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Texto  presentación 

Dra. Ana Franchi 
 
 
 
 
Quiero aprovechar estas palabras introductorias para agradecer a los equipos 
de investigación que realizaron este primer informe, fruto del relevamiento 
elaborado por la Red Federal de Género y Diversidades del CONICET. A partir 
del mismo,  se relevaron, analizaron y sistematizaron capacidades científico-
tecnológicas en temáticas de género y diversidades y/o investigaciones que 
incorporan esta perspectiva en sus proyectos y publicaciones. 
 
Las Redes Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) del CONICET se 
conforman a partir de la asociación de grupos de investigación pertenecientes a 
Organismos de Ciencia y Tecnología e instituciones públicas y/o privadas. Estas 
redes proponen abordar problemas complejos y significativos para el desarrollo 
del medio social, productivo y/o ambiental, así como preveer situaciones de 
riesgo o amenazas. A partir de la definición de un área temática de interés y/o 
vacancia propuesta por las instituciones demandantes, se conforman equipos 
interdisciplinarios y se elaboran proyectos a mediano y largo plazo. Tanto las 
contrapartes cómo sus destinatarios/as y/o usuarios/as se convierten en 
socios/as participativos/as y evaluadores/as del producto I+D desde el inicio del 
proceso. 
 
Desde el CONICET queremos fortalecer la investigación en red, colaborativa, 
federal, interdisciplinaria, y con perspectiva de género y de las diversidades que 
conforman nuestra comunidad y la sociedad en la que vivimos. Esperamos que 
este informe pueda ser material de consulta para la búsqueda de sinergias 
interinstitucionales y el principio de un largo camino de investigación y desarrollo 
para la elaboración de políticas que puedan fortalecer y garantizar  más derechos 
y así mejorar la calidad de vida de todos, todas y todes. 
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Red Federal de Género y Diversidades 

del CONICET 

 
Documento base 
 
Un creciente número de investigaciones abordan, desde diferentes disciplinas, 
cuestiones vinculadas al género y las diversidades y han acumulado un saber 
que es un insumo de gran valor para el diálogo en pos de establecer políticas 
públicas en un marco de ampliación de derechos. A lo largo de los años, el 
sistema nacional de ciencia y tecnología ha invertido en la formación de recursos 
humanos y en la creación de distintas estructuras que presentan un potencial 
para intervenir y transformar la realidad social de nuestro país. 
 
El CONICET es un espacio donde las investigaciones vinculadas al género y a 
las diversidades se han ampliado en su número y en el tipo de temáticas 
abordadas. La institución ha logrado impulsar la formación de expertas y 
expertos, legitimar la necesidad de estas investigaciones e impulsar la 
transferencia de los resultados. 
 
La creación de la Red Federal de Género y Diversidades busca potenciar la 
mirada de género en las producciones científicas y tecnológicas de todas las 
disciplinas y en sus prácticas profesionales, identificar las capacidades 
existentes generando un espacio de intercambio y planeamiento entre 
investigadoras e investigadores, becarias/os, tomadores/as de decisiones y 
gestoras/es de las políticas públicas. 
 
También busca canalizar las demandas que llegan al organismo y promover la 
transferencia de conocimiento, capacidades y desarrollo de tecnología desde el 
CONICET hacia distintos sectores públicos y privados. Muy especialmente, 
busca colaborar con los grupos dedicados a la investigación en género y 
diversidades para facilitar su sostenimiento como interlocutores de referencia 
temática. 
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¿Por qué se creó la Red? 
 
En los últimos años han sucedido una serie de acontecimientos importantes en 
los que los temas y problemas de género y diversidades han tenido una 
centralidad indiscutida. Ni una Menos, los Paros Internacionales de Mujeres, 
Niñas, Adolescentes, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries, la Marea Verde, 
entre otros, han logrado permear los temas de género y diversidades en distintos 
ámbitos sociales e incidir en diferentes áreas del Estado, las políticas públicas, 
el funcionamiento del sector privado, las organizaciones sociales y la 
investigación. 
 
 
Asimismo, de un tiempo a esta parte, los estudios de género, feministas, de la 
disidencia, se han incrementado en los ámbitos académicos y científicos como 
así también las demandas para pensar respuestas a las distintas problemáticas 
que cobran visibilidad social en doble registro. Por un lado, en lo que refiere a la 
construcción de objetos de estudios y problemas a investigar, y por el otro, en 
tanto trabajadores y trabajadoras de ciencia, repensar, experiencias, prácticas 
desiguales, discriminaciones, y contribuir a cambiar la realidad que vivimos. 
 
