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Presentación 

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

Nación (RS-2020-35843690-APN-MCT) 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. Dadas 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. 

En esta línea, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación ha presentado recientemente 

su Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de Género 2020-2022. Esto evidencia el 

posicionamiento de la violencia de género como una de las temáticas prioritarias de la agenda de género a 

nivel nacional. Dicho Plan se propone avanzar en la implementación de políticas públicas de prevención y 

erradicación de todas las formas de violencia por motivos de género, para alcanzar una sociedad más justa, 

igualitaria e inclusiva. 

Según la Ley N° 26.485 la violencia de género remite a toda conducta, acción u omisión, que, de manera 

directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de 

poder, afecte la vida de mujeres y personas LGTBI+, su libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las 

perpetradas desde el Estado o por sus agentes.  

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

diseñada especialmente por el equipo técnico del Programa.  Dicha estrategia metodológica incluyó varias 

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

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

conjunto de términos seleccionados; 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 poner a disposición información actualizada sobre las capacidades 

nacionales en Investigación y Desarrollo (I+D) sobre la temática de violencia de género. Dicha información 

se organiza en torno a dos ejes:  

1. Recursos humanos en ciencia y tecnología, 
2. Producción científico-tecnológica y financiamiento en I+D. 

 

Este informe se construyó 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 

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



 

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

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (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 Vítae Argentino (CVar) del SICYTAR-3;  

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

SICYTAR-; 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 

violencia de género 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 que 

estudian la violencia de género 

Se presenta información de un total de 187 recursos humanos en ciencia y tecnología, cuyo trabajo se 
encuentra vinculado al estudio de la temática “violencia de género” en sus múltiples dimensiones.  

En términos generales, se destaca que la mayoría (86%) de las personas que se dedican al estudio de esta 
temática son mujeres (160), superando por amplio margen a los varones (14%) que completan el total 
restante, indicando que  la participación de varones es muy escasa. Tal como puede observarse en el 
gráfico 1, la mayoría son mujeres que tienen entre 40 y 60 años (58%) y que han alcanzado un alto nivel 
académico (más de la mitad cuenta con estudios de doctorado completos). 

Prácticamente la mitad de las personas que se dedican a estudiar la temática se concentra en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires (49,8%), siendo que el 90% de estas personas 
se distribuye en localidades que forman parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (gráfico 2). Estos 

                                                           
2
 Ver: Apartado metodológico. 

3
 Se trata de una base de datos que al 17 de febrero de 2020 posee un total de 137.288 personas registradas, 76.167 

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 tanto 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.  
 



 

datos reflejan la desigual distribución federal que presenta nuestro SNCTI, a excepción de la provincia de 
Mendoza, que se destaca en esta oportunidad.    

 

Gráfico 1. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en violencia de género según 
provincia de trabajo, género, edad y máximo nivel educativo alcanzado (2019)          

 

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

 

Gráfico 2. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en violencia de género según 
partidos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) (2019)

 

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

Con respecto a las grandes áreas de experticia de las personas identificadas, se observa que la gran mayoría 
se especializa en las Ciencias Sociales (86%). Al observar esta información a nivel de las disciplinas (gráfico 



 

3), dentro de las Ciencias Sociales predominan las personas que se dedican al Derecho, la Psicología y la 
Sociología, siendo que entre las tres concentran más de la mitad de quienes estudian esta temática (56,5%).  

 

Gráfico 3. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en violencia de género según gran 
área del conocimiento y disciplina en la que investigan (2019) 

 

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

Más de la mitad de las personas que estudian la temática de violencia de género son investigadoras e 
investigadores (56,5%), seguido por poco más de un tercio que son docentes (gráfico 4)5. Entre quienes se 
desempeñan como investigadoras o investigadores en CONICET, dos tercios están transitando la etapa 
inicial de sus trayectorias de investigación, como Investigadoras/es Adjuntas/os o Asistentes, becarias/os 
postdoctorales o doctorales. 

