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I. INFORMACIÓN GENERAL

I.1. Información administrativa del proyecto

a) Número del proyecto: 724-B3-737
b) Nombre del proyecto: Observatorio Nacional Temático sobre Movilidades Académicas y

Científicas en Costa Rica.
c) Unidad base del investigador: Instituto de Investigación en Educación, INIE.
d) Programa al que pertenece: Observatorio de la Educación Nacional y Regional, OENR.
e) Nombre  de  investigador  y  carga  académica  asignada  y  quién  la  asigna:  Luis  Muñoz

Varela, ½ TC, Instituto de Investigación en Educación.
f) 01 julio 2013 a 31 diciembre 2015.

I.2. Resumen

Este  proyecto  fue  desarrollado  a  partir  de  julio  de  2013.  Consistió  en  realizar
investigación,  actividades  de  divulgación,  organizar  un  taller,  asistir  a  eventos
internacionales, participar en 2 redes latinoamericanas, establecer comunicación con
diversas  instituciones  nacionales  (universidades  públicas  y  otras)  para  proponer
actividades  conjuntas  y  promover  la  discusión  y  el  intercambio  en  materia  de
internacionalización de la educación superior y las movilidades académicas y científicas
en Costa Rica.

Se realizó una investigación sobre la emigración costarricense altamente calificada, en
la que participaron 64 personas (profesionales, académicas y académicos) residentes
en  el  exterior,  quienes  aportaron  información  acerca  de  la  experiencia  de  residir  y
trabajar en el  extranjero,  así como de su disposición para participar en proyectos y
actividades  conjuntas  con  colegas  e  instituciones  en  el  país.  Los  resultados  de  la
investigación fueron publicados como artículo en la Revista  Cuadernos Intercambio
sobre Centroamérica y el Caribe, del Centro de Investigación en Identidad y Cultura
Latinoamericana  (CIICLA)  de  la  UCR.  Los  resultados  de  la  investigación  también
resultaron de interés para varios medios de la prensa nacional, habiéndose publicado
notas  periodísticas  en  “El  Financiero”,  “The  Tico  Times”,  “La  Nación”  y  otros.  Un
periodista de la Vicerrectoría de Investigación de la UCR también publicó un artículo en
la página “Portal de la Investigación” de esa Vicerrectoría.
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Asimismo, se realizó una videconferencia en la  sede de la  Coordinadora Cultural  y
Educativa Centroamericana (CECC/SICA), en San José, lo mismo que una entrevista
para el programa “Espectro” del Canal 15 de la UCR. El periodista César Parral publicó
también una nota

Cabe  destacar  la  realización  de  un  Taller  sobre  Movilidades  Académicas  y
Científicas  en  Costa  Rica:  análisis  de  situación  y  perspectivas ,  en  el  que
participaron representantes de las universidades públicas y de otras instituciones del
país (MICITT, CONICIT, Academia Nacional de Ciencias, colegios profesionales), el cual
generó un valioso insumo que quedó registrado en una memoria ya publicada por el
INIE  y  distribuida  a  todas  las  personas  participantes  en  el  taller,  a  las  bibliotecas
universitarias y a diversas instituciones.

En el marco del proyecto, se participa también en dos redes latinoamericanas sobre
internacionalización y movilidades académicas y científicas, una del IESALC UNESCO
y  la  otra  del  CINVESTAV/CONACYT  de  México.  En  estas  redes  se  comparten
experiencias y visiones con colegas de universidades de distintos países de América
Latina y también de Europa, lo cual provee de un aprendizaje valioso que ha servido
para compartir  por medio de la publicación de varios artículos en diferentes medios
nacionales e internacionales.

I.3. Descriptores

Observatorio  de  movilidades  académicas  y  científicas,  internacionalización  de  la  educación
superior,  redes  académicas,  vinculación  interinstitucional  para  la  investigación  sobre  la
universidad,  promoción  de  la  investigación  sobre  la  universidad,  políticas  universitarias  de
investigación, cooperación interinstitucional universitaria.

II. ANTECEDENTES

II.1. Introducción

El  presente  proyecto,  Observatorio  Nacional  Temático  sobre  Movilidades  Académicas  y
Científicas en Costa Rica (OBNAT), involucró la realización de una diversidad de actividades:
investigación,  divulgación,  taller,  asistencia  a  eventos  internacionales,  participación  en  dos
redes  latinoamericanas  sobre  movilidades  académicas  y  científicas,  comunicaciones  con
diversas  instituciones  nacionales,  publicaciones,  creación  de  página  Web,  videconferencia,
entrevistas.

Importancia del tema

Las movilidades académicas y científicas y la internacionalización de la educación superior se
han convertido durante los últimos años en temas que ocupan un lugar especial en las agendas
de investigación en América Latina, pero también en las agendas de las políticas institucionales
y nacionales. Desde la década de 1990, en un país como Colombia, ya se había creado una red
interinstitucional, la Red CALDAS, para atender una problemática específica relacionada con las
movilidades académicas y científicas: la de la "fuga de cerebros”.

En  Costa  Rica,  aun  cuando  desde  el  año  2006,  la  Asociación  Estrategia  Siglo  XXI  había
manifestado la necesidad de prestar atención en el país a la “fuga de cerebros”, en materia de



[6]

investigación, sin embargo, hasta el día de hoy es muy poco lo que se ha hecho. En realidad,
no se conoce en el país todavía cuál pueda ser con alguna certeza la magnitud que presenta
dicha problemática; es decir, cuántas puedan ser las personas altamente calificadas que, en
este  momento,  se  encuentran  activas  trabajando  en  el  exterior,  como  profesionales  o  en
actividades académicas y científicas.  Desde luego,  tampoco existe,  aun menos, información
sistematizada que pueda dar cuenta acerca de cuál puede ser la tendencia que presenta dicho
segmento de la emigración costarricense, para un período, por ejemplo, de las últimas tres
décadas.

Este tema es importante, a propósito sobre todo de la relevancia que cada vez más ha pasado
a adquirir para el país el fortalecimiento de las capacidades nacionales en materia de ciencia y
tecnología. Pero, además, también es necesario considerar las estrategias que por similares
razones, los países altamente industrializados han impulsado durante los últimos años, para
atraer y capturar talentos desde los países que no cuentan con sistemas nacionales de ciencia
y tecnología consolidados, ni con políticas públicas organizadas y coherentes que permitan una
articulación ordenada y programática de la ciencia y la tecnología con las necesidades de la
sociedad y del desarrollo nacional. 

La iniciativa del OBNAT tendría como una de sus dimensiones principales de trabajo, la de pro-
mover en la comunidad universitaria un mayor interés por la realización de proyectos de investi-
gación en el campo de la educación superior, los cuales contribuyan a acopiar información perti-
nente para la definición y fortalecimiento de las políticas y los cursos de acción institucionales,
de  igual  manera  que  dar  una  proyección  a  la  universidad  en  espacios  de  intercambio
académico, tales como el del proyecto ENLACES del IESALC/UNESCO. En la UCR ésta es una
línea de investigación que presenta a la fecha un desarrollo bastante limitado, situación que se
puede corroborar al consultar los índices de las revistas de la Universidad y también el catálogo
de publicaciones de la Editorial UCR. Lo mismo se puede advertir al respecto, si se consulta el
registro de proyectos de investigación inscritos en la Vicerrectoría de Investigación.

Otra dimensión de trabajo que es importante atender en la Universidad,  es la de favorecer
condiciones y espacios para la realización de actividades académicas de encuentro, intercam-
bio y reflexión sobre las movilidades académicas y científicas, la internacionalización de la edu-
cación superior y las redes académicas (foros, seminarios, talleres), que contribuyan a que la
Universidad amplíe y fortalezca su participación y proyección propositiva en los contextos in-
teruniversitarios e interinstitucionales, a escala nacional, regional e internacional. 

Finalmente, una tercera dimensión que cabe indicar es la de promover y propiciar la divulgación
a escala regional e internacional de las iniciativas y experiencias que la UCR y las otras univer-
sidades públicas del país están llevando a cabo en materia de movilidades académicas y cientí-
ficas, internacionalización de la educación superior y las redes académicas. Estas son dimen-
siones del quehacer académico y de gestión de la Universidad, que en la actualidad es muy im-
portante dar a conocer, en la medida en que permiten abrir, ampliar y consolidar espacios de in-
tercambio con colegas de otras realidades institucionales de la educación superior en diferentes
regiones del mundo.

II.2. Antecedentes del proyecto

La iniciativa para instalar en el INIE un OBNAT adscrito al OBSMAC del IESALC/UNESCO tuvo
su origen en mayo de 2012, cuando la entonces Señora Rectora de la UCR, Dra. Yamileth
González García, así se lo propuso al Instituto.
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Previamente, en octubre de 2011, la Dra. Sylvie Didou Aupetit, Coordinadora del OBSMAC, vis-
itó la UCR para participar en una mesa redonda sobre políticas de internacionalización en las in-
stituciones de educación superior. En dicha oportunidad, la Dra. Didou Aupetit solicitó una re-
unión con la Dra. González García, con la finalidad de exponerle sobre las actividades del OBS-
MAC y proponerle la creación de un Observatorio Nacional Temático (OBNAT) en esta Universi-
dad. La propuesta fue acogida por la Dra. González García, quien designó a una persona para
que se hiciera cargo de dar a la iniciativa el trámite correspondiente.

Una vez iniciada la gestión por parte de la Dirección del INIE para dar curso a la creación del
OBNAT y después de haberse realizado para ello diversas reuniones de análisis y consulta, en
2012 se dispuso programar una actividad académica para invitar a la Dra. Didou Aupetit a par-
ticipar en ella como conferenciante, en calidad de académica visitante. Esta actividad se con-
cretó el día 7 de noviembre de 2012, con la realización de la conferencia magistral “Movilidad
científica de saberes y de investigadores: prácticas y políticas en América Latina”, impartida por
la Dra. Didou Aupetit en el Auditorio de la Facultad de Educación.

Esta misma visita de la Dra. Didou Aupetit se aprovechó para programar asimismo varias re-
uniones con diferentes actores: a) autoridades académicas de la UCR: Vicerrectora de Investi-
gación, Decana del Sistema de Estudios de Posgrado, Coordinadora México Centroamérica de
la  Sección  de Cooperación  Internacional  de la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales  y  Coop-
eración Externa (OAICE); b) Director de Planificación Institucional y Cooperación Internacional
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) y un representante de la Dirección Ejecutiva del
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT); c) Coordinadora
del Programa de Investigación “Observatorio de la Educación Nacional y Regional”, Directora
del INIE y responsable del proyecto OBNAT. 

El proyecto del OBNAT se propone como un espacio de actividad institucional e interinstitu-
cional, desde el cual se pueda contribuir a desarrollar investigación y promover el establec-
imiento de relaciones en red con las personas integrantes de la emigración costarricense alta-
mente calificada, así como para identificar acciones alternativas que puedan servir como in-
sumo para aportar en la definición de políticas públicas nacionales al respecto.