A pesar de los avances culturales, políticos o legales, existen distintos obstáculos 
para la profundización de un orden sexo-género plural y democrático. Sin 
desconocer la importancia de la visibilización, el reconocimiento y los marcos 
legales logrados, el activismo feminista y de las diversidades, requiere 
reflexiones, innovaciones y adaptaciones para aumentar su efectividad. Algunas 
de las regulaciones legales precisan ser (constantemente) repensadas en 
circunstancias que son cambiantes y/o a los diferentes contextos característicos 
de un país federal. Otra serie de obstáculos se vinculan al diseño e 
implementación de políticas públicas que permitan la materialización de estos 
marcos legales. Finalmente, las legislaciones y/o políticas públicas en sí mismas 
no son suficientes para potenciar los cambios culturales y políticos necesarios 
para confrontar las desigualdades y violencias vinculadas al género y las 
diversidades. 
 
Una de las principales vías para enfrentar estos obstáculos es potenciar los 
trabajos existentes sobre esta agenda, así como la presencia de mujeres y 
diversidades y sus producciones en el sistema de CyT. Buscamos poner en valor 
sus aportes y profundizar el vínculo entre la investigación y los diferentes 
organismos del Estado nacional, los Estados provinciales y municipales, como 
también con otros modos de gobernanza, sindicatos, movimientos sociales y el 
sector privado, articulando diversos mecanismos institucionales de vinculación 
científica y tecnológica. 
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Objetivos 
 
● Elaborar un mapa federal e interdisciplinario de investigadoras e 
investigadores, becarias/os y personal del CONICET que problematizan 
temáticas de género y diversidades, tanto en producciones académicas como en 
prácticas y experiencias específicas dentro de los ámbitos y disciplinas en las 
que se desenvuelven. 
● Jerarquizar el rol de la comunidad científica, personal del CONICET y sus 
producciones para la elaboración y evaluación de políticas públicas de género y 
diversidad; como también la transferencia de conocimiento, capacidades y 
desarrollo de tecnologías, visibilizando al CONICET como organismo 
colaborador en esta meta. 
● Procesar y traducir las demandas que llegan de actores públicos, privados 
y del tercer sector en relación a la agenda de género y diversidades para, luego, 
ofrecer las capacidades disponibles del organismo. 
● Transparentar ante la comunidad científica del CONICET las distintas 
demandas que llegan al organismo. 
● Articular con iniciativas y organismos internacionales a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y sus puntos focales pertinentes, la 
participación en las delegaciones argentinas en la temática. 
● Articular con otras redes del país y la región que impulsen la perspectiva 
de género y diversidades en diferentes ámbitos. 
● Identificar los desafíos del propio CONICET desde una perspectiva de 
género: a) colaborar con las diversas instancias que el organismo tiene para 
tramitar temas como discriminación, sesgos en la promoción, cuidados, 
maternidades, etc.; b) en relación a las particularidades de las diferentes áreas 
científicas y técnicas de la institución; c) en el sistema de evaluación. 
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PRIMER RELEVAMIENTO 

 
Red Federal de Género y Diversidades – CONICET 
 
 
La creación de la Red Federal de Género y Diversidades como parte de las 
Redes Institucionales Orientadas a la Solución de Problemas (RIOSP) del 
CONICET busca potenciar la mirada de género en las producciones científicas y 
tecnológicas de todas las distintas disciplinas y en sus prácticas profesionales, 
identificar las capacidades existentes y generar un espacio de intercambio y 
planeamiento entre investigadoras e investigadores, becarias/os, tomadores de 
decisiones y gestoras de las políticas públicas. 
 
También busca canalizar las demandas que llegan al organismo y promover la 
transferencia de conocimiento, capacidades y desarrollo de tecnología desde el 
CONICET hacia distintos sectores públicos y privados. 
 
Como una de sus primeras actividades, la Coordinación Científica de la Red 
realizó un relevamiento del trabajo que se lleva adelante actualmente dentro del 
organismo, que se vincula con cuestiones de género y diversidades ya sea como 
tema sustantivo, como perspectiva o como reflexión e intercambio sobre cómo 
estos factores inciden en la práctica científica misma. 
 
Entre abril y septiembre de 2021 se hizo circular un formulario en línea, público 
y abierto, con cuyos resultados esperamos: 
 
1. Mapear y caracterizar equipos de investigación. 
 
2. Identificar posibles recursos para la transferencia y la vinculación 
tecnológica. 
 
3. Facilitar información para el armado de redes de investigación 
dentro del organismo. 
 
A continuación, presentamos un informe preliminar de los resultados obtenidos. 
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INFORME RESPUESTAS 

 

1272 

RESPUESTAS 

 

598 

INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES 

 

549 

BECARIAS Y BECARIOS 

 

68 

INTEGRANTES DE UNIDAD EJECUTORA 

 

51 

INTEGRANTES DEL PERSONAL DE APOYO 

 

6 

INTEGRANTES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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OBJETIVO 1 

 

Mapear y caracterizar equipos de investigación 

 