La mayoría de los recursos humanos identificados que trabajan la temática de violencia de género tiene su 
lugar de trabajo en universidades nacionales y, en menor medida, en instituciones de doble dependencia 
entre organismos de ciencia y tecnología (OCTs) y Universidades (gráfico 5). Conforme la distribución 
provincial señalada (gráfico 1), dicha población se encuentra concentrada en la Universidad de Buenos 

                                                           
5
 La categoría Docente refiere a personas con CV completo en la base CVar, pero que en el año de referencia no 

pueden catalogarse metodológicamente dentro del tipo “investigadora o investigador” o “becaria o becario de I+D” 
activas/os. Se cataloga como investigador o investigadora a quien cumpla con al menos uno de los siguientes criterios 
en un año de referencia (por más del 75% del tiempo de ese año de referencia): a) tener un cargo de I+D, o b) tener un 
Cargo docente con el que realiza actividades de I+D, con dedicación semiexclusiva o exclusiva y participa en un 
proyecto de investigación como integrante-investigador/a, o c) tener Categorización en el Programa de Incentivos y un 
Cargo docente con dedicación simple con el que realiza actividades de I+D y participa en un proyecto de investigación 
como integrante-investigador/a, o d) participar en un proyecto de investigación como director/a o codirector/a, o e) 
registrar al menos 4 productos científico-tecnológicos en los últimos 2 años. Se cataloga como becaria/o de I+D quien 
realiza actividades de investigación y desarrollo bajo la dirección de una investigadora o un investigador, usualmente 
con la finalidad de formarse. Quien cumpla con al menos uno de los dos siguientes criterios en un año de referencia 
(por más del 75% del tiempo de ese año de referencia): a) registrar una beca relacionada con investigación en sus 
antecedentes profesionales, o b) registrar una participación en un proyecto de I+D como becaria/o de I+D. 



 

Aires -UBA- (28,3%), la Universidad Nacional de Córdoba -UNC- (21,7%), el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-6 (18,3%), y la Universidad Nacional de La Plata -UNLP- 
(15%).      

 

Gráfico 4. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en violencia de género según tipo 

de personal y categoría CONICET  (2019)   

 

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

                                                           
6
 Cabe señalar que en este nivel quedan agrupados distintos institutos de investigación que se encuentran distribuidos 

en distintas jurisdicciones del país. Como expresa el gráfico 1.5, un 12,5% está compuesto por entidades de doble 
dependencia que CONICET comparte con diferentes Universidades Nacionales. Principalmente, la Universidad 
Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de la Plata. 



 

Gráfico 5. Distribución de los recursos humanos en ciencia y tecnología en violencia de género según 

institución de trabajo  (2019)

 

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 violencia de género abordado en este informe se 
completa con la descripción de la producción científico-tecnológica de las personas identificadas que 
estudian la temática de violencia de género según el tipo de publicación realizada y los proyectos de 
investigación en los que participan. 

La mayoría de la producción científica vinculada a la temática se compone de artículos en revistas (47,6%), 
seguidos por capítulos de libros y libros (las dos categorías sumadas representan la mitad de los productos 
identificados). 

 



 

Gráfico 6. Distribución del tipo de producción científico-tecnológica vinculada con la temática de 

violencia de género (2011-2019)    

 

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

La producción científica hallada sobre la temática de violencia de género es predominantemente individual 
o unipersonal. Solamente 42 de las 187 personas tienen productos en colaboración. Estas personas son las 
que aparecen en el gráfico 7 representadas como nodos. Los nodos tienen tamaños proporcionales a la 
cantidad de productos hallados para 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 grafo emergente 
permite ver claramente la existencia de micro-colaboraciones (entre 2 personas) y que sólo se hallaron 4 
comunidades pequeñas con más de 2 integrantes. 

Gráfico 7. Colaboración entre personas que publican sobre la temática de violencia de género (2011-

2019) 



 

 

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

El gráfico 8 muestra la red institucional identificada en base a la organización en la que trabajan quienes 
colaboran entre sí produciendo sobre la temática de violencia de género. Se representan como nodos 23 
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 los y 
las autoras de los productos. En sintonía con las disciplinas de experticia de las personas identificadas, los 
centros institucionales relevantes en la temática de violencia de género se encuentran en facultades y/o 
institutos de ciencias sociales y humanidades, principalmente de las 3 universidades más grandes del país: 
la UBA, la UNLP y la UNC.  