II.3. Planteamiento del problema

El proyecto del OBNAT no está referido a una única acción de investigación. Además de realizar
investigación acerca de las movilidades académicas y científicas en Costa Rica, involucró tam-
bién preparar una propuesta de proyecto de investigación sobre internacionalización del pos-
grado en la Universidad de Costa Rica (UCR), preparar un pequeño artículo sobre internacional-
ización de la educación superior en Costa Rica y realizar una investigación preliminar sobre la
internacionalización del posgrado en la UCR.

Movilidades académicas y científicas

En relación con el tema de las movilidades académicas y científicas, un tema complejo, se se-
leccionó el aspecto de la emigración costarricense altamente calificada. Aquí, el planteamiento
del problema consistió en indagar aspectos básicos que permitieran hacer una caracterización
preliminar de la cuestión. Se tomó como fuente de información para localizar a las personas, la
base de datos de la  Red de Talento Costarricense en el  Extranjero (Red TICOTAL),  de la
Academia Nacional de Ciencias.

La información contenida en la base de datos es de acceso público y a través de ella se puede
establecer contacto directo con cada una de las personas incluidas en el registro. Lo que se
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buscó indagar fue, por una parte, la composición de ese segmento de la emigración nacional al-
tamente calificada, por país de residencia, género, edad, años que tienen de residir en el ex-
tranjero.

De otra parte, se buscó indagar también su valoración acerca de la experiencia de residir y lab-
orar en el exterior, las relaciones que mantienen o que han establecido con colegas en el país,
participación en redes conformadas por integrantes de la emigración costarricense altamente
calificada (que existan en el país o en el extranjero), disposición para participar en actividades y
proyectos conjuntos que permitan obtener colaboración de su parte en apoyo a iniciativas dirigi-
das a la mejora de las capacidades nacionales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y
para el fortalecimiento de la formación académica y profesional universitaria.

Taller sobre Movilidades Académicas y Científicas en Costa Rica: análisis de situación y
perspectivas

El  proyecto  del  OBNAT no  se  reduce  a  realizar  únicamente  investigación.  Involucra  otras
actividades  académicas,  tales  como  lo  fue  el  Taller  sobre  Movilidades  Académicas  y
Científicas en Costa Rica: análisis de situación y perspectivas, realizado el 23 de octubre
de 2014 en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR. El planteamiento de este
taller fue el de reunir a especialistas y personas relacionadas con la gestión de las movilidades
académicas  y  científicas  en  las  universidades  públicas  y  en  las  instituciones  del  Estado
vinculadas a esta temática:  Academia Nacional  de Ciencias,  CONICIT,  MICITT. Se convocó
también a algunos colegios profesionales.

Se planteó una actividad de todo un día de trabajo, en la que se contó con una conferencia
magistral de introducción a cargo de la experta internacional Sylvie Didou Aupetit, para luego
pasar al trabajo propiamente de taller organizado por mesas de trabajo que trabajaron cada una
de ellas con base en una guía específica de trabajo. Se obtuvo como resultado una memoria,
ya publicada por el INIE.

Internacionalización de la educación superior

Con respecto al tema de la internacionalización de la educación superior, el planteamiento del
problema está dirigido a conocer cuál es la situación que presenta la cuestión en el marco de
los programas de posgrado de la Universidad de Costa Rica. El trabajo realizado consistió en
tres acciones distintas: a) una indagación preliminar relativa a la investigación realizada en el
país específicamente sobre internacionalización de la educación superior; b) elaboración de una
propuesta de proyecto de investigación sobre internacionalización del posgrado en la UCR; c)
una exploración preliminar sobre internacionalización del posgrado en la UCR, con base en la
información  de  acceso  público  contenida  en  la  página  Web  del  Sistema  de  Estudios  de
Posgrado de la UCR. 

II.4. Objetivos

Los objetivos planteados para el proyecto del OBNAT fueron los siguientes:

Objetivo general

Crear un Observatorio Nacional Temático (OBNAT) en el Instituto de Investigación en Educación
de la  UCR, para realizar investigación,  talleres,  foros y  otras actividades académicas en el
campo de las movilidades académicas y científicas,  la  internacionalización de la  educación
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superior, las redes académicas y otras temáticas conexas, bajo una perspectiva de trabajo en
red y de gestión de colaboraciones interinstitucionales.

Objetivos específicos

1. Desarrollar en el INIE las acciones de gestión necesarias y elaborar un plan anual de trabajo,
para dar curso al proceso de constitución y establecimiento del Observatorio Nacional Temático
(OBNAT), de igual manera que para dar seguimiento a las actividades que se definan en el
marco de la relación que se establecerá y mantendrá en coordinación con el Observatorio sobre
Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC) del IESALC/UNESCO.

2.  Promover  la  temática  de  las  movilidades  académicas  y  científicas  en  la  comunidad
universitaria de la UCR y en las otras universidades públicas del país, para incentivar el interés
por la investigación en este campo y que se amplíe de manera sistemática la disposición de
información que contribuya a mejorar la definición de las políticas institucionales y los cursos de
acción que, a escala institucional, interinstitucional y nacional, se llevan a cabo en los diversos
aspectos que involucran las movilidades académicas y científicas, la internacionalización de la
educación superior y la conformación de redes académicas.

3.  Desarrollar  actividades  académicas  (conferencias,  talleres,  foros),  con  participación  de
representantes de las diferentes universidades públicas y de otras instituciones del país, para
generar espacios de discusión y de intercambio de experiencias en materia de movilidades
académicas y científicas, internacionalización de la educación superior y redes académicas, que
puedan aportar  para el  mejoramiento de los enfoques y la definición crítica y apropiada de
políticas institucionales orientadas a la mejora de la gestión y de las acciones universitarias en
estas diferentes dimensiones del quehacer académico.

4.  Establecer  y  mantener  relaciones  de  comunicación  e  intercambio  con  autoridades
institucionales  del  MICIT,  CONICIT,  Academia  Nacional  de  Ciencias  y  otras  instituciones  y
organizaciones,  así  como  con  las  instancias  de  autoridad  académica  y  de  gestión  que
corresponda en las cuatro universidades públicas del país, para dar a conocer el proyecto del
OBNAT  y  para  identificar  posibles  modalidades  de  acción  conjunta  y  de  colaboración
interinstitucional que contribuyan a fortalecer y a ampliar el alcance de las actividades que se
lleven a cabo en el marco del OBNAT.

5. Propiciar en la comunidad universitaria de la UCR y de las otras universidades públicas del
país, la elaboración de artículos sobre iniciativas y experiencias específicas desarrolladas en el
campo de las movilidades académicas y científicas,  la  internacionalización de la  educación
superior  y  las  redes  académicas,  para  mantener  una  divulgación  constante  de  dichas
experiencias  a  escala  internacional  por  medio  de  la  página  Web  del  OBSMAC  del
IESALC/UNESCO, de igual manera que para publicar en la revista del INIE y en otras revistas
especializadas  a  nivel  nacional  y,  en  la  medida  de  lo  posible,  también  en  revistas
internacionales.

III. REFERENTE TEÓRICO1

1 El texto siguiente corresponde al apartado de “Breve referencialidad teórica”, incluido en el artículo “Vinculación
institucional  en  red  con  la  emigración  altamente  calificada.  Percepciones  de  costarricenses  en  el  extranjero”,
publicado en la Revista  Cuadernos Intercambio sobre Centroamérica y el Caribe, vol. 12, núm. 1(2015), del
Centro  de  Investigación  en  Identidad  y  Cultura  Latinoamericanas  (CIICLA)  de  la  Universidad  de  Costa  Rica
(http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/intercambio/article/view/17714).  Este  artículo  recoge  los  resultados  de  la
investigación realizada sobre la emigración costarricense altamente calificada, que se hizo con base en el registro de
personas disponible en la base de datos de la Red de Talento Costarricense en el Extranjero, Red TICOTAL.
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En Costa Rica, en 2006, la Asociación Estrategia Siglo XXI propuso crear  un “Programa de
repatriación de científicos y tecnólogos costarricenses especialistas en áreas prioritarias para
el país, mediante el establecimiento de condiciones apropiadas” (Asociación Estrategia Siglo
XXI, 2006, p. 59). A dicha propuesta se agregó, además, la indicación de que en el país se
requería contar  “con un sistema de incentivos académicos,  económicos y técnicos para la
reinserción  adecuada  de  investigadores  y  evitar  la  fuga  de  cerebros”  (p.  61).  Un  lustro
después, en 2011, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2014, incluyó la
siguiente declaración: “apoyar el establecimiento de una red virtual que vincule a científicos e
ingenieros  costarricenses  residentes  en  el  exterior,  para  fortalecer  el  medio  científico  y
productivo nacional (RED TICOTAL)” (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 75).

Conforme la así denominada “economía basada en el conocimiento” (Asociación Estrategia
Siglo XXI,  2006,  p.  23) ha ido incrementándose e instituyendo sus determinaciones en los
distintos países del mundo, la movilidad transfronteriza y la emigración de personas con altas
calificaciones se hizo también cada vez más intensa, sobre todo desde los países del Sur hacia
los del Norte. (CEPAL/SEGIB, 2008, p. 34).

Tal incremento de la migración de personas altamente calificadas se expresa como resultado
de “la movilidad de ‘cerebros’ en el marco de la globalización e internacionalización de los
mercados,  las  llamadas  ventajas  competitivas  y  la  centralidad  del  conocimiento  en  ese
proceso” (García de Fanelli, 2008, p. 112). Según señala Balán: “varios autores han subrayado
la  convergencia  de  las  políticas  de  apertura  de  los  mercados  de  trabajo  calificado  y  la
competencia internacional por talentos durante las últimas dos décadas” (2009, p. 75).

Otro  factor  indicado  en  la  investigación  especializada  lo  constituye  la  emergencia  e
institucionalización de los sistemas de acreditación de la educación superior. Para el caso de
América Latina, a juicio de Didou, dichos sistemas han contribuido a que cada vez se vuelvan
“más atractivos y  legibles los  perfiles de formación de los  profesionistas  latinoamericanos”
(2008,  p.  72).  Esta  situación  viene  acompañada  además  de  acciones  y  estrategias
emprendidas en los países del Norte para atraer a las personas de los países del Sur que
cuentan con altas calificaciones académicas y profesionales.

Según observan Balvachevsky y Marques, en el  actual contexto de economía globalizada y
donde el conocimiento y las capacidades científicas pasan a ocupar un lugar central, los países
del  Norte  intensifican  esfuerzos  “para  atraer  mano  de  obra  calificada  procedente  de  otros
lugares”  (2009,  p.  162).  De  lo  que  se  trata  es  de  captar  talento  científico  y  profesional
extranjero, que llegue a incorporarse y a fortalecer los propios procesos industriales, dentro de
lo cual, en al menos algunos de esos países, también se busca atender una situación existente
de desequilibrio entre las demandas de capacidades científicas y tecnológicas y la escasez
local de “trabajadores calificados” (Balán, 2009, p. 75).