Provincia en la que desarrolla la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Más de la mitad de las personas que respondieron la encuesta viven en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. La alta 

concentración de respuestas recibidas de localidades centrales condice con la 

distribución de personal de CONICET en el país. Parte de los objetivos de la red 

es visibilizar los grupos de investigación en género que existen en Argentina y 

fomentar una distribución más federal de los recursos. 
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Rol en CONICET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de quienes respondieron son becarios y becarias doctorales o 

postdoctorales. 
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Edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distribución de edades de las personas que respondieron el relevamiento es 

consistente con la distribución de edades del Conicet. Es decir, el interés por 

cuestiones de género es transgeneracional. 
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Disciplina primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la mayoría de las personas que respondieron la encuesta pertenecen al 

área de sociología, comunicación social y demografía (KS5) se observa un 

interés generalizado en estos temas también en disciplinas como derecho, 

políticas y relaciones internacionales (KS1), en psicología y ciencias de la 

educación (KS7), en biología (KB2), en antropología (KF9) y en historia y 

geografía (KF4). 

 



 
 

14 
 

 

Capacidades que lxs investigadorxs podrían aportar a la red 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes respondieron el relevamiento cuentan con experiencia profesional 

diversa tanto para la investigación académica como para la vinculación. 

 

Vinculación tecnológica 

 

Casi 400 personas que respondieron la encuesta destacan tener experiencia en 

vinculación tecnológica y/o transferencia de conocimiento, como proyectos 

PDTS, STAN, convenios u otro tipo de articulaciones. 

 

El 82% de las personas que respondieron la encuesta están de acuerdo en que 

el CONICET facilite su información de contacto en caso que reciba un pedido 

externo de referencias acordes al perfil. 

 

El 87% de las personas que respondieron la encuesta están interesadas en 

recibir información sobre futuras actividades de la red (reuniones plenarias, 

formación de comisiones, actividades abiertas al público, etc.) 
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OBJETIVO 2 

 
Identificar posibles recursos para la transferencia y la 

vinculación tecnológica. 

 

 

¿Cómo se relaciona la investigación con género y diversidades? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406 personas encuestadas realizan o han realizado investigaciones relacionadas 

con género y diversidades. El género no sólo aparece como tema sustantivo sino 

como una perspectiva para investigar sobre otros temas o como una reflexión 

sobre la propia práctica profesional. 
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OBJETIVO 3 

 
Facilitar información para el armado de redes de investigación 

dentro del organismo. 

Participación en redes y grupos relacionados al tema: 
Las personas encuestadas participan en más de 200 redes, agrupaciones, 

colectivos y grupos relacionados con el tema. 

 

 

Organizaciones y Asociaciones Internacionales 

 

● 500 Women Scientists 

● ACT on Gender (LAC CoP) 

● Asociación de Exbecarios Marie Curie 

● Autism Speaks 

● AWARE 

● AWG, Association for Women Geoscientists 

● Fondo de Mujeres del Sur (ONG) 

● GAMAG, Global Alliance on Media and Gender 

● International Federation for Research in Women History 

● IUPAC Global Women Breakfast 

● New Voices 

● Organización para las Mujeres en Ciencia en los países en Desarrollo. 

 (Organization for Women in Science for the Developing World, OWSD) 

● PANAACEA 

● UNESCO Chair for Biocultural Diversity 

● Voces Vitales 

● Witral Ciencia 

● Women for Sciences del Inter American Network of Academies of 

 Sciences (IANAS) 

 

Asociaciones e Instituciones Nacionales 

 

● Asociación Argentina para la Investigación en Historia de las Mujeres y 

 Estudios de Género 

● Asociación de Estudios de Población de la Argentina (AEPA) 

● Eleva, Intersindical de investigación en géneros 

● ESiGen. Escuela Intersindical de Género 

● Fundación Juanita Moro -Pcia de Jujuy 
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● ● GENCYT, Género en Ciencia y Tecnología, Santa Fe 

● Sociedad de Economía Crítica 

 

Organismos Estatales 

 

●  Consejo Provincial de Protección Integral de la Mujer -San Juan 

 

Centros e Institutos Internacionales 

 

● Center for Applied Transgender Studies (Centro para Estudios Trans 

 Aplicados), Chicago, EEUU 

● ECPR Standing Group on Gender and Politics 

● PAGU (Lab. Estudos de Gênero/Brasil) 

 

Centros e Institutos Nacionales 

 

● CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales 

● Centro Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos (CIEGeF -

 UNS) 

● CIEHMGE, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Historia de 

 Mujeres y de Género, UNR 

● CINIG, Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Género, Facultad 

 de Humanidades (UNLP) 

 

Comisiones y Espacios de Género en Instituciones Internacionales 

 

● Comisión de Género de la Colaboración LAGO (Latin American Giant 

 Observatory) 

● Comité Académico de Género, Asociación Universidades del Grupo 

 Montevideo (AUGM) 