La observación de esta red permite concluir que, además de un campo de investigación con muy bajo grado 
de trabajo en colaboración, es asimismo muy bajo el grado de interacción entre personas de diferentes 
instituciones. Antes que redes de alcance nacional o regional entre colegas que se desempeñan en diversos 
centros e institutos de investigación, se observa que las relaciones más frecuentes se dan al interior de una 
misma facultad/instituto, como sucede con las tres facultades de la UBA con mayor cantidad de personas 
que trabajan la temática: Psicología, Filosofía y Letras, y Ciencias Sociales. En la UNC se observa una mayor 
interacción entre unidades académicas de la misma universidad, a excepción de la Facultad de Psicología.  



 

 

Gráfico 8. Colaboración institucional (institutos y unidades académicas) en la producción científica sobre 

la temática de violencia de género (2011-2019) 

 

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

La debilidad de las articulaciones institucionales en la producción sobre la temática de violencia de género 
se evidencia aún más al observar el gráfico 9 de colaboración a primer nivel institucional. Los nodos 
representan un total de 11 instituciones, integrado por 10 Universidades Nacionales y el CONICET (ya sea 
en forma de dependencia exclusiva o en dependencia conjunta). Siguiendo con el bajo carácter de trabajo 
conjunto o de colaboración científica mencionado anteriormente, sólo se observan algunas conexiones 
débiles entre la UBA y la UNC, la UBA y la UNLP, la UBA y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), y entre 
la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) y un instituto de doble dependencia entre el CONICET y 
la Universidad Nacional de Misiones (UNAM). 

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 lugar de trabajo exclusivo. En estas instituciones también se detectan interacciones con otros 
institutos de la universidad contraparte, como en el caso de CONICET-Universidad Nacional de Santiago del 
Estero (UNSE) con dependencias exclusivas de la UNSE, o con unidades ejecutoras exclusivas del CONICET  
como en el caso de CONICET-Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).    

 



 

Gráfico 9. Colaboración institucional (instituciones a primer nivel) en la producción científica sobre la 

temática de violencia de género (2011-2019) 

 

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

Con respecto al acceso a financiamiento específico en la temática de violencia de género se observa que, de 
las 187 personas identificadas, 155 participaron en un total de 110 proyectos de I+D registrados en el 
Registro Nacional de Proyectos (RENAPRO). De estos 110 proyectos sólo 12 están directamente 
relacionados con la temática7. 

Estos 12 proyectos fueron financiados por la ex Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica 
(ANPCYT) (actualmente, Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la 
Innovación, AI+D+i) y el CONICET. El financiamiento total destinado para el conjunto fue poco menos de 2 
millones de pesos corrientes. 

 

Gráfico 10. Cantidad de proyectos de I+D y montos financiados según año en la temática sobre violencia 

de género (2012-2018) 

                                                           
7
 Puede consultarse en el anexo III el listado de estos doce proyectos. Para su selección se realizó una lectura 

minuciosa y artesanal de los títulos, buscando los términos "violencia” y “género", o afines, significativamente 
articulados. 



 

 

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

Finalmente, en los siguientes gráficos se realiza un análisis textual del conjunto de proyectos de I+D 
vinculados con las personas identificadas que estudian la temática sobre violencia de género. Una 
descripción básica de los principales términos presentes en los títulos de los proyectos (gráfico 11 nube de 
palabras) permite deducir que, efectivamente, el concepto de “violencia” no es el más frecuente, aunque sí 
se encuentra entre los diez más importantes, junto al concepto de “género”. La nube despliega en forma 
esquemática 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, derecho, 
representación, justicia, acceso, conflicto, violencia, sexualidad, desigualdad, identidad, etcétera) junto a 
conceptos más bien teórico metodológicos que designan el modo de abordar tales problemas 
(construcción, perspectiva, género, proceso).  