Las  extrapolaciones que hemos hecho a partir  de  los  datos disponibles nos permiten
estimar que el número de investigadores e ingenieros originarios de países del Sur que
trabajan en el Norte representa más de la tercera parte del número de investigadores en
actividad en estos países del Sur, y que el volumen de su producción científica equivale o
supera al de las dos terceras partes que permanecen en su país de origen (Schlemmer,
2008, p. 103).

Tal como se sabe, ante las dificultades que afrontan los países del Sur para retener –ya no se
diga “repatriar”– a las personas con altas calificaciones científicas y profesionales que emigran,
se ha buscado hacer un replanteamiento de la cuestión relacionada con la “fuga de cerebros”.
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Según señala Tejada, ahora urgen “nuevas ideas sobre la definición, manifestación y movilidad
internacional del capital humano [que] han orientado diversas perspectivas de estudio y líneas
de acción” (2012, p. 69).

El concepto de “fuga de cerebros” apareció en la década de 1950, refiriéndose con él a las
repercusiones negativas que acarreaban “los desbalances de  los flujos internacionales de la
mano de obra altamente calificada entre países menos y más desarrollados” (Didou, 2009, p.
25). Schlemmer (2008) y Vargas (2013) coinciden en indicar, por su parte, que el concepto en
cuestión fue inicialmente formulado en Gran Bretaña,  en un momento en el  que ese país,
agobiado por la ruinosa situación económica provocada por la Segunda Guerra Mundial,  se
hallaba  afrontando  una  importante  pérdida  de  personas  altamente  calificadas.  En  una
significativa proporción, dichas personas emigraban hacia Estados Unidos y, también, en menor
escala, a Canadá.

Pronto,  sin  embargo,  se  cayó  en  la  cuenta  también  de  que  la  “fuga  de  cerebros”  no
representaba un acontecimiento que afectara únicamente a Gran Bretaña o a algunos de los
países  de  Europa.  Involucraba,  de  igual  manera,  una  situación  que  se  extendía  a  escala
mundial,  propiciando  beneficios  para  los  países  ricos  y  pérdidas  para  los  países  pobres
(Schlemmer, 2008, p. 102).

Años  después,  en  las  décadas  de  1980  y  1990,  el  enfoque  sobre  la  “fuga  de  cerebros”
comenzó a variar. De una parte, se tenía por confirmado que la emigración altamente calificada
constituía un problema para el cual los países que  habían intentado establecer estrategias y
mecanismos para retener y repatriar a los “talentos fugados” no habían logrado tener mayor
éxito en la aplicación de esas medidas. (Tejada y bolay, 2005, p. 7).

Durante  los  últimos  años,  conforme  la  globalización  económica  ha  ido  instituyendo  sus
determinaciones a escala planetaria, la “fuga de cerebros” se intensifica, entre otros factores,
por la “facilidad de las comunicaciones y  transportes internacionales, la convergencia de los
niveles de escolarización y la mundialización de los procesos de producción” (Didou, 2009, p.
41). Asimismo, ahora como en el pasado, Estados Unidos continúa siendo el país que recepta
la mayor proporción de la migración altamente calificada, aun cuando existen otros países que
también han pasado  a  convertirse  en polos  importantes  de  atracción,  la  mayoría  de ellos
localizados en la así denominada “zona OCDE” (Didou, 2009, p. 33).

La naturaleza actual de la  emigración altamente calificada es compleja y se manifiesta de
diversas  maneras.  Si  en  el  pasado  se  expresaba  como  un  acontecimiento  de  carácter
unidireccional,  que  iba  desde  los  países  del  Sur  hacia  los  del  Norte,  en  la  actualidad,  la
mundialización y la transnacionalización de los procesos de producción provoca que los flujos
de la movilidad acontezcan en diferentes direcciones.

Lo importante es tener en cuenta que la emigración altamente calificada, en la actualidad, aun
cuando sigue siendo muy alta desde los países del Sur hacia los del Norte y puede preverse
que  seguirá  incrementándose  en  el  transcurso  de  los  próximos  años,  las  condiciones  del
presente inducen a replantearse las estrategias para atender el problema de pérdida que la
“fuga de cerebros” implica especialmente para los países del Sur. Atender esta problemática
re- presenta una necesidad y un desafío que ningún país puede soslayar.

En  vista  de  los  limitados  o  nulos  alcances  que  han  mostrado  tener  las  estrategias  de
repatriación,  se  plantea  ahora,  por  ejemplo,  la  creación  de  redes  y  el  establecimiento  de
vínculos a distancia. La visión de “fuga de cerebros” da paso a nociones tales como la de
“diáspora”, “revinculación” y “circulación de saberes”. Esto se funda en la expectativa de que,
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más allá de las pérdidas que en efecto la emigración de competencias acarrea para los países,
es  posible  desarrollar  otro  tipo  de  acciones  que  puedan  contribuir  a  revincular  las
competencias fugadas, por ejemplo, por medio de regresos de corta estancia para participar en
proyectos  de  investigación,  pasantías  docentes,  capacitaciones  y  otras  actividades.  Las
nuevas perspectivas de abordaje del problema proponen, en consecuencia:

Transformar la emigración (pérdida de personal) por recuperación (de conoci- mientos).
El concepto de “circulación de saberes” pasa a ser clave en este nuevo paradigma, por
las  oportunidades  de  nuevas  formas  de  trabajo  que  facilitan  las  TICs,  como  es  el
surgimiento de redes de conocimientos de múltiples caracterís-  ticas, cuya efectividad
puede ser beneficiosa tanto para los países de destino de la emigración, como para los
países de origen (García Guadilla, 2009, p. 2).

Tejada subraya que las personas emigrantes “desarrollan y mantienen vínculos a través de las
fronteras… y que cuentan con una identidad propia y un sentido de pertenencia a varios lugares
al  mismo  tiempo.”  (2012,  p.  73).  De  aquí  que  también  se  les  pueda  denominar  como
“comunidades  sin  fronteras”  (p.  74).  Desde  esa  óptica,  antes  que  concentrar  esfuerzos
exclusivamente en acciones de “repatriación”, de lo que se trataría ahora es de fomentar la
transferencia  y  la  circulación  de  saberes,  promover  y  facilitar  la  internacionalización  de  las
comunidades científicas nacionales en vinculación en red con sus colegas residentes en el
exterior, convocar a la emigración altamente calificada a participar en proyectos nacionales de
investigación y desarrollo (Schlemmer, 2008, p. 105). Promover la repatriación sin generar las
condiciones propicias para el retorno, no tiene mayor sentido; a menos que eso se haga de una
manera muy selectiva, en relación con determinados ámbitos específicos.

Por medio de modalidades y estrategias apropiadas, los países pueden desarrollar acciones
para crear relaciones con las personas integrantes de la emigración altamente calificada, de tal
manera que eso  permita  a  dichas  personas  retomar  los  vínculos  con  su país  de origen y
participar  en  actividades  académicas  y  en  proyectos  para  mejorar  las  capacidades  en
investigación,  ciencia  y  tecnología  (Tejada  y  Bolay,  2005,  p.  9).  Esto  puede  favorecer  la
circulación  de  saberes,  en  perspectiva  de  fortalecer  las  propias  capacidades  nacionales
científicas y de investigación, lo mismo que servir a la vez como un incentivo para asegurar la
retención.

Es importante además que los países conozcan cuáles son las políticas de cooperación para el
desarrollo  que existen en los países de destino de la  emigración altamente calificada.  Esto
requiere,  desde  luego,  la  existencia  de  una  clara  política  de  acciones  integrada  a  escala
interinstitucional;  es  decir,  la  existencia  de  planes  de  acción  interinstitucional  en  los  que
participen las distintas instituciones nacionales relacionadas con la investigación, la ciencia y la
tecnología, así como los actores de la sociedad civil y del sector privado.

En Costa Rica, hasta la reciente aparición en 2012 de la Red TICOTAL, la atención institucional
dada a la emigración altamente calificada había sido bastante escasa o incluso nula. En cuanto
a políticas públicas, es en el último Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación donde
aparece la siguiente declaración:

Deben crearse redes de cooperación que permitan la formulación y ejecución compartida
de proyectos entre colegas residentes en el exterior y en Costa Rica. Asimismo, otra línea
de acción específica  la  constituye la  de apoyar  “la  participación de investigadores en
eventos científicos, así como la organización de dichos eventos en el país” (Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2011, p. 75).
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La creación de redes científicas, académicas y de profesionales pasa hoy a adquirir un interés
cada  vez  mayor,  tanto  en  el  ámbito  de  las  universidades  como  en  el  de  otras  diversas
instituciones relacionadas con la investigación,  la ciencia y la tecnología.  A propósito de la
emigración  altamente  calificada,  las  redes  facilitan  dar  seguimiento  y  establecer  una
comunicación  proactiva  con  las  personas  que  las  integran,  a  la  vez  que  propician  la
oportunidad de que dicha población se mantenga en contacto  entre sí  y  con sus  colegas
residentes en el país de origen.

“Las  redes  de  revinculación  pueden  generar  situaciones  estimulantes  para  el  desarrollo
nacional,  pero estas condiciones pueden darse en la  medida que existan impulsos locales
fuertes y que el dinamismo no provenga solamente desde el exterior” (Pellegrino, s.f., p. 14).
Ante una situación como la  esbozada,  la  orientación que se propone es la  de relevar  las
propias necesidades de investigación y de generación de conocimientos existentes a escala de
las  sociedades  nacionales,  apoyadas  en  una  política  pública  acorde  y  en  un  sistema
institucional que le dé su apropiada sustentación.

IV. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO

Tipo de investigación: básica.

Descripción  y  sustento  del  método  utilizado:  La  investigación  sobre  la  emigración
costarricense altamente calificada se llevó a cabo a partir del registro de personas disponible en
la página Web de la Red de Talento Costarricense en el Extranjero, Red TICOTAL. Al momento
de realizar la investigación (diciembre de 2012 a marzo de 2013), el registro de la base de datos
contabilizaba un total de 145 personas. Tratándose de una población relativamente pequeña, a
cada una de las 145 personas se le  remitió  una pequeña encuesta vía correo electrónico,
habiéndose obtenido en total una cantidad de 73 respuestas.

Se  decidió  hacer  una  encuesta  pequeña,  dirigida  básicamente  a  elaborar  una  primera
caracterización de la emigración altamente calificada, en los aspectos de: género, edad, país de
residencia, años de residir  y laborar en el exterior,  valoración de la experiencia de residir  y
laborar en el  extranjero, disposición de regresar al  país, relaciones que mantiene o que ha
mantenido con colegas en Costa Rica, participación en redes de emigrantes costarricenses con
altas calificaciones académicas y profesionales (en Costa Rica y en el exterior),  disposición
para participar en proyectos y actividades conjuntas con colegas e instituciones en Costa Rica.