● WG de la IAU: Astronomy and Equity 

 

Comisiones y Espacios de Género en Instituciones Nacionales 

 

● Comisión de género de Habitar Argentina 

● Comisión de Género de INECOA 

● Comisión de Género y Diversidad de la Unión Matemática Argentina 

● Comisión de Género y Diversidad INTEMA 

● Comisión de Género y No Discriminación de la Asociación Argentina de 

 Cristalografía 

● Comisión de Géneros y Sexualidades de la Asociación Argentina de 

 Estudios sobre Cine y Audiovisual 
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● Comisión Género y Diversidad (Fac. Ingeniería - UBA) 

● Comisión Interdisciplinaria del Observatorio de Violencia Laboral y de 

 Género 

● Comité de Ética del CONICET (ETI) 

● Grupo de Mujeres, estudiantes y trabajadoras de la Comisión Nacional 

 de Energía Atómica 

● Grupo de Sexualidades, Género y Diversidad en el curso de Vida 

 Sociedad Argentina de Pediatría 

● Observatorio de Violencia Laboral y de Género del Conicet 

 (perteneciente al grupo de CCT Patagonia Norte) 

● Plataforma de género de INTA 

● Subcomisión de Genero de la Asociación Argentina de Astronomía 

● Subcomisión de Género de la Asociación Física Argentina (SG AFA) 

  

 

Redes Internacionales 

 

● Carework Network 

● Latin American Interdisciplinary Gender Network, Yale University (EUA), 

 UNAM-Boston (EUA), CIEG-UNAM 

● Qualitative Research and Critical Accounting Latin America 

● Red Alas (Red Latinoamericana de Académico/as del Derecho) 

● Red Consorcio de Universidades Argentino-Mexicanas 

● Red de Compositoras Latinoamericanas 

● Red de Estudios de Género en la educación Superior Iberoamericana - 

 Universidad de Alicante 

● Red de Feminismos Descoloniales del Sur 

● Red de Género de la Fundación Carolina 

● Red de Género, Feminismos y Memorias de América Latina y el Caribe”, 

 Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (CLACSO) 

● Red de Innovación Política de América Latina. 

● Red de Investigación del Audiovisual hecho por Mujeres en América 

 Latina (RAMA) 

● Red de Investigación Desafíos sociales de la reproducción humana 

 mediante biotecnologías reproductivas en países de tradición cultural 

 católica 

● Red de investigación sobre trabajo del hogar en América Latina 

 (RITHAL) 

 

 

● Red de Migración, Género y Desarrollo 

● Red de mujeres en conservación de Latinoamérica y el Caribe 

● Red de Mujeres Filósofas de América Latina (REDDEM) 
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● Red Iberoamericana de Investigación en Historia, Mujeres y Archivos 

 (RIIHMA) 

● Red Ictiomujeres - Brasil 

● Red Internacional AEGS (Asociación de Estudios de Género y 

 Sexualidades) 

● Red Internacional de Estudios de Familia (REFMUR) 

● Red Internacional Literatura y Derechos Humanos 

● Red Latina de Investigadores en Biotecnologías Reproductivas 

 (REDLIBRE) 

● Red Latinoamericana de Análisis del Discurso de la Pobreza (REDLAD) 

● Red Latinoamericana de Archivos, Museos, Acervos e Investigadores/as 

 LGBTQIA+ (AMAI) 

● Red Latinoamericana de Estudios sobre filósofas en la Historia 

● Red Latinoamericana de Estudios Sociales en Parentalidades 

● Red LATinWork 

● Red LIESS (Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico 

 de las Sexualidades) 

● Red Mujeres en la Zoología – Brasil 

● Red Urban Cultures 

● Redvyral, Violencia y Representación en América Latina 

● TRAGEVIC, Red iberoamericana de investigación en Trabajo, Género y 

 Vida Cotidiana 

● TRAMA, Red de profesionales que trabajan con campesinas y 

 aborígenes 

● Women in Legislative Studies 

● Women's Earth and Climate Action Network 

 

 

Redes Nacionales 

 

● ArgPlantWomen 

● El Telar comunidad de pensamiento feminista Latinoamericano 

● Investigadorxs de la región Litoral sobre problemáticas de Género 

● Literatura y Derechos Humanos (LaRed) 

● Red Argentina de Grupos de Investigación en Filosofía (RAGIF) 

● Red Argentina de Investigadoras e Investigadores en Salud 

● Red Argentina de Mujeres en Biología de Plantas 

● Red Argentina de Salinidad 

● Red de Abogadas por los derechos humanos de las mujeres- red de 

 profesoras 

● Red de Bibliotecas populares con perspectiva de Género (Córdoba) 

● Red de Defensoras del ambiente 

● Red de Diseño y Atención a las Oportunidades de Género en la 

 Educación Superior 
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● Red de Docentes con compromiso por la ESI – Córdoba 