Los conceptos sustantivos pueden distinguirse mejor al analizar la contigüidad entre los términos (gráfico 
12 bigramas). Entre aquellos pares de conceptos incluidos en el gráfico de bigramas se incluyeron los que 
tienen una frecuencia igual o mayor a 3, y se destacan “política pública”, “desigualdad social”, 
“construcción social”, “derecho humano”, “vida cotidiana” y “pueblo indígena”. Se trata de conceptos que 
se encuentran sin dudas relacionados con la violencia de género y con el abordaje interseccional de las 
problemáticas estudiadas, aunque el bigrama “violencia género” no se encuentra en este corpus de 
proyectos con la misma frecuencia que los anteriormente mencionados.  

 



 

Gráfico 11. Nube de palabras: principales conceptos presentes en los títulos de los proyectos de I+D 
analizados (2012-2018)

 

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

Gráfico 12. Bigramas: conceptos más frecuentes e intensidad de la relación entre los mismos (2012-2018) 

 

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

 



 

Conclusión 

Por lo expuesto en este documento de trabajo, se puede concluir que Argentina cuenta con capacidades de 
investigación en materia de violencia de género que se componen de un conjunto aún pequeño de recursos 
humanos con producción científica en la temática, cuyas actividades sistemáticas de I+D se desarrollan 
sobre problemas conexos a la violencia de género, pero solo una pequeña proporción lo tienen como tema 
central de sus proyectos. En otras palabras, se observa un desacople entre producción y actividades de I+D 
que muestra que la temática se encuentra aún al margen del apoyo de las principales fuentes de 
financiamiento público de ciencia y tecnología disponibles en Argentina.  

Asimismo, la producción científica sobre violencia de género tiene características que parecen más el 
resultado de esfuerzos individuales, mayoritariamente realizados por mujeres jóvenes o de mediana edad 
que transitan fundamentalmente la etapa inicial de sus carreras, cuya formación académica proviene 
básicamente de las ciencias sociales, que trabajan en su mayoría en instituciones del AMBA, lo hacen de 
manera aislada y con escasa adscripción a redes de colaboración y articulación institucional, y con 
dificultades para el acceso a financiamiento adecuado. 

De acuerdo con el panorama que configura la información analizada en este documento, la violencia de 
género 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 la temática violencia de género  
 

Para la construcción del tesauro consolidado utilizado a los fines de la elaboración de este informe de 
capacidades en I+D que estudian la temática de violencia de género, en primer lugar, se realizó una 
búsqueda documental que permitió establecer un conjunto de términos relacionados, incluyendo sus 
definiciones y jerarquía conceptual.  

Las fuentes utilizadas suelen incluir tesauros especializados, documentos de política pública y artículos 
científicos; en este caso se utilizaron el Tesauro de Género de la Red de Centros de Documentación y 
Bibliotecas de Mujeres del Estado8, Tesauro de género: lenguaje con equidad9, Tesauro de Mujeres10.  

Posteriormente, se combinaron términos específicos seleccionados con diferentes variantes de los 
términos que describen el tema principal, para ajustar el universo de búsqueda a los parámetros deseados. 
Se obtuvo una lista preliminar de términos para volcar en el motor de búsqueda de la base de datos 
mediante un archivo de texto sin formato. Este listado fue testeado realizando diferentes combinaciones 
de palabras clave y se eliminaron los vocablos que no produjeron resultados válidos. Finalmente, se obtuvo 
un listado final consolidado de 61 palabras clave que arrojaron búsquedas válidas (Tabla 1 en ANEXO I). En 
base a esta búsqueda se obtuvo un total de 187 personas con publicaciones vinculadas a la violencia de 

                                                           
8
 Tesauro de Género. 2004. Red de Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres del Estado elaborado por el 

Centro de Documentación María Zambrano, Sevilla, España. 
9
 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101099.pdf 

10
http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM2014.pdf 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101099.pdf
http://www.mujerpalabra.net/bibliotecademujeres/pages/tesauro/TESAURODEMUJERES_BdM2014.pdf


 

género en sus múltiples dimensiones, 638 productos científico-tecnológicos y 12 proyectos de I+D 
directamente vinculados a la temática de violencia de género. 