Cada una de las respuestas obtenidas se incorporó en un registro electrónico, a partir del cual
se procedió a realizar la correspondiente sistematización de la información obtenida y a hacer el
análisis respectivo.

V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis de la información obtenida se hizo integrando las respuestas, de acuerdo con cada
uno  de  los  diferentes  aspectos  contenidos  en  el  instrumento  de  la  encuesta.  Para  la
organización de la información cuantitativa se hicieron agrupamientos y distribuciones, como en
el caso de la edad (por grupos etarios) y el país de residencia actual, que incluyó hacer también
una distribución por regiones geográficas.

Se obtuvo que el grupo etario en el que se ubica la mayor cantidad de personas es el de 30 a
39  años,  representando  el  50%.  La  distribución  por  género  indica  una  alta  proporción  de
hombres: 75,80%. La distribución por países coloca a Estados Unidos como el principal destino
de esta migración: 60,7%. A este país le siguen Alemania (6,6%), Canadá (4,9%) y España
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(4,9%). Entre todas las personas, el promedio de años de residir en el exterior es de 8 años y 3
meses.

Se realizó también un análisis cualitativo de la información obtenida, que aportó una diversidad
de  puntos  de  vista  acerca  de  diferentes  aspectos  relacionados  con  necesidades  que  las
personas perciben que distintas instituciones del país deben atender, a fin de organizar mejor el
desarrollo de las capacidades nacionales en materia de desarrollo científico y tecnológico. En
las  respuestas  se contó  con observaciones críticas  al  respecto,  así  como con indicaciones
respecto de la forma en que las personas integrantes de la emigración altamente calificada
pueden colaborar con el país en diversas acciones y proyectos.

La  discusión  de  los  resultados  se  realizó  con  tres  académicas  del  INIE,  quienes  hicieron
recomendaciones acerca de la estructura que podía dársele al artículo en el que en definitiva se
presentaran para  publicación los  resultados  de  la  investigación.  Estas  académicas  también
hicieron recomendaciones en relación con la importancia de revisar los documentos publicados
en 2006 por la Asociación Estrategia Siglo XXI, el último informe Estado de la Nación y el Plan
Nacional de Desarrollo 2010/2014. El estudio de estos documentos permitió darle al análisis
realizado una contextualización adecuada, en la que pudo recuperarse de mejor manera las
valoraciones, puntos de vista y recomendaciones realizadas por las personas que respondieron
la encuesta. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

De conformidad con las respuestas obtenidas en la  encuesta realizada,  aun cuando las 64
personas que la contestaron se ubican en espacios académicos y profesionales diversos, en
general, la casi totalidad de ellas manifiesta tener interés y estar en disposición de participar y
colaborar en proyectos de investigación y actividades académicas que se puedan llevar a cabo
en conjunto con colegas de la comunidad científica e investigadora del país.

Se subraya que para ello, no obstante, existe la necesidad de que en Costa Rica las políticas
públicas  incorporen  directrices  y  definan  acciones  específicas  en  materia  de  vinculaciones
institucionales con las personas emigrantes con altas calificaciones académicas y profesionales.

Las iniciativas a impulsar deben contar también con el respaldo de una adecuada disposición
presupuestaria, que permita llevar adelante el establecimiento de las relaciones de intercambio
y de colaboración que se busque desarrollar. A este respecto, la percepción que se esboza es la
de  que,  aun  cuando  esas  acciones  pueden  llegar  a  tener  una  repercusión  de  importancia
significativa y de beneficio para el país, a la fecha, sin embargo, ésta no pareciera haber sido
todavía un área de interés claramente definida por las autoridades del Gobierno de Costa Rica,
lo mismo que tampoco por las autoridades de otras diversas instituciones del país.

A tal  efecto,  cabe  indicarse  que  en  el  Plan  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
2011/2014  (PNCTI),  se  incluyen  dos  alusiones  a  la  diáspora  académica  y  profesional
costarricense, planteándose la intención de llevar a cabo acciones que faciliten la repatriación
de al menos algunas de esas personas, en especial de aquellas que cuentan con formación de
alto  nivel  en  las  áreas  de  ciencia  y  tecnología.  Áreas  cuyo  desarrollo  se  define  en  el
mencionado Plan como de prioridad especial para contribuir a fortalecer el sistema nacional de
ciencia y tecnología del país. Aparece incluida a la vez en dicho Plan la directriz de crear la Red
de Talentos Costarricenses en el Extranjero (TICOTAL).

A  este  respecto,  cabe  decir  que,  además  de  que  es  todavía  apenas  muy  incipiente  la
preocupación  expresada  en  la  política  pública  del  Gobierno  de  Costa  Rica  por  establecer
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relaciones  e  impulsar  la  apertura  de  espacios  de  colaboración  con  la  participación  de  las
personas  integrantes  de  la  diáspora  académica  y  profesional,  tampoco  se refleja  en dicha
política pública la presencia de una perspectiva que vaya más allá de la de la repatriación,
restringida ésta a su vez a un interés específico por unas pocas áreas disciplinarias. En tal
sentido, puede afirmarse que, hasta el presente, en Costa Rica no ha existido todavía mayor
preocupación  ni  iniciativas  claras  encaminadas  a  desarrollar  acciones  y  estrategias  de
vinculación institucional, en procura de establecer relaciones de intercambio y colaboración con
las personas altamente calificadas que han emigrado del país.

Las  dos  únicas  alusiones  incluidas  en  el  PNCTI  2011/2014  están  referidas,  además,  a  la
necesidad que ahora se percibe de fortalecer en el país la formación técnica especializada en
ciencias, ingeniería y tecnología, de cara a las demandas que en tal sentido plantea el modelo
económico  del  país,  basado  en  la  inversión  extranjera  directa  y  en  las  actividades  que
desarrollan las empresas multinacionales de alta tecnología que se han venido a instalar en
Costa Rica durante las últimas dos décadas.

Tal como se pudo ver en la primera parte del presente artículo, la política pública del Gobierno
de  Costa  Rica  en  materia  de  desarrollo  económico  ha  privilegiado  el  eje  de  la  inversión
extranjera directa y de la dinamización de la economía del país por medio de las actividades de
las empresas multinacionales de alta tecnología. A tal efecto y, en consonancia con ello, en el
PNCTI 2011/2014 se hace énfasis en la necesidad de invertir esfuerzos para elevar los niveles
de  la  formación  técnica  y  profesional  de  la  fuerza  laboral,  así  como  en  priorizar  su
especialización en las áreas de la ingeniería y la tecnología. Se incluye en dicho Plan, a tal
efecto, una línea específica de presupuesto por US$ 750.000, para: a) impulsar la formación de
150 personas a nivel de doctorado, b) realizar “encuentros nacionales de opciones de becas de
posgrado en Ciencia y Tecnología”, c) apoyar “la creación de al menos 5 nuevos programas de
posgrado en ciencias básicas, ingenierías y tecnologías.” (MICIT, 2011, p. 74).

Sin lugar a dudas, en cualquiera de acciones como esas, la participación y la colaboración de
las personas que forman parte de la diáspora académica y profesional pueden llegar a ser de
gran importancia, en la medida que ellas estén trabajando en el desarrollo de “conocimientos de
frontera”  (Remedi,  2009,  p.  93),  pero  también  porque  pueden  contribuir  a  crear  lazos  de
cooperación interinstitucional y a facilitar espacios para la realización de pasantías académicas
y de investigación en el extranjero.

Sin embargo, también cabe decir que una cosa es el desarrollo científico y tecnológico del país,
en razón de las necesidades estratégicas locales, entretanto que otra distinta lo es adecuar las
capacidades nacionales para dar respuesta a las necesidades que se plantean en el marco de
la IED y de las empresas multinacionales de alta tecnología que llegan a instalarse en el país.

Concentrar los esfuerzos en una orientación como esa, más bien puede llegar a representar
una limitación, antes que una opción adecuada para el fortalecimiento de las capacidades que
el  país requiere desarrollar,  en procura de atender  sus propias necesidades endógenas de
desarrollo  en ciencia,  tecnología e investigación.  Se pudo ver  en este artículo,  que los así
denominados  “derrames  de  conocimientos”  que  se  espera  obtener  como  resultado  de  las
actividades  científicas  y  tecnológicas  que  desarrollan  las  empresas  multinacionales,  no
alcanzan a extenderse ni a ser asimilados en el ámbito de otras actividades productivas, que a
escala nacional también requerirían del aporte de la ciencia y la tecnología.

Las empresas multinacionales de la IED operan con base en sus propios intereses de mercado
y según las necesidades que les establecen las actividades específicas a las que se dedican.
Para ellas, el conocimiento científico y la tecnología son bienes de mercado y, en tanto tales,
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son importantes en la medida que generan ganancias de capital.  En general,  por su propia
naturaleza, en la óptica de la empresa no existen el conocimiento y la tecnología como un valor
de bien público.

No es, por consiguiente, en el contexto del mercado donde una nación como Costa Rica puede
esperar la obtención de los recursos y de las opciones que necesita para llevar adelante su
propio desarrollo en ciencia y tecnología. Es necesario que el Estado disponga de un sistema
que  garantice  ese  desarrollo,  por  medio  de  proporcionar  un  apoyo  a  toda  la  actividad  de
investigación  que  se  realiza  en  el  país  y  donde  haya  una  adecuada  disponibilidad  de
financiación. No parece ser lo más apropiado que la política pública del país apueste a que el
desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología  se  produzca  por  medio  de  los  “derrames  de
conocimientos” y de las “externalidades positivas” que pueden propiciar las actividades de las
empresas multinacionales de alta tecnología que han venido a establecer sus filiales en Costa
Rica.

En consecuencia, lo anterior puede querer significar que en Costa Rica, la discusión acerca de
la  importancia  de crear  relaciones de intercambio  y  de colaboración con las  personas que
forman parte  de  la  emigración  altamente  calificada,  aún  no  ha  sido  planteada  en  toda  su
magnitud y complejidad. De conformidad con las respuestas obtenidas, aun cuando la mayoría
de  las  personas  que  las  proporcionan  manifiestan  estar  en  disposición  de  participar  en
iniciativas de red y colaborar en diversas actividades y proyectos en conjunto con la comunidad
científica y académica del país, de igual manera en su mayoría esas personas indican que
dentro de sus planes no se encuentra ni un pronto ni un lejano regreso a Costa Rica. Aquí hay,
evidentemente, una indicación a la que hay que prestar su debida atención, a propósito de la
forma  en  que  debe  enfocarse  la  cuestión  y,  también,  para  definir  e  impulsar  las
correspondientes estrategias y mecanismos de acción.

