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Fundamentación 
 

A lo largo de las últimas décadas, una serie de avances intelectuales, prepararon el terreno 

para los Estudios GLTTIBQ y su expansión, apropiándose de un territorio único, necesario e 

imprescindible; pero para ello, la,  información ¿de qué modo circula?, ¿dónde recurre la 

comunidad GLTTIBQ y sus estudiosos para poder satisfacer sus necesidades de información?, 

¿contamos en Argentina con recursos de información necesarios para responder socialmente a 

dichas demandas?. Estos y muchos más interrogantes, será el tema principal de este curso. 

 

Objetivos 

 

- Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas relevantes para 

estudiar y discutir en forma plural y colectivamente el tema GLTTIBQ 

 

- Abrir un espacio de estudio, reflexión, discusión, crítica, debate  y libre intercambio de 

ideas y fuentes bibliográficas especializadas 

 
- Provocar la activa participación de los participantes mediante aplicaciones prácticas 

inmediatas, ejercicios de evaluación crítica y resolución creativa de problemas sobre 

información. 

 

Destinatarios 

 

 Profesionales y trabajadores en Bibliotecología, Archivología y Museología. Público en 

general. Abierta a la comunidad. 
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Contenidos 

 

1. Información, Bibliotecología y Estudios GLTTIBQ 

 

2. Recursos de información especializada para Estudios GLTTIBQ 

 

 

Dispositivos de formación 

 

 El curso incluye temas que abordan diferentes aspectos de la información dentro del 

marco social y de los estudios GLTTIBQ. Se presenta el desarrollo del mismo, estructurado a 

partir de: exposiciones, relaciones con la literatura especializada, casos concretos de experiencias 

y abordaje de la prensa. Se incluirá alguna actividad, acode al espacio físico y a la cantidad de 

inscriptos. 

 

Actitudes y valores 

 

- Valorar el conocimiento y los saberes previos de las personas 

- Compromiso con el trabajo áulico 

- Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 

- Razonamiento crítico y compromiso ético-social 

- Sensibilidad sobre la problemática de la discriminación/violencia de género y de 

orientación sexual 

- Creatividad y motivación para al aprendizaje 
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Modalidad del curso y duración 

 

Dos encuentros: 

- A distancia mediante correo electrónico: 5 hs. 

- Presencial. Un encuentro  de 3 horas reloj de10 a 13 hs. (sábado 28 de junio) 

 

Certificación 

 

 Se otorgan certificados de cursado con la asistencia presencial y una instancia evaluadora. 

 

Bibliografía orientativa 

 

Bazán, Osvaldo. (2010). Historia de la homosexualidad en la Argentina: de la conquista de 
América al Siglo XXI. (ed. actualizada). Buenos Aires: Marea. 
 
Foucault, Michel. (1977). Historia de la sexualidad, 1. La voluntad de saber. México: Siglo XXI. 
 
Mérida Jiménez, Rafael M. (ed.). (2002). Sexualidades transgresoras: una antología de estudios 
“queer” . Barcelona: Icaria. 
 
Martínez, Luciano. (2008). Transformaciones y renovación: los estudios lésbicos-gays y queer 
latinoamericanos. Revista Iberoamericana. 74(225), 861-876. Disponible en revista-

iberoamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/.../5372 [Consulta: noviembre 2013] 
 
Mira, Alberto. (1999). Para entendernos. Diccionario de cultura homosexual, gay y lésbica. 
Barcelona: Tempestad. 
 
Rodríguez, Félix. (2008). Diccionario gay-lésbico. Vocabulario general y argot de la 
homosexualidad. Madrid: Gredos. 
 


