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Secretaría de Estudios Avanzados    
Subsecretaría de Doctorado              

 

CURRICULUM VITAE 

  

Es Doctor en Ciencia Política por la Universidad de París II. Se especializó en el 

estudio de los derechos humanos en relación con la salud, el género y la 

sexualidad. Actualmente es Profesor Titular Regular de la materia Sociología de la 

Salud de la Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, y Profesor 

Titular de Ciencia Política del CBC, UBA. Dicta cursos de posgrado en distintas 

universidades nacionales y extranjeras y es Investigador Independiente del 

CONICET. Dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de política y 

derechos en salud, sexualidad y género. migración y estudios culturales.  

 

Datos Personales 

Apellido: Pecheny 

Nombre: Mario 

Correo Electrónico: pecheny.mario@gmail.com 

Títulos 

De grado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País): Licenciado en 

Ciencia Política, 1990, UBA, Argentina 

Posgrado (Titulo/Año de obtención/Institución Otorgante/País): D.E.A. en Ciencia 

Política, 1993, U.de Paris III, Francia. Doctorado en Ciencia Política, 2000, U.de París 

III, Francia. 

Otros Títulos: no 

Formación docente 

¿Ha cursado una carrera docente? NO 

Docencia Universitaria 

Cargos Actuales y Pasados (últimos 5 años) 
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UBA, FCS, Sociología, Sociología de la Salud, Titular Regular Simple 

UBA, CBC, Ciencia Política. Titular Interino Simple Ad Honorem 

Investigación Científico-Tecnológica 

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

SI 

Conicet: SI Categoría: Independiente 

Programa de Incentivos: SI Categoría: 1 

Otros: NO 

Proyectos de Investigación 

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

significativos para usted en los últimos 10 años 

Perspectivas teórico-metodológicas sobre política, género, sexualidad y salud en 

América Latina: tensiones y sinergias en la construcción de una tradición de 

investigación, UBACYT, 2014-2017, Director.  

Perspectivas teórico-metodológicas sobre política, género, sexualidad y salud en 

América Latina: tensiones y sinergias en la construcción de una tradición de 

investigación, PIP, CONICET, 2014-2017, Director.  

Ambos retoman los proyectos UBACYT previos. 

El proyecto tiene por objetivo extender y profundizar las investigaciones 

previassobre trayectorias personales, académico-profesionales y políticas de 

intelectuales residentes en seis países latinoamericanos (Argentina, Brasil, México, 

Chile, Perú y Colombia) que trabajan sobre política, género, sexualidad y salud.  

La investigación se basa en entrevistas largas con intelectuales: 60 entrevistas 

fueron realizadas, editadas y analizadas. Las transcripciones editadas se 

encuentran disponibles en sitio web compartido con la Universidad del Estado de 

Río de Janeiro, Brasil. 

El proyecto actual apunta a extender y profundizar esta línea de investigación.  

Extender en términos de cobertura geográfica y disciplinar: mediante entrevistas 

a intelectuales fuera de Buenos Aires (donde se hicieron la totalidad de 

entrevistas hasta ahora, salvo una) y en los otros países, así como diversificando 

los campos disciplinares, y los campos de intervención (mundo académico, 

movimientos sociales, política formal).  
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Profundizar en términos analíticos y mediante triangulación de abordajes: ello 

implica avanzar en la reconstrucción de redes personales, institucionales y de 

publicaciones; reconstrucción de filiaciones teóricas y circulación de autores/as, 

conceptos y obras. La extensión y profundización tiene por propósito general 

sistematizar la teoría y la producción conceptual, así como los enfoques 

metodológicos y recortes empíricos, en un campo identificable de investigación y 

teorización sobre el cruce política, sexualidad, género y salud en la región.  