En abono a lo anterior, a la fecha, en Costa Rica no parece existir tampoco mayor información
ni estimaciones acerca de cuántas personas pueden formar parte en la actualidad la diáspora
académica y profesional costarricense. La recién creada base de datos de TICOTAL contaba a
enero de 2013 con un registro de 145 personas, distribuidas en las áreas de Ciencias exactas y
Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas e Ingeniería y Tecnología. Excepto esta base
de datos,  no se ha podido identificar  en el  marco de la  breve investigación aquí  realizada,
ninguna otra fuente de información que se haya ocupado en desarrollar un registro similar. En
tal sentido, no se tiene en consecuencia información sobre la cantidad de personas que hayan
podido emigrar del país con formación en las áreas de Ciencias Sociales, Artes o Humanidades.
Esta es todavía una tarea pendiente, que debiera formar parte de la política pública y a la que
habría que asignarle una estructura de organización apropiada para llevarla a cabo.

De conformidad con las indicaciones que se plantean en las respuestas recibidas, a propósito
de TICOTAL, una iniciativa a la que se le considera valiosa según se señala en varias de las
respuestas, parece pertinente ampliar la cobertura por áreas disciplinarias del registro que ha
venido levantando en su base de datos, para incluir en él también las áreas de Humanidades y
de Ciencias Sociales. Esto vendría a significar un fortalecimiento significativo de la contribución
que TICOTAL está proporcionando, para identificar y dar seguimiento a las personas integrantes
de  la  diáspora  profesional  y  académica  costarricense,  en  los  distintos  países  donde
actualmente se encuentran.
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ANEXO 1

Encuesta  aplicada  a  145  personas  registradas  en  la  base  de  datos  de la  Red  de  Talento
Costarricense en el Extranjero, Red TICOTAL.

1. Edad:

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en el exterior: 

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en el exterior?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los que usted decidió irse a residir y a trabajar al extranjero?:

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional (  ).
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f)  Otro:  indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en el exterior?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Costa Rica?

7.  ¿Mantiene  usted algún tipo  de comunicación para  el  intercambio  de información y  para
compartir  conocimientos  con  colegas  suyos  residentes  en  Costa  Rica?
¿Cuál es el  nombre y la temática de interés del grupo? ¿Tiene conocimiento de que exista
algún grupo de esta índole en Costa Rica?

8.  ¿Cuáles  acciones considera  usted que se podrían implementar  para  constituir  redes  de
intercambio  de  información  y  para  compartir  conocimientos  entre  colegas  suyos  que  se
encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?

ANEXO 2

Registro de respuestas obtenidas a la encuesta aplicada a las 145 personas registradas en la
base de datos de la Red TICOTAL

1
GB

1. Edad: 38 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en el Gran Bretaña: 6.5 años 

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Gran
Bretaña?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? - Visa de trabajo "Tier 2 general"
(restringida  a  trabajar  para  la  compañía  que  auspicia  la  visa  únicamente).

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Gran Bretaña?:

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
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d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).

e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f)  Otro:  indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
El ambiente es mucho más competitivo pero a la vez el ambiente académico es mucho
más rico. En Londres se concentran grupos de investigación importantes a nivel regional
y mundial, lo cual da más oportunidad de establecer colaboraciones y redes dentro y
fuera del Reino Unido. Hay más recursos económicos lo cual permite un mayor acceso a
diferentes elementos que permiten hacer investigación de alto nivel, desde mayor acceso
a fuentes bibliográficas hasta más acceso a tecnología de punta.
Culturalmente, vivir en una ciudad tan cosmopolita como Londres es una experiencia de
aprendizaje extra-curricular increíble. Por supuesto, estar lejos de familia y amigos es un
sacrificio muy importante.

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Gran Bretaña?

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en
Desconozco si hay una red de profesionales costarricenses en Gran Bretaña.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir  conocimientos  con  colegas  suyos  residentes  en  Costa  Rica?
¿Cuál es el  nombre y la temática de interés del grupo? ¿Tiene conocimiento de que
exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
Sí, estoy en contacto con investigadores de las facultades de Medicina y Microbiología
en la Universidad de Costa Rica que trabajan en el área de investigación sobre cáncer,
inmunología e inmunología tumoral, aunque no tengo ningún proyecto de colaboración
con ellos hasta el momento.

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Organizar  seminarios  o  congresos  donde  participemos  investigadores  costarricenses
basados en CR y en el extranjero.
Redes de contacto como Ticotal.
Colaboraciones  entre  instituciones  académicas  para  permitir  visitas  de  estudiantes
costarricenses a centros de investigación en el extranjero donde los profesionales que
estamos fuera del país sirvamos como punto de contacto.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Si se presentan las condiciones académicas y laborales propicias para hacerlo, sí.

2
Regresó

Edad: 35 años

Tiempo que tiene de residir en Dinamarca:
Residí 7 años y medio en total fuera de Costa Rica, 3 años y medio en Noruega, donde
hice mi doctorado y 4 en Dinamarca haciendo postdoctorado.

¿Recibió usted algún tipo de visa especial para residir en Dinamarca? 
Sí. Tenía permiso de residencia y de trabajo especial para investigador, el cual es distinto
al de un extranjero no científico.

¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
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Permiso de residencia y de trabajo especial para investigador.

En caso de que esté usted laborando en Dinamarca, ¿cuáles fueron los motivos por los
cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a ese país?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( X ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo profesional ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Las calificaciones profesionales obtenidas son bastante significativas y me han puesto en
una posición muy ventajosa con respecto a otros investigadores de mi edad que no han
salido de Costa Rica.

¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Regresé de forma definitiva el 10 de diciembre y actualmente soy profesor invitado en la
UCR,  específicamente  en  el  Centro  de  Investigación  en  Estructuras  Microscópicas
(CIEMIC) y el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina.

3
EU

Edad: 34

Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 13 años
(incluyendo "US territories")

¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y
laborar en Estados Unidos?

Si

¿Cuál es el nombre y las características de la visa?

H1B, visa para profesionales en ocupaciones especiales.

¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir
y a trabajar a Estados Unidos?:

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( Si ).
b) Familiares ( Si ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( Si ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil
académico y profesional ( Si ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar
en el exterior?

Excelente. Muchas oportunidades en el campo científico.

¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?

Es posible.

4
EU

1. Edad: 33 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 2.8 años
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3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos? Si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? J1

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? po-
sitiva

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en :  falto informacion en esta linea, me imagino que el final de la
frase es, "en el exterior"? respuesta seria si
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? TICOTAL
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? no

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? no
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? NA
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? no

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
A.Que la embajada o consulado se muestre mas activo y promueva el intercambio de co-
municacion o encuentros. En esto el centro de organizador debe de ser serio y periodico,
por ejemplo una vez al año en un lugar accesible para los participantes. En ese caso
ayudar con incentivos a los que tienen que desplazarse desde lejos.
B.Que se hagan grupos de acuerdo a la tematica, por ejemplo: Biologia, Matematica, Me-
dicina, Fisica, etc. Y dar a conocer esa lista a personas que puedan interesarse en ese
grupo.
C. Hacer un Bulletin informativo. Promover mediante entrevistas y dar a conocer los lo-
gros de colegas entre los grupos.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? no por el momento pues no he encontrado
posibililades de empleo y desarrollo en mi campo

5
Alemania

1. Edad: 
-31
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Alemania: 
-5.5 a~nos
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Alema-
nia?
-Sí
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? 
-Inicialmente visa de estudio, luego visa de residencia
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Ale-
mania?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x ).
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b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
-En la situación que me ha tocado estudiar y luego trabajar, he encontrado un adecuado
acceso a recursos (dinero para compra de materiales, contratación de personal, asisten-
cia y organización de conferencias) y un sistema muy flexible que permite realizar todo
este tipo de actividades con un mínimo de trámites burocráticos y tiempos de espera.
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Alemania? 
-No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
--
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Alemania? 
-No tengo conocimiento
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
-Sí
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
-Mantengo contacto con el Programa/Centro de Investigación en Neurociencia de la Uni-
versidad de Costa Rica y con el departamento de Neurocirugía del Hospital México. Sin
embargo no lo hacemos dentro de ningún programa institucional sino por propia iniciativa
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
-No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Una base de datos de profesionales en el extranjero que pueda ser accesada por las
Universidades/Empresas y viceversa, una base de datos de las Universidades/Empre-
sas, que estén interesadas en realizar trabajos de colaboración en el extranjero.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
- Tengo mucho interés, pero no tengo planes concretos

6
EU

1. Edad: 35
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 4 anios/1 de ser estudiante
de post-grado
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? Si
¿Cuál  es el  nombre y las características de la  visa? F-1 (estudiante de postgrado y
permite trabajar 20 horas semanales en la Universidad como asistente de profesor
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( X ).
b) Familiares (X ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Excelente 
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? No
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¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Solo con los otros
compatriotas que estan en mi grupo de investigacion.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Educacion en Nutricion
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No, tengo
entendido que son solo nutricionistas las personas que pueden estar involucradas en
este tema en CR, aca habemos profesionales en educacion, especializandonos en esa
area.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?Creacion
de este  grupo con una apertura  a  quienes quieran desarrollar  mi  area en mi  pais  y
hacerlo  de  una  manera  en  el  que  varios  profesionales  puedan ser  incorporados sin
necesidad  de  ser  o  estar  colegiados  a  un  colegio  profesional  especifico.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No hasta que se de oportunidad en mi area
para poder aplicar lo que he aprendido aca.

7
Países
Bajos

1. Edad: 33
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Países Bajos: 5 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Países
Bajos? Si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Highly Skilled Programme
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Países Bajos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x).
b) Familiares ( x).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Excelente. Los retos se multiplican al dificultarse la comunicación verbal y cultural lo cual
hace que la experiencia sea enriquecedora. En el campo profesional nos permite ver las
cosas desde una perspective diferente (ni mejor, ni peor, solo diferente) y eso nos ayuda
a crecer.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Países Bajos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? NA
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Países Bajos? NA
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir  conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Muy poco. La
mayoría de los casos es cuando están interesados en empezar su propia empresa y
quieren que les dé feedback a su modelo de negocio.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? NA
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No que
realmente sirva. Sé que hay grupos de FB y LinkedIn de Ingenieros Industriales y Project
Managers  pero  no  son  grupos  donde  se  fomente  activamente  el  intercambio  de
conocimientos.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? 
 
La idea me parece genial. Yo participé en un proyecto 2003-2007 donde se estudió la
creación de redes de aprendizaje en EU llamado Ecolead. En la actualidad, uno de los
que me parece más interesante es: http://www.openideo.com/. 
 

http://www.openideo.com/
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En general, creo que hay varios requisitos para que una red sea sustentable: balance
entre próposito, aprendizaje y acción (la gente quiere aprender, compartir, pero también
tener impacto en un periodo corto o mediano), combinación entre experiencia virtual y
física (una buena plataforma virtual, con multimedia y algunos eventos físicos, planeados
con tiempo y en fechas estratégicas para que la gente que reside fuera pueda asistir).
Facilitadores (Community Managers) que estén actualizados en la plataforma, los planes
y las temáticas. 
 