● Red de Docentes Feministas por el Derecho al Aborto 

● Red de Escaladoras de Tucumán 

● Red de Estudios y Experiencias en y desde el Heavy Metal 

● Red de Físicas 

● Red de Género, Infancia y Diversidades de INTA 

● Red de Geógrafas feministas 

● Red de Hábitat Feminista de Mendoza 

● Red de Investigación y Cooperación Institucional en Diversidad 

 Lingüística (RICIDIL) 

● Red de Investigaciones de Género del Litoral 

● Red de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT llamada "Ateneo de 

 Géneros y Diversidades" 

● Red de Politólogas 

● Red de Profesionales con perspectiva de género de la UNCuyo 

● Red de Profesionales de la Arqueología para Prevenir y Erradicar la 

 Violencia de Género 

● Red de Profesionales de Política Exterior 

● Red de Profesionales por el derecho a decidir San Luis 

● Red de Profesoras de Derecho 

● Red de Psicólogxs Feministas 

● Red Derechos Humanos RIOSP CONICET 

● Red Feminismos, Cultura y Poder. Diálogos desde el Sur. 

● Red Feminista de Bioética-FAB 

● Red IAMIC, Red de Investigadores/as Argentinos/as sobre Migraciones 

 Internacionales Contemporáneas 

● Red Movimientos - Psicólogues con perspectiva de género 

● Red Mujer[ES] Emprendedoras Sociales financiada por CYTED 

● Red Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética 

● Red Mujeres en Nanociencia y Nanotecnologia 

● Red Nacional de Investigadores en el Estudio Socio-Cultural de las 

 Emociones (RENISCE) 

● Red Par (Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no 

 Sexista) 

● Red Protierra desde el espacio de "Las albañilas: obras de tierra". 

● RETEGEN - Red Tecnológica de Género 

● RLadies Bariloche 

● RUESS Género (Red Universitaria de Economía Social Solidaria) 

● RUGE, Red Universitaria de Género 

● Soyarquitecta.net 
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Grupos de Estudio y de Trabajo 

 

● Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance, UBA 

● GESEC (Grupo de Estudios Sobre Educación en Cárceles) 

● GLAMSex, Grupo Latinoamericano de Análisis y Acción sobre los 

 Mercados Sexuales 

● Grupa de Contención de violencias de géneros, en la ciudad de Esquel 

● Grupo "Agarrate Catalina" que reúne a todxs lxs antropologuxs de la 

 UNC-Conicet en Córdoba Capital 

● Grupo CLACSO de Género, Diversidades, Ciudadanía y 

 Democratización 

● Grupo de ecología política de CLACSO 

● Grupo de estudio sobre maternidades en la UNSAM 

● Grupo de estudios de condiciones de vida para personas trans 

● Grupo de investigaciones históricas andaluzas 

● Grupo de Trabajo "Territorialidades, Espiritualidades y Cuerpos" 

● Grupo de Trabajo AASRU Géneros y Ruralidades 

● Grupo de Trabajo CLACSO Epistemologías del sur 

● Grupo de Trabajo CLACSO Género, (des)igualdades y derechos en 

 tensión 

● Grupo Interdisciplinario de Estudio sobre Género, Interculturalidad, 

 Feminismos no Hegemónicos 

● Línea de Investigación de Urbanismo, Arquitecturas y Diseños 

 Feministas 

● LIPAT - Laboratorio Regional Patagónico 

● Mygla, Grupo de Estudio sobre Música y Género en Latinoamérica 

● PedagOrgía Grupo de Extensión FH UNMdP 

 

 

Programas y Áreas Universitarias 

 

● Cátedra Libre por el Derecho al aborto. Facultad de Psicología UBA 

● FEMGES (Área de género y diversidades de la Facultad de Filosofía y 

 Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba) 

● Observatorio de Género y Diversidad Sexual de la UNS 

● PRIGEPP, Programa Regional de Formación en Género y Políticas 

 Públicas, FLACSO 

● UNNOBA Diversa 

● Zona Queer, Universidad de Pelotas 

 

 

 

Colectivas Científicas Nacionales 
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● Agrupación Las Curie, de trabajadoras de Ciencia y Tecnología 

● Amautas Huarmis 

● Arquitectas Mendoza 

● Arquyanas. Colectiva de Arqueólogas de Mendoza 

● Asamblea Feminista de Filosofía de Rosario 

● Campaña Nacional por el Derecho al Aborto 

● Candelaria de las Yungas - Colectiva Feminista de Mujeres y 

 Disidencias en Arqueología y Museología de la UNT (Tucumán) 