Asimismo, la sistematización de un cauce compartido, de una tradición teórico-

metodológica y política, permitirá también expresar las tensiones y disputas al 

interior, en los márgenes y por fuera de tal tradición. En particular, se busca 

avanzar en los diálogos intra academia y extra academia, por ejemplo con 

intelectuales en el seno de movimientos sociales, activismo cultural, etc. 

Se prevé iniciar una serie de entrevistas piloto con intelectuales/investigadoras-es 

de otras regiones. 

Proyecto sobre Esperar y hacer esperar. IIGG, UBA. Sin financiamiento específico. 

Se propone describir, reconstruir y analizar escenas de espera en relación con la 

salud, el dinero (y el trabajo) y el amor (y el sexo). 

 

 

Publicaciones (selección de los últimos 5 años) 

 Publicaciones en revistas con Arbitraje 

 

 MARIO PECHENY. Estigma y discriminación en los servicios de salud a 

las mujeres trabajadoras sexuales en América Latina y el Caribe. 

Gazeta de Antropología.Granada: Universidad de Granada. 2014 

vol. n°. p - . issn 2340-2792. 

  

 “Emergency contraception in Argentina: grey areas of common 

sense and public policy”, Global Public Health Journal (Mayo 2010). 

 PECHENY MARIO. State and sexual politics in Latin America: the 

challenges of breaking through. CULTURE, HEALTH AND 

SEXUALITY.Londres: Taylor and Francis. 2011 vol.13 n°S1. p10 - 10. issn 

1369-1058. 

 PETRACCI MÓNICA; PECHENY MARIO; MATTIOLI MARINA; CAPRIATI 

ALEJANDRO JOSÉ. EL ABORTO EN LAS TRAYECTORIAS DE MUJERES Y 

VARONES DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES. Sexualidad, salud y 

sociedad. Rio de Janeiro: CLAM - UERJ. 2012 vol. n°12. p164 - 197. issn 

1984-6487. 
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 MARIO MARTÍN PECHENY; RAFAEL DE LA DEHESA. Sexualidades, 

Política e Estado na América Latina: elementos críticos a partir de 

um debate Sul-Sul. Polis e Psique.Porto Alegre: UFRGS. 2012 vol.1 n°3. 

p26 - 64. issn 2238-152X. 

 MARIO PECHENY. Desigualdades estruturais, saúde de jovens LGBT e 

lacunas de conhecimento: ¿que sabemos e que perguntamos?. 

TEMAS DE PSICOLOGIA.San Pablo: SBP. 2013 vol.21 n°3. p961 - 972. 

issn 1413-389X. 

 BROWN JOSEFINA; PECHENY MARIO; GATTONI SOLEDAD; MARÍA 

CECILIA TAMBURRINO. Cuerpo, sexo y reproducción. La noción de 

autonomía de las mujeres puesta en cuestión: el aborto y otras 

situaciones sensibles. Revista Latinoamericana de Estudios sobre 

Cuerpos, Emociones y Sociedad.Córdoba: RELACES. 2013 vol. n°12. 

p37 - 49. issn 1852-8759. 

 

 

 

 Capítulos de libros 

  “Sexualidades y políticas en América Latina: el matrimonio igualitario 

en contexto” (conRafael de la Dehesa), Martin Aldao and Laura 

Clérico (eds.), Matrimonio igualitario en la Argentina - Perspectivas 

sociales, políticas y jurídicas, (Buenos Aires: EUDEBA, 2010). 

 “Sexualités et politiques en Amérique latine” (con Rafael de la 

Dehesa), in Georges Couffignal (ed), Amérique Latine: L’Amérique 

latine est bien partie, (Paris: La Documentation Française/IHEAL, 

2011) 

 “¿A la cárcel o al sistema de salud? Las opiniones sobre penalización 

y legalización del aborto en Argentina” (con Ana María Andía y 

Josefina Brown), en Martha Schufer y Rosa Geldstein eds., Problemas 

actuales de salud reproductiva, familia, género y sexualidad, Buenos 

Aires, Biblos, 2012. 