Me parece que el primer paso sería diseñar un modelo de negocio para conseguir fondos
(la pregunta a responder es cuál es el impacto que dicha red puede tener y por lo tanto
quién  se interesaría  en financiarla).  Después pilotos  con  temas específicos  para ver
como reaccionan los usuarios (empezar pequeño y controlado para que sea un éxito) y
más adelante dejarlo crecer. 
Interesante! Si les puedo servir, por favor me contactan.
 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Eventualmente, depende de la familia y de
oportunidades de trabajo. Eso si, viajo una o dos veces al año (la próxima a mediados de
Abril).

8
EU

1. Edad: 27
2. Tiempo que tiene de residir  y laborar en Estados Unidos:  7 años residir  /  3 años
laborar
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Si. H1-B. Visa de trabajo patrocinada
por mi compañía
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x).
f)  Otro:  indicar__la  decision  inicial  fue  para  ser  estudiante  de  intercambio  en  la
Universidad de Arizona. ___________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Me
sirvió mucho para desarrollo personal y profesional
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos?  No, pero siempre trato de buscar ticos
que vivan en la misma ciudad
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Ticos en Estados (facebook)
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir  conocimientos  con  colegas  suyos  residentes  en  Costa  Rica?  Sigo  en
comunicación con todos mis amig@s
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No por el momento

9
EU

1. Edad: 50, en Mayo cumpliré 51

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 30 años

3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos?: mi papa adoptivo me patrocino
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¿Cuál es el nombre y las características de la visa?

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares ( X ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?:
Mucho fortalecimiento profesional. 

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene  conocimiento  de  que  exista  alguna  red  de  esta  índole  en  Estados  Unidos?:
TICOTAL ha sido la única. 

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene  conocimiento  de  que  exista  algún  grupo  de  esta  índole  en  Costa  Rica?:
Honestamente no tanto.  Hace varios años fui parte de un grupo de costarricenses en el
extranjero  que  quisimos  incitar  una  iniciativa  llamada  "satelitico"  pero  nadie  nos  dio
pelota.   Desde  entonces  he  tenido  esta  inquietud  de  que  algo  se  puede  hacer.
 Recientemente me he conectado con ACAE y me da mucho gusto  que ahora halla
interés.  
Es  un  poco  difícil  intercambiar  información  por  eso  de  lo  de  ITAR  (control  de
exportaciones).  Sin embargo si puedo ayudar a evaluar iniciativas, diseños, etc.  Yo en
particular  son empleada de Gobierno Federal  de los Estados Unidos (NASA es  una
agencia federal) y como tal estoy muy limitada en las actividades en las cuales puedo
participar.  Esta es otra razón por la cual no he estado muy en contacto con grupos para
hacer  intercambios  de  información.   Tengo  autorización  de  seguridad  alta  y  para
cualquier cosa en la quiera entablar tengo que pedir 100 permisos.  

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se  encuentran  en  Costa  Rica  y  ustedes  que  residen  y  laboran  en  el  extranjero?:
Organizar  conferencias  donde  se  puedan  compartir  temas  de  importancia  seria  un
medio. Es difícil hacer intercambios serios por medio de email. 

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?: Pues no crea que vuelva a vivir a Costa Rica
permanentemente,  pero  me  podría  pensionar  en  otros  5  años  y  una  vez  que  me
pensione no tendré todas las restricciones que tengo ahora. 

10
EU

1. Edad: 28 años.

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 10 años.

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Siempre he tenido la visa de estu-
diante, F1.
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4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?:

Muy pocas oportunidades para la investigación.
En Costa Rica no se ofrecía doctorado en física.

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?

Muy buena. El sistema universitario estadounidense ofrece muchas libertades profesio-
nales y recursos para la investigación.
Se está a la vanguardia del conocimiento.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?

Sólo sé de TICOTAL.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?

Al haberme ido de Costa Rica antes de cursar la Universidad no tuve la oportunidad para
conocer a nadie en mi campo.
En algún momento intenté contactar a la escuela de física de la UCR acerca de una con-
ferencia de ciencias espaciales pero nunca obtuve respuesta.

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?

Me gustaría empezar por conocer colegas en Costa Rica que compartan mis intereses
en investigación.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?

No lo sé, depende de las oportunidades de trabajo que tenga en el extranjero.

11
España

1. Edad: 35 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en España: 4 años y seis meses
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
España?
No trabajo en España, vine para hacer mi tesis doctoral, obtuve el visado Shengen y
luego mi NIE español por una estancia por estudios
 4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
España?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Muy positiva por el crecimiento personal y los vínculos a nivel internacional 
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6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en España? 
NO 
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en España?
NO
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
NO 
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Vinculadas a alguna institución,  por  ejemplo el  Ministerio  de Relaciones Exteriores y
Culto 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
SI

12
Trinidad  y
Tobago

1. Edad: 57

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Trinidad y Tobago: 1 año

3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Trinidad y Tobago? Si

a. ¿Cuál es el nombre y las características de la visa? 
Estoy con una visa oficial (trabajo para un organismo internacional)

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Trinidad y Tobago?: Cuando terminé mis estudios de postgrado en 1992 no encontré
oportunidades de trabajo correspondientes a mi formación profesional, eso me obligó a
buscar oportunidades en otros países. En los últimos 30 años solo he trabajado en CR 3
años. He trabajo en varios países y para varias organizaciones (publicas, provadas e
internacionales) durante este tiempo, Trinidad y Tobago es solo mi último destino.  

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (si).
b) Familiares (no).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (si).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (si).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(si).
f) Otro: indicar: ver el comentario en la pregunta 4 

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Mi experiencia profesional ha sido muy rica, he desarrollado una importante y extensa
red profesional,  he aprendido a funcionar en sociedades muy diferentes a la nuestra,
aprendido  2  idiomas,  adquirido  capacidades  que  no  están  disponibles  en  CR,  he
ampliado mi  visión,  flexibilidad y  la  capacidad de adaptarme al  cambio,  aprendido a
hacer las cosas de otras formas de como se hacen en CR. 
También he aprendido a valorar a CR mucho mejor que el costarricense promedio. 
Pero en lo personal ha demandado mucho sacrificio.

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Trinidad y Tobago? 
No con Costarricenses, aunque a veces puede haber alguien de CR. 

a. ¿Cuál es el nombre y la temática de la red? 
El  núcleo  de  mi  actividad  es  la  promoción  de  la  innovación  tecnológica  en  temas
relacionados  con  agricultura,  alimentación,  irrigación,  control  de  enfermedades  y
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parásitos,  manejo  post-cosecha,  extensión  agrícola,  respuesta  a  los  daños al  sector
agrícola debido a los desastres naturales, cambio climático, etc. 

b. ¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Trinidad y Tobago?
Existen  redes  diferentes  en  el  país  y  en  la  región  con  quienes  me  relaciono
frecuentemente, para tratar los temas mencionados.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? 
Muy  limitadamente,  he  participado  en  dos  actividades  sociales  promovidas  por  la
embajada de CR, sucede que somos muy pocos costarricenses,  no todos pueden o
tienen interés en participar y cada uno trabaja en temas y ambientes diferentes, de forma
que no tenemos mucho en común ni tiempo disponible para reunirnos con frecuencia.

a.  ¿Cuál  es  el  nombre  y  la  temática  de  interés  del  grupo?  
Mi  trabajo  se realiza  en red,  respondiendo a consultas técnicas así  como apoyando
acciones en temas relacionados con agricultura, alimentación y los temas relacionados,
las  personas  con  las  que  me  relaciono  están  en  el  gobierno,  las  universidades,
asociaciones de agricultores, otros  organismos internacionales incluso el sector privado.
Tanto en Trinidad y Tobago como con los otros países del Caribe.

b. ¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? 
Si, el instituto con el que trabajo promueve el mismo tipo de acciones en CR.

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Ya he promovido interacciones con los principales actores en la industria bananera y en
la medida en que existan oportunidades intentaré hacerlo con otras industrias. 

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?  
Me encantaría poder trabajar en Costa Rica en condiciones semejantes en a las que
ahora funciono.

13
EU

1. Edad:
46 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 

22 años

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos? 

No especial. Visa de Estudiante

¿Cuál es el nombre y las características de la visa?

Visa de estudiante.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?:

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (sí).
Aunque al principio yo fui con la idea de regresar. Fue después que decidí buscar oportu -
nidades de trabajo en los EEUU

b) Familiares (no ).
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c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (si  ).

d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( si ).

e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(si ).

f) Otro: indicar___Yo tenía aspiraciones de poder viajar y no podía ver la posibilidad de
hacerlo desde C.R. ________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?

Buena. No todo es positivo pero he podido establecerme profesionalmente y como aca-
démico con resultados aceptables.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos?

No en la práctica

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
No.

¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?

Empezar desde temprano, apenas las personas se muden a otro país, contactarlas im-
mediatamente e involucrarlas en el desarrollo intelectual del país.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?

No a corto plazo. Talvez después de retirarme. Pero faltan muchos años.

14
EU

1. Edad: 33
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 6.5 años
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? Tengo una Visa para estudiar.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Visa F-1, otorgada hasta completar
los estudios más 29 meses de 'Optional Practical Training'.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( X ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar_______________________
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_______________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Es
difícil estar lejos del país y la familia, pero profesionalmente ha sido una experiencia muy
gratificante.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses  residentes  en  Estados  Unidos?  En  ninguna  hasta  el  momento. 
Pertenezco a la red TICOTAL, cuyo objetivo es conectar a profesionales costarricenses
residiendo en el extranjero, pero no está limitada a los Estados Unidos.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No he
escuchado  hablar  de  ninguna  aparte  de  TICOTAL..
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Con una cantidad
muy reducida de ex-compañeros de la Universidad.
¿Cuál  es  el  nombre  y  la  temática  de  interés  del  grupo?  Todos  somos  ingenieros
eléctricos, pero aparte de eso no es un grupo definido con una temática definida.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? Ninguna
aparte de TICOTAL.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?  Pienso
que el concepto de TICOTAL es excelente y por eso decidí unirme al grupo.  He recibido
comunicaciones por parte de ellos en varias ocasiones, pero hasta el momento no de
personas que estén trabajando en mi área de investigación en específico.  Si TICOTAL
tuviera  sub-grupos  dedicados  a  temas  en  particular,  o  bien  si  hubieran  otras  redes
similares a TICOTAL para áreas específicas, eso fomentaría ese tipo de intercambio más
fácilmente. 
Crear  grupos en redes sociales como 'LinkedIn'  o 'ResearchGate'  para profesionales
también ayudaría a la causa.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No en este momento, pero en el futuro sí,
siempre y cuando cuente con los recursos apropiados para seguir  adelante con mis
temas de investigación y producir resultados.