 

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

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

1. Recursos humanos en ciencia y tecnología 
2. Patrón de producción científico-tecnológica y 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 recursos humanos en ciencia y tecnología: a partir de la información curricular que se 
encuentra registrada en el Currículum Vítae argentino (CVar) en el SICYTAR se seleccionó a aquellas 
personas cuyo trabajo se vincula con la temática de violencia de género. Para esta selección, se 
aplicó el siguiente criterio: que contaran con 2 productos científico-tecnológicos o más vinculados a 
la temática de violencia de género, que hayan sido realizados en el período que comprende desde 
el año 2011 en adelante. Aplicando este criterio de selección se obtuvo un número total de 187 
personas con trabajo vinculado a la violencia de género en sus múltiples dimensiones.  

2. Los productos científico-tecnológicos: se seleccionó aquellos vinculados a la temática de violencia 
de género correspondientes al período comprendido entre los años 2011 y 2019, de los cuales se 
cuenta con información en el Registro Nacional de Productos (RENAPROD) del SICYTAR. 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 638 productos científico-tecnológicos relacionados con la 
temática. 

3. Los proyectos de I+D: se seleccionaron aquellos vinculados al estudio de violencia de género, 
correspondientes al período 2008-2018, con información en el Registro Nacional de Proyectos 
(RENAPRO) del SICYTAR. Para identificar estos proyectos se seleccionaron aquellos en los que 
hubiera participado al menos una de las personas identificadas que se dedican al estudio de la 
temática (ver punto 1). Este procedimiento dio como resultado un total de 110 proyectos. Luego se 
realizó un análisis de texto de los proyectos a partir de sus títulos, palabras clave y resúmenes, con 
el objetivo de asegurar la calidad de la selección. Todo este procedimiento dio como resultado un 
reducido conjunto de 12 proyectos de I+D directamente vinculados a la temática de violencia de 
género. 

En conjunto esta información sirve para dar cuenta de las capacidades en I+D en la temática de violencia de 
género al interior del SNCTI. 

La caracterización de los recursos humanos en ciencia y tecnología se realizó de acuerdo a 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 a las siguientes variables: año, 
institución financiadora y monto financiado en pesos corrientes. 



 

Finalmente, se ofrece una caracterización de la conformación de redes de colaboración (visualizada a través 

de la elaboración de grafos) 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 187 personas identificadas en 

la temática. Se obtuvo como resultado que sólo 42 personas y 23 instituciones colaboraban entre sí. 

Además, en los grafos se puede observar el volumen de producción mediante el tamaño de los nodos 

construidos, siendo que los más grandes son los que concentran una mayor cantidad de productos. 

Asimismo, la intensidad de la colaboración se observa mediante el grosor de las líneas que conectan los 

nodos, siendo que, a mayor grosor, mayor colaboración, es decir, mayor número de productos realizados 

en conjunto. 

  



 

ANEXO I: Tesauro consolidado 
 

Tabla 1. Tesauro consolidado para la búsqueda  

1 "Erradicación de la violencia" +Género 

2 "Erradicación de la violencia" +Mujer 

3 violencia +LGBTI 

4 “mujer golpeada” 

5 “mujer maltratada” 

6 "Protocolos de violencia" +Género 

7 Protocolos +violencia +Mujer 

8 Protocolos +violencia +diversidad 

9 “Violencia contra la mujer” 

10 “Violencia de género” 

11 Violencia doméstica 

12 "Violencia en el espacio público" +Mujer 

13 Violencia +"espacio público" +LGBTI 

14 Violencia +"espacio público" +Género 

15 Violencia +"espacio público" +mujer 

16 "Violencia física" +Género 

17 "Violencia física" +Mujer 

18 violencia indirecta 

19 "Violencia institucional" +Género 

20 "Violencia institucional" +Mujer 

21 "Violencia laboral" +Género 

22 "Violencia laboral" +Mujer 

23 "violencia mediática" +género 

24 “violencia obstétrica” 

25 “Violencia por razones de género” 

26 "Violencia psicológica" +Género 

27 "Violencia psicológica" +Mujer 

28 "Violencia simbólica" +Género 

29 "Violencia simbólica" +Mujer 

30 acoso +diversidad +género 

31 aislamiento +género +violencia 

32 burocracia +género +violencia 

33 burocracia +mujer +violencia 

34 daño +mujer +violencia 

35 discriminación +genero +violencia 

36 discriminación +mujer +violencia 



 