 “Sexualidades y políticas en América Latina: un esbozo para la 

discusión” (junto a Rafael de la Dehesa) En Correa, Sonia; y Parker, 

Richard. Orgs. Sexualidade e política na América Latina [recurso 

eletrônico] : histórias, interseções e paradoxos, Rio de Janeiro: ABIA, 

pp.31-79. ISBN 978-85-88684-52-2, 2011. 

 Political agents or vulnerable victims? Framing sexual rights as sexual 

health in Argentina. En Peter Aggleton y Richard Parker eds., 

Handbook of Sexuality, Health and Rights (pp. 359-369). Reino Unido, 

Estados Unidos y Canadá: Routledge. ISBN 978-0-415-46864-0, 2010. 

 MARIO PECHENY. Las políticas públicas y las sexualidades. Ciencias 

Sociales.Buenos Aires: IPESA. 2013 vol. n°83. p24 - 31. issn 1666-7301. 
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 MARIO PECHENY. Sexual Politics and Post-Neoliberalism in Latin 

America. The Scholar & Feminist Online.Nueva York: Barnard. 2013 

vol.11 n°1-2. p1 - 3. issn 1558-9404. 

 MARIO PECHENY. COSSE, Isabella. 2010. Pareja, sexualidad y familia 

en los años sesenta.. Sexualidad, salud y sociedad.Río de Janeiro: 

CLAM - UERJ. 2011 vol. n°7. p177 - 180. issn 1984-6487. 

 MARIO PECHENY; RENATA HILLER; HERNAN MANZELLI; GEORGINA 

BINSTOCK; MARÍA EPELE. Mujeres, infección por VIH y uso de drogas 

en la Argentina reciente. Padecer, cuidar, tratar. Estudios socio-

antropológicos sobre el consumo problemático de drogas. Buenos 

Aires: Antropofagia. 2013. p25 - 55. isbn 978-987-1238-92-7 

 MARIO PECHENY; HORACIO SÍVORI; SERGIO CARRARA. Researching 

sexual subjects. Sexuality, culture and politics A South American 

reader. Río de Janeiro: CEPESC. 2013. p25 - 30. isbn 978-85-89737-82-1 

 

 

 

 

 Libros 

 Mario Pecheny et al. Anticoncepción después de… Barreras a la 

accesibilidad a la anticoncepción de emergencia en la Argentina 

(Teseo, 2010). 

 Javier Corrales y Mario Pecheny, The Politics of Sexuality in Latin 

America: A Reader on Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender 

Rights (University of Pittsburgh Press, 2010) 

 Adriana Ortiz Ortega y Mario Pecheny eds. Enseñanza universitaria 

sobre género y sexualidades en Argentina, Chile, China, México y 

Sudáfrica (Teseo, 2010) 

 Roberto Gargarella, Maria Victoria Murillo y Mario Pecheny (eds), 

Discutir Alfonsín (Siglo XXI, 2010) 

 Daniel Jones, Monica Gogna, Teresa Valdés y Mario Pecheny (eds.) 

Sexualidades y ciencias sociales: textos fundamentales. (Buenos 

Aires: Maracuyá, 2010). (CD Rom). 

 

 

 

Participación en comités evaluadores y jurados (últimos 3 años) 

CONICET, UBA y otras universidades nacionales y extranjeras. Becas, ingresos y 

promociones, tesis de maestría y doctorado. 

 

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

 

 

Dirección de Tesis (en los últimos 5 años) 

Cantidad de tesis doctorales dirigidas: aproximadamente 15 (incl. Co-direcciones) 

Cantidad de tesis doctorales que dirige (o sea sin defender): aproximadamente 5  

Cantidad de tesis de Maestria dirigidas: aproximadamente 5 

Cantidad de tesis de Maestria que dirige: 1 

Cantidad de tesinas y trabajos finales dirigidos: - 

Cantidad de tesinas y trabajos que dirige: - 

 

 

 