15
EU

1. Edad: 30
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 5 anios
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? Si
¿Cuál  es el  nombre y  las características de la  visa? F1 con OPT (optional  practical
training) y H1 visa de trabajo
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x  ).
f)  Otro:  indicar_en  CR  los  puestos  academicos  se  dan  muchas  veces  basados  en
amistades,  color  politico,  compadrasgos u otras  caracteristicas  que  yo  no tenia  alla.
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
positiva en general, pero me parece que la pregunta esta muy general.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? n/a
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No
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¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? n/a
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? 
    1) primero se tienen organizar en CR, 
    2) con los equipos y recursos proponer un, no dos, solo un proyecto ambicioso, 
    3)  ejecutar y  publicar  en  un  buen  journal  (nada  de  politicas,  sinergia  o  palabras
bonitas,  resultados en EEUU y en general  en todo el  mundo desarrollado, si  no hay
publicaciones, el trabajo no existe)
    4) con la investigacion ya publicada se manda una o dos personas a conferencias y se
mandan correos a profesores y empresas a los que la investigacion es relevante, y ahi es
cuando los profesionales fuera del pais podemos ayudar con los contactos. La puerta de
entrada es trabajo, y luego algo de diplomacia, en general no se conoce de que pueden
ser capaces los ticos por eso se tiene que ganar validez primero.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? en algunos anios espero

16
GB

1. Edad: 33
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Gran Bretaña:  5.5 de residir y 4.5 de laborar
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Gran
Bretaña? Sí.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Work permit. Visa limitada de 5 años,
patrocinada por mi empleador.  Sólo me permite trabajar para esta compañía. Este tipo
de visa ya no existe en el sistema británico de inmigración. El sistema actual funciona por
medio de una calificación de puntos.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Gran Bretaña?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: Experiencia laboral en el mundo desarrollado, deseo de conocer Europa.
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Es
extraordinaria, permite un gran crecimiento personal y profesional.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Gran Bretaña? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Gran Bretaña? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Arup es
una  compañía  multinacional  con  10000  empleados  en  40  países.  Su  fortaleza  más
importante reside en la habilidad para transmitir conocimientos entre sus empleados en
todas partes del planeta. Esto se hace con un sistema de foros de discusión integrados
al  sistema  normal  de  correo  electrónico.  Por  ejemplo,  yo  estoy  suscrito  al  foro  de
puentes, entre otros.  Cualquier persona en Arup puede escribir una pregunta en ese foro
y todos los que estamos suscritos la recibimos por correo. Si yo puedo contribuir al tema,
sencillamente  escribo  una  respuesta.  Me  resulta  muy  fácil  imaginarme  un  sistema
similar para la diáspora profesional costarricense.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Sí.

17 1. Edad: 28 años
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España
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en España: 6 años proximadamente
5
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
España? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
Si.  Un  visado  de estudios  renovable  cada  año.  El  visado  es  un  tipo  Schengen Las
características  puede  solicitarlas  a  la  Embajada  de  España  en  Costa  Rica,  que
posiblemente hayan cambiado los requisitos
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
España?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Ha  sido  una  experiencia  sumamente  enriquecedora,  tanto  desde  el  punto  de  vista
académico como personal y cultural. En lo profesional he llegado a obtener el doctorado
en Biología Molecular y trabajar con un excelente grupo en microbiología ambiental y
biología molecular.

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en 
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
No.
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en España?
Hasta donde tengo entendido no.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir  conocimientos  con  colegas  suyos  residentes  en  Costa  Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
Si.  Mantengo contacto  paulatinamente  con  Max Chavarría  y  el  grupo  de  Tecnología
química y biotecnología de la UCR.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Programas de intercambio de estudiantes para realizar postgrados, colaboraciones con
grupos  de  centros  y  universidades  europeas,  y  oportunidades  para  el  acceso  a  los
recursos naturales para labores de investigación.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Si, en el plazo de 2-3 años

18
EU

1. Edad: 53
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 26
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? No, ya era ciudadano de EEUU antes de trabajar.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( X ).
b) Familiares ( X ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
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d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (X).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? No
entiendo la pregunta... no tiene valor
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?No
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?No
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Identificar
a lideres en el area de interes, alguien en Costa Rica que motive Weminars y audio
conferencias.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? NO

19
EU

1. Edad: 53
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 15 años
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (X ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Buena
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? Si
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Ticotal?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Micología
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? si

20
Argentina

1. Edad: 58
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Argentina: 5,5 años, más 12 años anteriores
en  República  Dominicana,  Haití,  El  Salvador,  Paraguay,  Bolivia...
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Argentina?  SÍ  ¿Cuál  es  el  nombre  y  las  características  de  la  visa?  Residencia
permanente.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Argentina?: AUSENCIA SERIA DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y EJERCICIO
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PROFESIONAL EN MIS CAMPOS
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (X).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar___ Desvalorización de mis campos profesionales en Costa Rica. Falta de
seriedad  en  instituciones  y  sector  privado,  incentivos  y  de  política  nacional  para
aprovechar los profesionales de nivel elevado.
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Muy positiva.

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Argentina? NO
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? No existe.
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Argentina? No existe.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? SÍ ¿Cuál es el
nombre y la temática de interés del grupo? Ingeniería Geológica, Gestión del Riesgo.

¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? Colegio
de  Geólogos  de  Costa  Rica,  Red  Sismológica  Nacional,  Instituto  Costarricense  de
Electricidad,  Escuela  Centroamericana  de  Geología-UCR
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Creación
de blogs, FTPs, Nube, etc. Para nosotros y los profesionales residentes en Costa Rica,
para poder compartir resultados de investigaciones, divulgarlos, darnos a conocer, etc.
Actualmente no hay manera de intercambiar resultados si no es por correo electrónico.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Tal vez, poco a poco. Pero depende de si se
presentan oportunidades de trabajo.

21
Brasil

1. Edad: 31
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Brasil: 4 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Brasil?
No
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? 
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Brasil?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f)  Otro:  indicar_________En  la  UCR  pocos  profesores  tienen  doctorado  en  áreas
técnicas y no se invierte dinero en ivestigación__________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Si
no se hace algo, el capital humano de CR irá a migrar
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Brasil? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Brasil? No
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7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Primero
que los profesores en plaza de la UCR tengan todos doctorado, si es así, ellos buscarán
hacer nexos, pues la investigación funciona así, con profesores 1/4 o con maestrías en
admistración(para personas técnicas) no se fomentará para nada la productividad tica
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? N/A

22
EU

1. Edad: 40 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 13 años
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? En este momento soy residente permanente
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Green Card
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
Principalmente opción "e" (75%), y luego "d"(25%)
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
El  sistema es  diferente  al  de  Costa  Rica.  Tiene  ventajas  (mejores  salarios,  muchas
oportunidades  de  trabajo)  y  desventajas  (estar  lejos  de  la  familia,  inestabilidad  del
mercado laboral  en los últimos años)  sin  embargo luego de tantos años afuera uno
aprecia realmente el país que lo vio nacer.

6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos?
No, en mis 13 años en Estados Unidos no he escuchado de ninguna red de este tipo.
Creo que seria  muy importante  el  tener  algo de este  tipo no solo  para mantener  el
contacto  entre  los  profesionales  costarricenses  en  el  extranjero  pero  también  para
mantener una relación mas cercana con Costa Rica.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
N/A

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?
No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
No directamente. Algunos contactos por medio de Facebook.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
N/A
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
Ticotal
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
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Un seguimiento de las personas que se van del país para determinar que pasa con ellos
cuando estan estudiando y si deciden quedarse en Estados Unidos. La creación de una
red de profesionales costarricenses en Estados Unidos seria una muy buena idea.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Si, de hecho estoy por regresar al país de forma definitiva a mediados de abril de este
año.

23
Francia

1. Edad: 45 annos
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Francia: 19 annos
3. Â¿RecibiÃ³ usted algÃºn tipo de visa especial para quedarse
a residir y laborar en Francia?: Tengo pasaporte francés, no requiero visa
Â¿CuÃ¡l es el nombre y las caracterÃsticas de la visa?
4. Â¿CuÃ¡les fueron los motivos por los cuales
decidiÃ³ usted irse a residir y a trabajar a Francia?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil acadÃ©mico y profesio-
nal (x).
f) Otro:
indicar______________________________________________________
5. Â¿CuÃ¡l
es su valoraciÃ³n acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Ha sido
una experiencia extraordinaria, excelente
6. Â¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y acadÃ©micos
costarricenses residentes en Francia?: No
Â¿CuÃ¡l
es el nombre y la temÃ¡tica de la red?: No
Â¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta Ãndole en Francia?: No
7. Â¿Mantiene usted algÃºn tipo de comunicaciÃ³n para el intercambio de informaciÃ³n y
para compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?: Si
Â¿CuÃ¡l  es el nombre y la temÃ¡tica de interÃ©s del grupo?: Academia Nacional de
Ciencia
Â¿Tiene conocimiento de que
exista algÃºn grupo de esta Ãndole en Costa Rica?: Si
8. Â¿CuÃ¡les acciones considera usted que se podrÃan implementar para constituir re-
des de intercambio de informaciÃ³n y para compartir conocimientos entre colegas suyos
que se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Exis-
ten fuentes de financiamiento entre Francia y Costa Rica que deberian ser aprovechadas
por los diferentes cientificos para afianzar los lazos de cooperacion entre ambos paises
9. Â¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?: Si

24
EU

1. Edad: 33 años
2. Tiempo que tiene de residir  y laborar en Puerto Rico: En Puerto Rico residí por 6
años.  En la actualidad vivo y trabajo en Washington DC desde hace 1 año.
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Puerto
Rico?: Si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
En Puerto Rico primero tuve una visa F1 (estudiante), y luego una visa H1B (trabajo-
calificado).  Ahora en Washington tengo una visa J1 (fellowship).
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Puerto Rico?:
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a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  X).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: después de terminar mi doctorado estuve buscando trabajo en Costa Rica y NO
encontre ninguna opción u puesto de trabajo, mientras que en Puerto Rico me ofrecian
una plaza como investigadora desde antes de acabar mi doctorado.
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Es
una experiencia excelente. La recomiendo a cualquiera.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Puerto Rico? NO
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Puerto Rico? NO
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
Muy poca.  Solo con un par de profesores de la Escuela de Biología de la UCR que
estamos interesados en ecología de plantas tropicales.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? NO
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Organizar congresos-reuniones de investigadores ticos residentes en el extranjero con
investigadores de Costa Rica para intercambiar ideas, líneas de investigación y áreas de
trabajo con el fin de establecer colaboraciones.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Por ahora no.  No he visto ninguna oferta u opción de trabajo que me permita regresar. 
Aquí en Washington tengo una plaza de investigadora por los próximo 2 años, así que
seguiré aquí.