37 explotación +género +violencia 

38 exposición +mujer +violencia 

39 manipulación +mujer +violencia 

40 violación +"violencia de género" 

41 violencia +"diversidad de género" 

42 violencia +"diversidad sexual" 

43 Violencia +LGBTI 

44 "fuerzas de seguridad" +"violencia de género" 

45 femicidio 

46 travesticidio 

47 violencia +policía +travestis 

48 violencia patriarcal 

49 gender violence 

50 violencia +trabajadoras +genero +mujer 

51 explotación +mujer +violencia 

52 violación +genero +"violencia sexual" 

53 "Acceso a la justicia" +Género +violencia 

54 "Autonomía económica" +violencia +mujer 

55 transfemicidios 

56 "Autonomía económica" +violencia +género 

57 "trata de personas" +"violencia sexual" 

58 "trata de personas" +violencia 

59 "violación" +mujeres +violencia 

60 "violencia sexual" +feminismo 

61 "Ni una menos" +violencia +mujeres 

 

  



 

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  

1 ADELA MARIA SEGUI 

2 ADRIANA ALIME URETA IDEMI 

3 ADRIANA ELBA LAGO 

4 ADRIANA MARIA ESTELA BEADE 

5 AGUSTINA DANIELA SCHAUBLE 

6 AGUSTINA MARÍA EDNA D'AGOSTINO 

7 ALDANA ROMANO BORDAGARAY 

8 ALEJANDRA DEL VALLE MARTIN 

9 ALEJANDRA ISABEL LO RUSSO 

10 ALEJANDRA NORMA BEATRIZ DOMINGUEZ 

11 ALEJANDRA OBERTI 

12 ALEJANDRO JAVIER OSIO 

13 ALICIA CLARA NUDLER 

14 ALICIA ROSA NINFA SOLDEVILA 

15 AMOR ARELIS HERNANDEZ PEÑALOZA 

16 ANA CAROLINA HECHT 

17 ANA MARÍA FALU 

18 ANA MARIA FERNANDEZ 

19 ANA PALAZZESI 

20 ANA SANDRA PATRICIA KIRBY 

21 ANA SOLEDAD GIL 

22 ANALIA AUCIA 

23 ANGELICA DE SENA 

24 ANTONELLA BOBBIO 

25 ARIEL MARTÍNEZ 

26 BÁRBARA SOLEDAD BILBAO 

27 CARINA PAMELA TOLOSA 

28 CARLOS JAVIER LÓPEZ 

29 CEBRELLI ALEJANDRA LIA JULIA 

30 CECILIA BEATRIZ ROS 

31 CECILIA VARELA 

32 CELESTE SALOMÉ NOVELLI 

33 CINTIA HASICIC 

34 CLAUDIA ANDREA BACCI 

35 CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 



 