● Ciencia Anti Fake News 

● Ciencia FEM 

● Científicas de Acá 

● Cientificxs Feministas 

● Colectiva Las Tipas 

● Colectiva por una Ciencia sin machismo 

● Colectivo de Mujeres y LGBTIQ del INTECH 

● Colectivo Doble Cambio 

● Colectivo Un día | una arquitecta 

● EMUCIT: Encuentro de Mujeres Universitarias y Científicas de Tucumán 

● Femifesto 

● Feministas UNICEN 

● Grupo de mujeres arqueólogas “El Pasado nos convoca” 

● MAYA 

● Mujeres CyT UNQ 

● Mujeres en Bioinformática y Ciencia de Datos, Latinoamérica (WBDS-

 LA) 

● Mujeres en Neurociencias Argentina 

● Mujeres y disidencias ATE 

● Tejiendo Redes, Colectivo de mujeres de organismos de ciencia y 

 tecnología 
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Organizaciones Sociales y Comunitarias 

 

● Asociación Vuelo de Mariposas Malargüe - Mendoza 

● Bachillerato Popular "Alberto Chejolán" 

● Comedor Mate Cosido 

● Conurbanes por la diversidad 

● Feminismo Territorial Mapuche 

● Grupo Jacaranda 

● JUNTAS por el derecho a la ciudad. 

● MATRIAR - Organización de Derechos Sexuales y Reproductivos 

● Newen Zomo 

● Ni Una Menos Córdoba 

● Observatorio de Medios con Perspectiva de Género (Lupa Violeta Jujuy) 

● Organización política feminista Mala Junta 

● Red de mujeres de Villa 21/24- Barracas 

● Subcomisión de género - Club de Montaña Janajman 

● Sumá Nativas 
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CONCLUSIONES 

 

El relevamiento realizado a partir del 27 de julio obtuvo casi 1300 respuestas 

entre becarias y becarios, investigadoras e investigadores, personal 

administrativo y de apoyo. Las respuestas del cuestionario se tomaron hasta el 

4 de octubre de 2021 para un análisis de los datos obtenidos, pero el formulario 

continúa abierto con la voluntad de mantener actualizada la base de manera 

permanente y poner en circulación y en contacto equipos de investigación con 

las demandas específicas en el área. 

 

  

OBJETIVO 1 Mapear y caracterizar equipos de investigación. 

 

Parte del propósito de la RFGD es visibilizar los grupos de investigación en 

género y diversidades que existen en Argentina y fomentar una distribución más 

federal de los recursos. 

 

En cuanto a la distribución geográfica se puede observar que, aunque existe una 

concentración de respuestas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia 

de Buenos Aires, que coincide con la producción general del CONICET, el 

mapeo de personas y equipos en las diversas provincias da cuenta de la 

existencia de investigaciones en distintas partes del país, lo que podrían 

fortalecer las redes científicas con carácter federal, clave para dar respuestas 

regionales e integrales. 

 

El interés por cuestiones de género es transgeneracional y atraviesa todos los 

roles desempeñados dentro del organismo. 

 

Si bien la mayoría de las personas que respondieron pertenecen al área de 

Sociología, Comunicación Social y Demografía se observa un interés 

generalizado en estos temas también en otras disciplinas. 
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OBJETIVO 2 Identificar posibles recursos para la transferencia 

y la vinculación tecnológica 

 

El estudio permitió identificar las capacidades que poseen las personas que 

trabajan en el CONICET en temas de género.  Disponer de esta información es 

una herramienta necesaria para poder responder de modo eficiente a demandas 

específicas del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil. 

Este informe da respuestas a la necesidad de establecer un diálogo entre la 

producción académica y las demandas de los organismos. 

 

Los datos revelan la existencia de vasta experiencia en actividades de 

vinculación por parte de investigadoras e investigadores del CONICET y dan 

cuenta de una producción científica que se vincula con las problemáticas que 

ocurren en el país y la región. 

 

Existen marcadas diferencias respecto a la experiencia en vinculación: desde 

personas y grupos que tienen extensas trayectorias formalizadas hasta quienes 

no han informado acerca de la realización de ese tipo de actividades. La 

heterogeneidad también se refleja en las motivaciones para ser parte de la red, 

ya que mientras la mayoría de las personas que respondieron la encuesta son 

parte de la Red motivadas por sus temas de investigación, hay otro grupo de 

respuestas que señalan la existencia de violencias diversas y/o la necesidad de 

democratizar las prácticas de investigación como motivaciones. 

 

Por otro lado, se puso de manifiesto el interés de quienes respondieron por 

realizar actividades de vinculación y la falta de conocimiento de los instrumentos 

existentes en el organismo. Para potenciar la vinculación tecnológica se ha 

decidido incorporar en el anexo de este documento, información sobre las 

herramientas que brinda el CONICET como convenios pre aprobados de 

Asistencia Técnica, convenios pre aprobados de Investigación y Desarrollo (I+D) 

y Servicios Tecnológicos de Alto Nivel (STAN) y con qué oficinas de la Gerencia 

de Vinculación Tecnológica, se pueden poner en contacto para ser 

acompañados en la formalización de estas articulaciones. 
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OBJETIVO 3 Facilitar información para el armado de redes de 

investigación dentro del organismo 

 

La publicación pone a disposición el listado de las 200 redes a las que 

pertenecen y/o con las que están trabajando las personas respondentes. Se dan 

a conocer las redes existentes para poder establecer vínculos temáticos, 

epistemológicos y de formación, con otros equipos de trabajo. 

