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Secretaría de Estudios Avanzados    

Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

Síntesis curricular para web 

Socióloga  (Facultad de Filosofía y Letras-UBA) especializada en políticas de salud. 

Profesora Consulta de la FSoc.-UBA. Investigadora (Categoría II) del Instituto de 

Investigaciones Gino Germani. Directora de investigaciones UBACyT y otros sobre 

temas de salud sexual y reproductiva, genero y derechos humanos. Profesora en 

otras universidades nacionales (UNTREF y UNLujan) y en el exterior Se ha 

especializado en temas de género, derechos y salud sexual y reproductiva. Es 

miembro fundador del Foro de Derechos Reproductivos y del Foro Ciudadano de 

Participación por la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO) Integrante de la 

Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES). Ha publicado libros y 

numerosos artículos y participado en Congresos y mesas de debate sobre las 

problemáticas de género, sexualidad, aborto y derechos, entre otros. Tiene a su 

cargo la dirección de tesis de maestría y doctorado de distintos/as alumnos/as y 

colegas. Consultora en temas de su especialidad en organismos nacionales e 

internacionales.   

 

Datos Personales 

Apellido: Checa  

Nombre: Susana 

Correo Electrónico:   scheca@inpade.org.ar  

Títulos 

De grado: Licenciada en Sociología . Egresada en1966  en la  Facultad de 

Filosofía y Letras de la UBA- Argentina  

Posgrado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País): 

Otros Títulos: Gestión en Políticas de Salud. Modelos Tecnocráticos y Asistenciales. 

Curso de Perfeccionamiento del Post-Grado de Salud. Facultad de Ciencias 

Sociales. UBA. l994. 

mailto:scheca@inpade.org.ar
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Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? NO 

Institución universitaria/Facultad/Titulo/ Año de obtención/Duración 

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 

2008-hasta la  Actualidad Profesora consulta de Sociología de la Salud. Facultad 

de Ciencias Sociales- UBA 

2016: renovación del cargo de profesora consulta 

2016: Profesora del Seminario de doctorado “El abordaje de la Salud desde la 

perspectiva de Género, Sexualidad  y Derechos Humanos”. FSoc-UBA    

2008-16: Profesora titular del Seminario Calidad de la Atención de la Salud Sexual 

y Reproductiva para Adolescentes desde la perspectiva de Género y Derechos 

en Servicios de Salud Adolescente de efectores públicos de la Cuidad de Buenos 

Aires. Facultad de Ciencias Sociales- Carrera de Sociología. UBA.   

2012/ 2016: Profesora invitada para el posgrado en Salud Social y Comunitaria. 

Universidad Nacional de Luján en convenio con el Programa de Médicos 

Comunitarios. Ministerio de Salud de la Nación.  

2014 :  Profesora del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales El abordaje de 

Salud desde la perspectiva de Género, Sexualidad y  Derechos Humanos. 

Facultad de Ciencias Sociales-UBA 

2013:  Profesora del Seminario Género Sexualidad y Derechos en la Adolescencia. 

En  la Maestría en Políticas Sociales Urbanas. Universidad Nacional de Tres de 

Febrero. 

2013:  Profesora del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales “Género, 

Sexualidad y Salud desde la perspectiva de Derechos Humanos .  Facultad de 

Ciencias Sociales  UBA 

2012:  Profesora del Seminario de Doctorado en Ciencias Sociales: El enfoque de 

género en el abordaje de la sexualidad, la salud y los derechos sexuales y 

reproductivos. Facultad de Ciencias Sociales  UBA 

2010 a la actualidad: Docente e integrante del Consejo Académico de la 

Maestría en Políticas Sociales Urbanas de la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero. 
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2012: Integrante por la Facultad de Ciencias Sociales de la Comisión para  la 

elaboración del Plan de Estudios de una Maestría en Salud Pública de la UBA. 

2010-12. Profesora invitada para el dictado de clases de posgrado en la Maestría 

de Psicología Social Comunitaria en el Posgrado de Maestría de la Facultad de 

Psicología de la UBA. 

 

 (Institución Universitaria/Facultad/ Departamento/ Cátedra/Cargo/Dedicación) 

Investigación Científico-Tecnológica 

¿Pertenece a sistemas de promoción de la investigación científico-tecnológica? 