36 CLAUDIA CECILIA ANZORENA 

37 CLAUDIA ELISABET TEODORI 

38 CRISTINA FARIAS 

39 DANIEL GUSTAVO GORRA 

40 DANIELA MARÍA JOSÉ ZAIKOSKI BISCAY 

41 DEBORAH EDITH DAICH 

42 DIANA GRACIELA LAN 

43 DIANA MARIA DE LAS MERCEDES VALOR 

44 DIEGO GONZALO PAIARO 

45 ELEONOR CAROL FAUR 

46 ELEONORA MARIA ARDANAZ 

47 EMMA VIRGINIA CRÉIMER 

48 FERNAN GUIDO ARANA 

49 FLAVIA MARINA DELMAS 

50 FLAVIA SUSANA ARRIGONI 

51 FLORENCIA ROVETTO 

52 GABRIELA BARD WIGDOR 

53 GABRIELA VIVIANA PERROTTA 

54 GISELA ELIZABETH SPASIUK 

55 GLADYS ISABEL LIZABE 

56 GRACIELA LETICIA FILIPPI 

57 GRACIELA SILVIA BIAGINI 

58 GRACIELA YOLANDA GOMEZ 

59 GUILLERMINA RUTSZTEIN 

60 GUSTAVO ALBERTO AROCENA 

61 HILDA BEATRIZ GARRIDO ARROYO 

62 HILDA GABRIELA GALLETTI 

63 HORACIO LUIS PAULÍN 

64 INES MARIA REBULLIDA CARRIQUE 

65 INÉS PATRICIA ZURITA 

66 IRENE BEATRIZ MELER 

67 IRMA ORTIZ ALARCÓN 

68 JAVIER TEODORO ALVAREZ 

69 JORGE EDUARDO BUOMAPADRE 

70 JOSÉ ANTONIO GARRIGA ZUCAL 

71 JUAN OMAR AGÜERO 

72 JUAN PABLO MARÍA VIAR 

73 JULIA GABRIELA SMOLA 

74 JULIETA EVANGELINA CANO 

75 KARIN ARBACH 

76 KARINA ALEJANDRA ANDRIOLA 



 

77 KARINA ANDREA BIDASECA 

78 KARINA ELIZABETH VITALLER 

79 LAURA ALBAINE 

80 LAURA CECILIA PAUTASSI 

81 LAURA CLÉRICO 

82 LAURA FANNY AVILA 

83 LAURA MASSON 

84 LETICIA ECHAVARRI 

85 LIGIA JOSEFINA PÉREZ CAZENAVE 

86 LILIANA AIDA BEATRIZ URRUTIA 

87 LILIANA EDITH FERRARI 

88 LILIANA MÓNICA CARRASCO 

89 LORENA SALETTI 

90 LORENA SOLEDAD BALARDINI 

91 LUCÍA DEL CARMEN RIBA 

92 LUCÍA NUÑEZ LODWICK 

93 MAITE RODIGOU NOCETTI 

94 MALVINA LEONOR SILBA 

95 MANUELA GRACIELA GONZÁLEZ 

96 MARCELA ALEJANDRA CASTRO 

97 MARCELO PEREYRA 

98 MARÍA ALEJANDRA OTAMENDI 

99 MARÍA ANGÉLICA PEÑAS DEFAGO 

100 MARÍA BELÉN ROSALES 

101 MARÍA CAROLINA CEBEY 

102 MARIA CAROLINA JUSTO VON LURZER 

103 MARÍA CECILIA CANEVARI 

104 MARÍA CELINA TUOZZO 

105 MARIA CRISTINA PLENCOVICH 

106 MARIA DE LOS ANGELES MONTES 

107 MARÍA DEL SOCORRO BLANCA SONDERÉGUER 

108 MARÍA EUGENIA LUNA 

109 MARÍA FLORENCIA CENDALI 

110 MARÍA GABRIELA PALAZZO 

111 MARIA JULIANA CATTANEO 

112 MARIA LAURA PARDO 

113 MARIA LUETTO 

114 MARIA LUISA FEMENIAS 

115 MARÍA MALENA LENTA LENTA 

116 MARIA MARTA GÓMEZ 

117 MARÍA PAULA ARIAS 



 