 

El relevamiento provee datos que permitirán definir una agenda específica, que 

fortalezca las redes, lo federal y los procesos de vinculación. Esta información 

podría ser insumo para convocatorias y financiamientos y para tomar decisiones 

de política pública en materia de género y diversidades, para la transformación 

social, para las mejoras de las condiciones de vida de las personas y para 

trabajar desde una perspectiva de derechos. 

 

Como resultante de las preguntas abiertas se destacó la demanda de personas 

que viven fuera del AMBA, que solicitan que se tengan en cuenta las 

particularidades regionales y que se aliente a la conformación de redes en 

contextos rurales, en donde esa tarea resulta más dificultosa. 
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ANEXOS 

 
Instrumentos existentes en el CONICET a través de los cuales es posible realizar 

articulaciones institucionales con organismos públicos, privados y 

organizaciones de la sociedad civil 

 

La Gerencia de Vinculación Tecnológica cuenta con 17 oficinas distribuidas en 

los distintos Centros Científicos Tecnológicos (CCTs) del país, que actúan como 

unidad de enlace entre las demandas de innovación tecnológicas de los diversos 

sectores de la sociedad y los equipos de investigadoras e investigadores del 

CONICET capaces de responder a esos requerimientos. 

 

Para conocer los instrumentos de vinculación disponibles pueden ingresar a 

https://vinculacion.conicet.gov.ar/       

 

Si tienen alguna iniciativa o duda pueden escribir a vinculacion@conicet.gov.ar 

referenciando a la Red de Género y Diversidad. 

 

Instrumentos de evaluación de comisiones: 

 

https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Pautas-para-la-

evaluacion-de-actividades-en-Tecnologia-y_o-Desarrollo-Social.pdf 

 

https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Valorizacion-de-la-

Gestion.pdf 

 

https://vinculacion.conicet.gov.ar/
http://vinculacion@conicet.gov.ar
https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Pautas-para-la-evaluacion-de-actividades-en-Tecnologia-y_o-Desarrollo-Social.pdf
https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Pautas-para-la-evaluacion-de-actividades-en-Tecnologia-y_o-Desarrollo-Social.pdf
https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Valorizacion-de-la-Gestion.pdf
https://evaluacion.conicet.gov.ar/wp-content/uploads/sites/4/Valorizacion-de-la-Gestion.pdf
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Instrumento de relevamiento 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2OFr3GJ3Pbrr8i7l2RjBKCfgIxy

JYClUigtKVMidh1i6Yg/viewform?usp=sf_link 

 

El relevamiento permanecerá abierto. Para completarlo INGRESAR AQUÍ 

 

Relevamiento de la Red Federal de Género y Diversidades del CONICET 

 

La creación de la Red de Género y Diversidades busca potenciar la mirada de 

género en las producciones científicas y tecnológicas de todas las distintas 

disciplinas y en sus prácticas profesionales, identificar las capacidades 

existentes y generar un espacio de intercambio y planeamiento entre 

investigadoras e investigadores, becarias y becarios, decisores y gestoras de las 

políticas públicas. También busca canalizar las demandas que llegan al 

organismo y promover la transferencia de conocimiento, capacidades y 

desarrollo de tecnología desde el CONICET hacia distintos sectores públicos y 

privados. 

 

 

Los objetivos de este relevamiento son: 

  

1. Mapear y caracterizar equipos de investigación. 

 

2. Identificar posibles recursos para la transferencia y la vinculación 

tecnológica. 

 

3. Facilitar información para el armado de redes de investigación dentro del 

organismo. 

 

La información ingresada en el siguiente formulario es de carácter confidencial y 

reservado. Será accesible solamente para la Coordinación Científica de la Red 

Federal de Género y Diversidades del CONICET. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2OFr3GJ3Pbrr8i7l2RjBKCfgIxyJYClUigtKVMidh1i6Yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2OFr3GJ3Pbrr8i7l2RjBKCfgIxyJYClUigtKVMidh1i6Yg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm2OFr3GJ3Pbrr8i7l2RjBKCfgIxyJYClUigtKVMidh1i6Yg/viewform?usp=sf_link
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Correo electrónico * 

___________________________________________________________ 

 

 

 

1. Para formar parte de la Red Federal de Género y Diversidades debe 

cumplir con algún de los siguientes requisitos. Por favor marque el que 

corresponda en su caso: * 

● Actualmente tengo una beca doctoral o postdoctoral del CONICET 

● Soy personal de apoyo del CONICET 

● Soy investigador/a Asistente 

● Soy investigador/a Adjunto/a 

● Soy investigador/a Independiente 

● Soy investigador/a Principal 

● Soy investigador/a Superior 

● Soy investigador/a Contratado/a o Jubilado/a de CONICET 

● Soy personal administrativo de CONICET (incluye art. 9) 

● Formo parte de una Unidad Ejecutora del CONICET o instituto vinculado 

al CONICET (marcar solamente si no cumple con los anteriores). 