NO 

Conicet: SI/NO     Categoría: 

Programa de Incentivos: SI/NO   Categoría: 

Otros: SI/NO 

Proyectos de Investigación 

Detallar el proyecto más importante que desarrolla actualmente y los dos más 

significativos para usted en los últimos 10 años 

(Titulo del Proyecto/Institución/Institución financiera/Fecha de inicio/Fecha de 

finalización/Carácter de la participación del docente/Principales resultados) 

2013-17:  Directora de la investigación: “La perspectiva de prestadores/as y 

usuarios/as de servicios de salud adolescente en efectores públicos de salud de la 

Ciudad de Buenos Aires: Calidad de la atención desde un enfoque de Género y 

Derechos.” . UBACyT  Convocatoria 2013-16. Instituto de Investigaciones Gino 

Germani. FSOC.UBA.  

En esta investigación que es continuidad de la anterior convocatoria de UBACyT  

hemos abordado las prácticas institucionales de atención a adolescentes 

desarrolladas por los equipos de salud de efectores públicos de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) en términos de calidad, perspectiva de 

género y derechos, en vinculación con las experiencias de estos jóvenes en el 

marco del tránsito por tales servicios. Para la construcción de los datos empíricos 

se seleccionaron cuatro hospitales públicos que contaban con la sección de 

Adolescencia en su oferta de servicios, donde se realizaron entrevistas 

semiestructuradas a los profesionales de cada uno de ellos. Asimismo, se aplicó 

una encuesta y se realizaron entrevistas semiestructuradas a los/las adolescentes 

que concurrían a dichas instituciones. Por otra parte en los servicios de los 
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hospitales se analizó la calidad de los registros a partir de una muestra de historias 

clínicas de los últimos 3 años   

El propósito que orienta la investigación es contribuir a mejorar y optimizar la 

atención brindada a adolescentes en efectores públicos de la CABA, 

particularmente en salud sexual y reproductiva, a partir de la elaboración de 

estudios y propuestas al ámbito de la gestión pública con el fin de promover un 

abordaje integral en las prácticas de los servicios. En ese sentido  se analiza las 

trayectorias de los jóvenes por estos servicios, identificando sus significaciones y 

prácticas en torno al acceso, permanencia y continuidad en los mismos, así como 

respecto de los facilitadores y limitaciones que ellos vislumbran en sus procesos de 

atención. Para ello, establecemos una comparación de los resultados surgidos en 

los hospitales seleccionados –identificando puntos en común y distinciones entre 

los emergentes de los relatos de los jóvenes entrevistados– con el fin de reconocer 

las principales dificultades y potencialidades para su ejercicio de derechos en los 

servicios públicos de salud de la CABA. Los resultados están procesados y 

analizados en  3 de los Servicios y en proceso los restantes. Se publicarán en un 

libro que ya está comprometido con la editorail. Por otra parte los resultados y 

hallazgos se presentaron en varios Congresos y Jornadas 

2014-2015      Directora del Proyecto:“Derechos de los/as adolescentes en 

poblaciones vulnerables: promoción del acceso a la salud, los derechos sexuales 

y reproductivos y relaciones no violentas.” Proyectos Territorio, Universidad, Estado. 

Secretaria de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación.  

2016-10 - Directora del proyecto de investigación “Representaciones y Prácticas 

Sexuales y Reproductivas en mujeres adolescentes de sectores populares urbanos 

y la reconstrucción de la memoria intergeneracional”. UBACyT convocatoria 2006-

09. UBA.  Sus resultados se presentaron en distintas Jornadas y Congresos.  

Publicaciones (de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

(Autores/Año/Titulo/Revista/Volumen/Páginas) 

 Checa Susana: “Ciudadanía y Derecho a la Salud” en Prólogos. Revista de 

Historia, política y sociedad. Buenos Aires: Universidad de Lujan . 2013 vol. 

n°. p - . issn 1852-0715 

  Checa Susana y Biagini Graciela: “El abordaje de la salud enfermedad en 

el ámbito de las Ciencias Sociales: una experiencia de docencia e 

investigación.” Revista Entramados y Perspectivas de la Carrera de 

Sociología. Buenos  Aires : Carrera Sociología UBA. 2013 vol. n°. p - . issn 

1853-6484 
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 Checa Susana: Una historia de las Cátedras Nacionales. Bicentenario. 

Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires: Ministerio de 

Educación de la Nación. 2013 vol. n°. p - .ISSN 2250-6748 

 Checa Susana “Género y sexualidad en América Latina.” Sudamérica. 

Revista de Ciencias Sociales. Mar del Plata: Departamento de Sociología. 

Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Mar del Plata. 2012 

vol.1 n°. p - .ISSN 2250-7779 

 Capítulos de libros 

(Autores/Año/Titulo del capítulo/Titulo del libro/Editores del libro/ Editorial/ 

Lugar de Impresión/Páginas) 

 

 Libros 

(Autores/Año/ Titulo del libro/ Editorial/ Lugar de Impresión/Páginas) 

Checa, Susana y colaboradores: Libro digital “ Derechos sexuales y 

Reproductivos de los y las adolescentes : diálogos posibles entre los jóvenes 

y los servicios de salud. Editado por CEPA de la Sociedad Argentina de 

Pediatría-Facultad de C.Sociales-UBA y FOCO. marzo 2016. ISBN 978-987-42-

1625-0.  91 páginas  

 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

(Organismo/Tipo de Evaluación/Lugar/Fecha) 

2016.   Evaluación de un artículo “ Salud Sexual y Reproductiva :Percepciones de 

mujeres indígenas migrantes  en el noroeste de México” enviado para su 

publicación en Health Sociology Review, que publica la Asociación 

Australiana de Sociología en un número dedicado a la Salud en América 

Latina y el Caribe.  Septiembre 2016 

2016.  Evaluadora como integrante de cuerpo de revisores externos de la Revista 

Salud Colectiva- Universidad de Lanús de un artículo sobre  

“Agenciamientos y resistencias en el cuidado obstétrico comunitario tras la 

capacitación institucional: Un estudio en la huasteca de San Luis Potosí, 

México “ junio de 2016 

2015. "Acceso a derechos sexuales y reproductivas de las mujeres con 

discapacidad: el papel de las y los prestadores de servicios".  Para la  

Revista Estudios de Género La Ventana. México  

2015.     Integrante del Comité Editorial de la Revista Entramados y Perspectivas 

de la Carrera de Sociología de la Fac. de C. Sociales-UBA para la 
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convocatoria del Dossier Nº 5: Teorías feministas y estudios de género. 

Conceptos, métodos, temas.  Noviembre 2015 

2015 Evaluadora de un artículo sobre Aciertos y desaciertos en la 

implementación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

en la formación de los adolescentes escolarizados” para la Revista 

Apuntes Revista de Ciencias Sociales —revista académica arbitrada 

publicada por el Centro de Investigación de la Universidad del 

Pacífico- Lima-Perú. Marzo 2015 

2015:  Integrante del Banco de Evaluadores para la ‘Convocatoria PDTS CIN-

CONICET 2014’. 

2014-2015 .   Evaluadora de la CONEAU para adjudicación de puntajes Comisión 

Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria –Ministerio de 

Educación. (CONEAU) para evaluar carreras de posgrado del área 

salud. Abril y noviembre de 2014  y  julio de 2015 

2014:   Evaluadora del artículo La cigüeña Extraviada la Revista Tendencias & 

  Retos Vol. 19 No1, 2014. Trabajo Social Universidad de la Salle, Bogotá-

  Colombia 

2013:  Jurado en el concurso para Profesor Adjunto de la asignatura:  

  “Teoría sociológica optativa: identidades, discursos sociales y  

  tecnologías  de género. debates contemporáneos”. Carrera de  

  Sociología, Facultad de  Ciencias Sociales, Uba.  

2013: Evaluadora del Banco de Proyectos de desarrollo tecnológico y social 

(PDTS) Secretaria de Ciencia y Técnica- Universidad de Buenos Aires.  

2013: Jurado de la Tesis de maestría “El cuidado del parto normal, desde la 

perspectiva de la humanización del parto, en el área de Centenario 

(HC), Neuquén, en los años 2011-2012” de Silvia Lusardi.  Universidad 

Nacional de Lanús. 

2013:  Jurado de la Tesis de maestría “Politica Nacional de Medicamentos. La 

relación macro y micro social del Programa REMEDIAR + Redes. El caso 

de los CAPS en el Partido de Luján” de Maria Florencia Cendali. 