118 MARIA ROMINA CRISTINI 

119 MARÍA ROSAURA BARRIOS 

120 MARÍA SILVANA SCIORTINO 

121 MARIA SOLEDAD DEZA 

122 MARIA VERONICA SOFIA ARAMAYO 

123 MARIANA BROCCA 

124 MARIANA NOEMÍ SÁNCHEZ 

125 MARIANA PALUMBO 

126 MARIANO EUGENIO ANTON 

127 MARIEL FERNANDA MOLINA 

128 MARIO RODRIGO MORABITO 

129 MARISA HERRERA 

130 MARTA ELENA LUISA FERNÁNDEZ BOCCARDO 

131 MARTÍN GUILLERMO BOY 

132 MATÍAS PASCUAL PENHOS 

133 MIRIAM NOEMÍ DI GERÓNIMO 

134 MONICA ADRIANA MORALES 

135 NATALIA SABRINA CASTELNUOVO BIRABEN 

136 NATALIA SABRINA CASTELUOVO BIRABEN 

137 NATALIA SOLEDAD MAGRIN 

138 NATALIA VIRGINIA COLOMBO 

139 NELDA ESTHER BICOCCA 

140 NOELIA CASATI 

141 NORA BEATRIZ DEL ROSARIO LLOVERAS 

142 NORA ELIA LLAVER 

143 NORMA BEATRIZ MAGLIO 

144 NURIA CALAFELL SALA 

145 OLGA ESTELVINA ORLANDI 

146 PABLO EZEQUIEL GUDIÑO BESSONE 

147 PABLO GABRIEL SALINAS 

148 PAOLA ALEJANDRA URBINA 

149 PAOLA BONAVITTA 

150 PATRICIA KARINA NATALIA SCHWARZ 

151 PAULA DANIELA BIANCHI 

152 PAULA GABRIELA NÚÑEZ 

153 PAULA MORALES 

154 PAZ CABRAL 

155 RAUL MARIANO MEJIA 

156 RICARDO ALBERTO GRISETTI 

157 ROGELIO DEMARCHI 

158 ROMINA DEL VALLE ARAMBURU 



 

159 ROSA ALEJANDRA ISAC 

160 ROSANA PAULA ANDREA RODRÍGUEZ 

161 RUTH NOEMÍ LEMOS 

162 SANDRA KARINA TOMAINO 

163 SANDRA VIVIANA GAYOL 

164 SANTIAGO ÁLVAREZ 

165 SARA LETICIA GLOCER 

166 SILVANA LEONOR LERMA 

167 SILVANA NOEMÍ MARTÍNEZ 

168 SILVIA ANALIA LEVÍN 

169 SILVIA DANIELA HEIM 

170 SILVIA ELENA PROLONGO 

171 SILVIA ELIZALDE 

172 SILVIA MONICA GARCIA 

173 SILVIA ROSSANA NOFAL 

174 SILVINA BUFFA 

175 SIRO MIGUEL ÁNGEL DE MARTINI 

176 STELLA MARIS PUHL 

177 SUSANA RITA TERESA CHIAROTTI 

178 SUYAI MALEN GARCIA GUALDA 

179 VALERIA FERNÁNDEZ HASAN 

180 VANESA PAULA VAZQUEZ LABA 

181 VERONICA ITATI GONZALEZ 

182 VERÓNICA JARAMILLO FONNEGRA 

183 VICTORIA ALVAREZ 

184 VIRGINIA BRAVO 

185 VIVIANA BEATRIZ SARGIOTTO 

186 VIVIANA ISABEL SEOANE 

187 XAVIER ANDRES OÑATIVIA 

 

  



 

ANEXO III: Listado de proyectos de I+D asociados a la temática 
 

Tabla 3. Listado de proyectos de I+D asociados a la temática, financiados durante el período 2008-2018 

Nro. Título del proyecto 

1 

Cuerpos en las Cortes. Instancias de Judicialización de Sexualidad 
y Género en los Tribunales de Córdoba 

2 

De la peligrosidad a la evaluación del riesgo de violencia: 
Adaptación y validación de técnicas basadas en la evidencia. 

3 

El Activismo Conservador y la Política Sexual en Argentina. 
Actores, Discursos y Acciones Estratégicas en oposición a los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 

4 

El gobierno de la prostitución en clave de género: actores, 
discursos y lógicas profesionales 

5 

Género como estructura de violencia y poder: policía y 
prostitución 

6 
Género y violencia en el mercado del sexo. Policía y prostitución 

7 

La campaña anti-trata en Argentina: política sexual y discursos en 
torno a la prostitución. 

8 

La violencia con base patriarcal hacia las mujeres y el conflicto 
entre tradición y modernidad. Santiago del Estero (2002-2012). 

9 

Procesos de judicialización de la trata de mujeres con fines de 
comercio sexual en la Argentina: actores, debates y campo 
jurídico 

10 

Procesos de judicialización de la trata de mujeres y niñas con fines 
de comercio sexual en la Argentina: actores, debates y campo 
jurídico (2008-2013) 

11 

Valoración del riesgo de violencia contra la pareja: Adaptación y 
validación de una técnica de base empírica y propuestas para su 
uso preventivo. 

12 

Violencia en mujeres subalternas. Representaciones de la 
desigualdad de género y la diferencia en las políticas culturales 

 

 

 

 



 

 