 

 

  

Datos personales 

 

2. a. Apellido/s * 

___________________________________________________________ 

 

2. b. Nombre/s * 

___________________________________________________________ 

 

3. Año de nacimiento * 

___________________________________________________________ 

 

4. Provincia (lugar de trabajo ante CONICET) * 

 

Elegir 

 

5. Lugar de trabajo o Unidad Ejecutora CONICET (Denominación completa, 

sigla y dependencia) * 

___________________________________________________________ 
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Investigación 

 

6. Gran área * 

● No aplica (por el personal administrativo) 

● KA: Ciencias agrarias, Ingeniería y de materiales 

● KB: Ciencias Biológicas y de la Salud 

● KE: Ciencias Exactas y Naturales 

● KS: Ciencias Sociales y Humanidades 

 

7. Disciplina primaria* 

 

   Elegir 

 

8. Disciplinas desagregadas* 

 

   Elegir 

 

9. Área específica de trabajo* 

___________________________________________________________ 

 

10. Ingrese hasta 5 palabras clave de su campo o tema de investigación 

(separadas por comas) * 

___________________________________________________________ 

 

11. ¿Integra ud. algún equipo o equipos de investigación que considera 

debieran incluirse en este Relevamiento? (Le recordamos que el objetivo de este 

formulario es relevar información sobre individuos y grupos de trabajo en 

funcionamiento y no implica una membresía o compromiso por parte del 

individuo o grupo). * 

● Si 

● No 

 

11. Si su respuesta anterior fue Si indique el nombre del/los grupo/s o 

proyecto/s y su lugar de radicación, si corresponde. 

___________________________________________________________ 

 

12. Si lo desea, puede ingresar un link a su perfil online con publicaciones 

(por ejemplo: link al perfil público de CONICET, ORCID, Acta Académica, etc.). 

___________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

31 
 

 

 

13. Breve presentación (máximo 200 palabras) donde reseñe los aspectos 

que le interese rescatar de su perfil profesional, temas de investigación o la 

motivación para participar en la red. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

  

 

En relación con el tema de esta red 

 

14. Mi investigación se relaciona con género y diversidades * 

● como tema sustantivo de investigación 

● aplicando una perspectiva de género en investigación sobre otros temas 

● mediante una acción/reflexión sobre mi propia práctica y la vida 

profesional en relación con el género y las diversidades. 

 

15. ¿Cuáles son las capacidades que ud. o su grupo podría aportar a la Red? 

* 

● Investigación social cualitativa 

● Investigación social cuantitativa 

● Capacitación para público no académico 

● Herramientas tecnológicas (por ejemplo: desarrollo de software) 

● Herramientas audiovisuales (por ejemplo, producción de contenidos 

multimedia) 

● Consultoría 

● Informes y relevamientos orientados a la resolución de problemas 

● Peritajes judiciales 

● Otros 

 

16. ¿Tiene ud. o su grupo experiencia en vinculación tecnológica y/o 

transferencia de conocimiento como proyectos PDTS, STAN, convenios u otro 

tipo de articulaciones? ¿Cuáles? 

___________________________________________________________ 

 

17. ¿Participa ud. de alguna red profesional formada o en formación vinculada 

con género y diversidades? ¿Cuál/cuáles? 

___________________________________________________________ 
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18. Finalmente ¿ud. y/o su grupo realiza o ha realizado investigaciones sobre 

alguno de los siguientes temas vinculados con desigualdades de género que se 

producen específicamente en el ámbito de la institución donde trabaja? 

● Sobre violencia y discriminación basadas en el género y sexualidades 

● Sobre la dimensión de género y sexualidades en las trayectorias laborales 

y formativas 

● Sobre políticas de conciliación laboral 

● Sobre transversalización de la perspectiva de género 

● Ninguna 

 

 

19. Por favor marque una o ambas opciones si está de acuerdo: 

● En caso de que la Red reciba un pedido externo de referencias de 

integrantes del CONICET acordes a mi perfil, estoy de acuerdo en que 

faciliten la información de contacto. 

● Me interesa recibir información sobre futuras actividades de la Red 

(reuniones plenarias, formación de comisiones, actividades abiertas al 

público, etc.). 

 

20. Comentarios u observaciones finales 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 