Maestría de Políticas Sociales, UBA.  

2012: Evaluación del proyecto Trayectorias Afectivo  Sexuales de 

Adolescentes Uruguayos. Universidad de la República. Programa I+D 

Proyectos 2012.Unidad Académica CSIC. Diciembre 2102 

2012: Evaluación de la tesis de Especialización de Gestión en Salud de la 

especilizanda María Sol Paez sobre “Consejerías de atención Pre y Post 



7 

aborto en un efector del Primer Nivel de de la Ciudad de Buenos Aires. 

Un intento de incluir la dimensión del cuidado en los servicios de salud.  

Ámbito NO académico 

¿Se desempeña o se desempeño en el ámbito no académico? 

SI(Institución/Cargo/Fecha de inicio/ Fecha de finalización/Descripción de 

funciones) 

2016:   Asesora del Comité Científico y miembro de la Comisión 

Organizadora del 9º Congreso Argentino de Salud Integral del 

Adolescente - 6 º Jornadas de Salud y Educación, organizado por la 

Sociedad Argentina de Pediatría. desde junio 2016.  

 

2015 Consultora contratada para la Fundación de Estudios de la Mujer 

(FEIM) para el análisis de la Encuesta Nacional de Salud Sexual y 

Reproductiva del INDEC-Ministerio de Salud. octubre-noviembre 2015 

 

2013-14 Consultora como experta para asesorar en el  desarrollo de una 

propuesta de formación sobre género y políticas públicas. Universidad 

de Tres De Febrero y ONU MUJERES. desde octubre 2013  junio 2014 

2012/13:   Asesora del Comité Científico y miembro de la Comisión Organizadora 

del 8º Congreso Argentino de Salud Integral del Adolescente - 5 º 

Jornada Salud y Educación, organizado por la Sociedad Argentina de 

Pediatría, mayo 2013. 

2012: Consultora como experta para la realización de Talleres Sobre 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Proyecto 

Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos Humanos- 

Convenio ALA. Secretaría de Derechos Humanos Ministerio de Justicia 

Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación - Unión 

Europea en un convenio con el Foro Ciudadano de Participación por 

la Justicia y los Derechos Humanos. (FOCO)  

2011-2012 Redactora por Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los 

Derechos Humanos  (FOCO)  del Informe EPU, Comisión de Derechos 

Humanos. 

2009-11: Consultora en derechos sexuales y reproductivos en el Estudio 

Nacional: La institucionalización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y de incidencia política. Análisis descriptivo de la situación 

de los Derechos Humanos de la Argentina correspondiente al 

Proyecto Fortalecimiento del Sistema de Protección de los Derechos 

Humanos- Convenio ALA. Secretaría de Derechos Humanos Ministerio 

de Justicia Seguridad y Derechos Humanos. Presidencia de la Nación y 
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la Unión Europea en un convenio con la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. (FLACSO) 

2010:  Consultora del Proyecto sobre Mentorías virtuales para el Seguimiento 

de Proyectos de incorporación de la perspectiva de género en 

Programas de Salud. Desarrollado por FLACSO, OPS y Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación. 

2007-12: Directora del Área de Género, Derechos y Equidad del Foro 

Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos. 

(FOCO)  

2006-10:  Miembro de la Comisión Técnica Asesora 2 de la Universidad de 

Buenos Aires. En la misma se evalúan investigaciones, becas y 

seguimiento de las mismas a lo largo del período 2006-10. 

Desde 20013 a 2010: Integrante del Consorcio Nacional por los Derechos 

Reproductivos y Sexuales (CONDERS). 

Directora desde 2013 del Foro Ciudadano de Participación por las Justicia y los 

Derechos Humanos. (FOCO)Anteriormente desde 2000 miembro del 

mismo. 

Socia fundadora del Foro por los Derechos Reproductivos desde 1994 hasta la 

actualidad 

Desde hace más de 15 años integrante de la Asociación Latinoamericana de 

Medicina Social (ALAMES) 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: 2 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): 2 

Cantidad de tesis de Maestría dirigidas:  4 

Cantidad de tesis de Maestría que dirige: 3 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: 1 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: --- 

 

 


