento queer" 

62 queer "diversidad sexual" 

63 bisexual género política 

64 bisexual diversidad 

65 "identidad trans" 

66 gay identidad 

67 gay gender identity 

68 "cultura queer" 

 



 

 

ANEXO II: Listado de recursos humanos en ciencia y tecnología que trabaja la 

temática 

Tabla 2. Listado de recursos humanos en ciencia y tecnología que trabaja la temática LGTBI+ 

1 ADRIANA MARÍA VALOBRA 

2 ALBERTO GIORDANO 

3 ALEJANDRO GUILLERMO GUTIERREZ SARACHO 

4 ANA MARIA FERNANDEZ 

5 ANABELLA EVANGELINA GORZA 

6 ANAHÍ FARJI NEER 

7 ARIEL MARTÍNEZ 

8 ATILIO RAÚL RUBINO 

9 CATALINA PAOLA TREBISACCE 

10 CECILIA EUGENIA CALLOWAY 

11 CECILIA PALMEIRO 

12 CELESTINA RAMONA REARTE 

13 CLAUDIO OMAR ROBLES 

14 CONSTANZA TABBUSH 

15 DANIEL EDUARDO JONES 



 

 

16 DANIEL ERNESTO MECCIA 

17 DANIELA MARÍA JOSÉ ZAIKOSKI BISCAY 

18 EDUARDO JAVIER ARRUBIA 

19 EDUARDO RAMÓN MATTIO 

20 ELI DAMIÁN SETTON 

21 ELSA MEINARDI 

22 EMILIANO MARELLO 

23 EZEQUIEL LOZANO 

24 FACUNDO NAZARENO SAXE 

25 FERNANDO DAVIS 

26 FLAVIO RAPISARDI 

27 FLORENCIA ROVETTO 

28 FRANCISCO LEMUS 

29 GEORGINA STRASSER 

30 GRACIELA ROXANA GLADYS VUANELLO 

31 GUIDO VESPUCCI 

32 HUGO HERNAN RABBIA 

33 INES ARISTEGUI 



 

 

34 JAVIER EMILIANO GASPARRI 

35 JOSÉ AMÍCOLA 

36 JOSÉ JAVIER MARISTANY 

37 JOSE MANUEL MORAN FAUDES 

38 JOSEFINA LEONOR BROWN 

39 JUAN ENRIQUE PÉCHIN 

40 JUAN MARCO VAGGIONE 

41 JUAN NICOLÁS CUELLO 

42 JULIANA ENRICO 

43 KARINA ALEJANDRA ANDRIOLA 

44 KARINA ANDREA BIDASECA 

45 LAURA ANTONELLA ARNÉS 

46 LAURA MÓNICA CANTORE 

47 LAURA ZAMBRINI 

48 LEANDRO NÉSTOR LUCIANI CONDE 

49 LUCIANA BEATRIZ SCOTTI 

50 LUCIANA LAVIGNE 

51 MARCELO SERGIO RAFFIN 



 

 

52 MARÍA ALEJANDRA DELLACASA 

53 MARÍA ANGÉLICA PEÑAS DEFAGO 

54 MARÍA CANDELARIA SGRÓ RUATA 

55 MARÍA CONSTANZA DÍAZ 

56 MARÍA FLORENCIA RODRÍGUEZ 

57 MARÍA GRACIELA RODRÍGUEZ 

58 MARÍA LAURA GUTIÉRREZ 

59 MARÍA LAURA RECODER 

60 MARÍA MALENA LENTA LENTA 

61 MARÍA MERCEDES LISKA 

62 MARÍA SOLEDAD CUTULI 

63 MARIA SUSANA ZATTARA 

64 MARIA VICTORIA PLAZA 

65 MARÍA VICTORIA SCHIRO 

66 MARIANA BEATRIZ VAZQUEZ 

67 MARIANA EVA CERVIÑO 

68 MARIANA MANZO 

69 MARIELA SOLANA 



 

 

70 MARINA TOMASINI 

71 MARIO FEDERICO DAVID CABRERA 

72 MARIO MARTÍN PECHENY 

73 MARISA HERRERA 

74 MARTA GRISELDA FANESE 

75 MARTÍN GUILLERMO BOY 

76 MATÍAS SOICH 

77 MAXIMILIANO MARENTES 

78 MAXIMILIANO NICOLÁS CAMPANA 

79 MOIRA PATRICIA PÉREZ 

80 MONICA COHENDOZ 

81 MÓNICA LUCÍA DEL VALLE TARDUCCI 

82 NADIA FLORENCIA LEDESMA PRIETTO 

83 NÉSTOR ANÍBAL ARTIÑANO 

84 NORA GOREN 

85 PABLO ARIEL SCHARAGRODSKY 

86 PAMELA SOLEDAD REARTE 

87 PATRICIA KARINA NATALIA SCHWARZ 



 

 

88 PATRICIO SIMONETTO 

89 PILAR ANASTASÍA GONZÁLEZ 

90 RAFAEL BLANCO 

91 RENATA HILLER 

92 SANTIAGO JOAQUIN INSAUSTI 

93 SANTIAGO LUJAN CUNIAL 

94 SARA LETICIA GLOCER 

95 SILVIA ELIZALDE 

96 TANIA DIZ 

97 VIRGINIA MABEL CANO 

98 WALTER ABEL GIRIBUELA 

99 YAEL GUADALUPE CALVO 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