25
Regresó

1. Edad: 29
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: Residí en Estados Unidos 
por 2 años y medio aproximadamente por motivos de estudio. Actualmente resido en 
Costa Rica pero trabajo en África y Londres.
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos? La visa de estudiante para USA. En África no y en Londres trabajo 
esporádicamente por cortos periodos de tiempo para coordinar los trabajos en Africa por 
lo que no necesito visa.

¿Cuál es el nombre y las características de la visa? 
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Muy buena, trabajar en múltiples países expande el conocimiento profesional y personal 
en todas las materias.
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6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Estados Unidos? No

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si 
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Geología 
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? 
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Talleres
virtuales,  foros  de  discusión
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Actualmente resido en Costa Rica en mis
periodos de vacaciones 

26
EU

1. Edad: 31
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 4 años y 3 meses
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos? Sí
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? J1, F1

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (X).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (X).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Excelente. Los fondos disponibles para investigación así como la interacción continua,
em mi caso en particular, con los mejores científicos en el área de hidrología química, se
han convertido en un pilar indiscutible en mi formación académica.  
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? No, pero estoy actualmente colaborando
en un proyecto de investigación a cargo del Dr. Esteban Gazel en Virginia Tech.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? NA
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Continuamente,
soy el coordinador de un laboratorio de análisis isotópico en Costa Rica desde 2012.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Hidrología isotópica
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y  ustedes que residen y laboran en el  extranjero?  Es
urgente mayor interacción. Por ejemplo, invitar profesionales que trabajan o estudian en
USA a impartir seminarios o cursos.  Establecer redes de cooperración que permitan la
formulación de proyectos entres pares en USA y Costa Rica. 
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9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Es una posibilidad.

27
EU

1. Edad: 56
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 13
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos? Residente y espero pronto ser ciudadano
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Green card
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (x  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Di -
fícil en algunos momentos, satisfactoria en oros
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos? Si/no. Algún momento me contacte con Ticotal
paro no le he dado continuidad
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Ticotal ???
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? no
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si, vía personal
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? ninguno
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? no
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Por aho-
ra no puedo pensar en algo concreto; estoy de vieja fuera de EUA
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? si

28
Bélgica

1. Edad: 32 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Bélgica: 3 años, 5 meses

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Bélgi -
ca?
Si

¿Cuál es el nombre y las características de la visa?

Permiso de trabajo

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Bélgica?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares ( ).
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c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f) Otro:
____Actualmente en Costa Rica no hay una apoyo sistemático de las  autoridades a mi
campo de investigación, la matemática, no se cuenta  con las condiciones mínimas para
realizar investigación de alto nivel.  Por ejemplo, no se suple la necesidad básica para
poder investigar en  mi campo: no hay acceso a las principales revistas científicas que
consulto todos los días en mi investigación. Segunda razón, en Costa  Rica no hay un
programa de doctorado en matemática, lo cuál es una  desventaja pues entonces los ma-
temáticos no pueden trasmitir sus  conocimientos, a un nivel más avanzado que simples
cursos y en lo que  respecta a investigación, a otras generaciónes. En mi puesto actual
tengo la oportunidad de tener estudiantes de doctorado gracias a el  financiamiento que
da el gobierno de Bélgica para becas doctorales a  sus nacionales.

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?

Mejores condiciones para investigación. Gran acceso a literatura  científica. Fondos de
investigación disponibles, en particular para  tener estudiantes de doctorado y supervisar
investigadores  posdoctorales.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Bélgica? No

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?

No aplica

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Bélgica?

No, no tengo conocimiento de que exista tal red

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?

Si. Hace dos años impartí un minicurso sobre temas de análisis  asintótico y aplicacio-
nes.

¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?

En el departamento de matemática de la Universidad de Costa Rica.  Tema: matemática
pura

¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
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Fondos de investigación para proyectos comúnenes, por ejemplo, para  financiar minicur-
sos o financiar visitas de estudiantes costarricenses  en las universidades donde labora-
mos. Acuerdos bilaterales entre  universidades en Costa Rica y las universidades en el
extrajero donde  laboren científicos costarricenses. Fondos para que nosotros visitemos
Costa Rica y dar charlas científicas (esta es una manera de que los  estudiantes en Cos-
ta Rica establescan contacto con nosotros, y  eventualmente puedan venir a hacer pos-
grados a nuestras universidades)

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?

No. Soy profesor en propiedad.

29
EU

1. Edad: 30 años.
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: Desde Noviembre 2010.
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? H1-B: visa laboral con patrocinio de
empleador. Actualmente en proceso de cambio a greencard.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Positiva, hoy día no existe motivo por el cual uno tenga que limitar su rango a un país o
una región. El mundo entero es plataforma para todos.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? No.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Costa
Rica no se promueve como un lugar atractivo para intercambio de información en mi área
de conocimiento.  Hoy en día Costa Rica intenta vender recursos a un menor precio
(outsourcing) y eso limita el rángo de acción en términos de conocimiento. Costa Rica
puede  madurar  como  país  hacia  investigación  y  desarrollo  y  convertirse  en  un
protagonista global si logra hacer lo siguiente:
  -  Promover  la  formación  de  empresas  locales  en  tecnología  e  investigación  sin  la
intervención de inversión extranjera.
  - Creación de mecanismos sistémicos de publicación de papers, a nivel de matemática,
física, química, medicina (CCSS), biología, computación, y otras ingenierías.
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  - Eliminar barreras para la creación de compañías.
  - Incentivar la inmigración de personal altamente calificado, tanto de latinoamérica como
del resto del mundo. Hoy en día Costa Rica es muy pequeño y necesita crecer para
competir.
  - Promover el uso avanzado de un tercer idioma desde edades tempranas, basándose
en la educación pública como plataforma.
  -  Estudiar  las demandas de mercado para  limitar  el  estudio  de  carreras saturadas
(derecho, publicidad) y promover el estudio de ciencia y tecnología.
  - Des-centralizar la inversión en ciencia y tecnología y llevarla a zonas fuera del GAM.
Esto permitiría reducir costos, pero a la vez atraería la atención de personas en otras
zonas del país a moverse e invertir tiempo y recursos en industrias poco desarrolladas
en sus regiones.
  - Facilitar el intercambio estudiantil colegial y universitario, tanto para que los ticos vivan
una experiencia de estudio en el extranjero como para que personas de otros países
conozcan Costa Rica y sus ventajas.
  -  Reducir  la  percepción  internacional  con  respecto  a  los  niveles  de  corrupción
gubernamental.  Este  es  un  factor  que  afecta  la  voluntad  de  invertir  en  redes  de
intercambio de conocimiento, pues dichas redes se beneficiarían de una gobernabilidad
transparente y de intervención positiva del gobierno.
  - Formalizar eventos de capacitación en Costa Rica con presupuesto gubernamental
para traer por temporadas las mentes más brillantes de ticos en el extranjero. Hacer
pasantías  en  la  UCR,  el  Tec,  escuelas  y  colegios  públicos,  así  como  sesiones
especializadas donde ciudadanos puedan participar y beneficiarse de ese contacto.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No.

30
EU

1. Edad: 50
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 25 an~os
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos?  No, me case con un gringo
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?: Me enamore, y me case. 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (X  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Hay cosas muy positivas, como amplios fondos de investigación, el tener acceso a buena
tecnología, colaborar con colegas de acá, estar en el país cede de la asociación mas im-
portante del mundo en mi campo, etc. 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Sí, mucho. He co-
laborado en investigación con varios colegas ticos.  
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¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Antropología biológica, Ciencias
biológicas. 
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Buena
pregunta, puesto que yo he establecido dichas redes yo solita.  No sé, no se me ocurre
nada.
Una cosa que debería de hacerse es facilitarnos a científicos que estamos afuera del
país, el poder ir a dar clases a la UCR cuando es nuestra vacación. Ya yo lo hice, pero
fue hace como 15 años! Yo di un semestre completo en 10 días.   Fue un curso intensivo
y muy bien recibido. Entonces, yo se que en términos burocráticos, si se puede hacer. Se
tendría que tener un fondo relativamente modesto para pagarnos, aprovechando que uno
va a CR a pasear.  Bueno, mucha suerte con su proyecto.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Si, pero hasta que me pensione, no voy a po-
der hacerlo antes

31
Regresó

1. Edad: 32 años 
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Alemania: Estuve en Alemania 2 años, luego 
regresé a CR por 9 meses, y ahora estoy entre CR y St. Louis. 
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Alemania?
Si claro, el Max Planck me la tramitó a traves de la embajada Alemana.  
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
Visa para personas altamente calificados 
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Alemania?:
El MPI es la institución #2 en términos de citas científicas a nivel mundial, era una 
oportunidad para aprender y mejorar como científico.  
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  X ). 
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Estuve en Japón 6 años y ahora casi 1 año en EStados Unidos. Me gusta, pero extraño 
mi país. 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Alemania?
No 
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Alemania?
No 
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
Siempre, soy profesor del ITCR y aunque no puedo dar clases, estoy guiando tesis.  
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
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No 
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Grupos de interes especcifico que sean indexados por alguna universidad o entidad del 
estado 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Si, quiero hacerlo, ahora estoy un 25% del tiempo en Costa Rica 

32
Alemania

Edad: 27

Tiempo que tiene de residir y laborar en Suiza: 2 años viví en Suiza y ahora llevo tres
meses en Alemania.

¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Suiza?

Recibí una visa especial para estudiar en Suiza y ahora tengo en Alemania un permiso
de residencia  nuevo  llamado la  Blue  Card  que  me da  los  derechos como cualquier
Alemán y la residencia permanente. La Blue Card es un nuevo permiso de residencia
similar a la Green Card en Estados Unidos, que pretende atraer gente especializada a
trabajar en Europa, en particular Alemania con énfacis en tecnología. La idea es facilitar
trámites migratorios y laborales y además de una serie de beneficios que hacen del
inmigrate ser tratado como cuidadano Europeo.

¿Cuál es el nombre y las características de la visa? 
Suiza fue el permiso B de residencia para estudios.
Alemania Blue Card, permiso de trabajo Europeo.
¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir  y a trabajar  a
Suiza?. Puede indicar una o varias opciones:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo profesional (x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Es una gran oportunidad de desarrollo profesional y personal. Permite abrirse puertas y
generar contactos.
¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Si tengo planeado.

33
EU

1. Edad: 29
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 2.5 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?  Si, es una visa H1B de trabajo.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
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b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar_______________________
_______________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Bastante positiva, he crecido y cambiado mi perspectiva.
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? No por el momento.
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No por
el momento.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?  Hemos estado haciendo 
esfuerzo para traer la cultura del alumni giving a Costa Rica, empezando con el ITCR. 
Mas detalles por aca: http://www.slideshare.net/ottomora/propuesta-egresados-del-itcr  y 
por aca https://www.facebook.com/egretec 
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Traer la cultura de los alumni associations a Costa Rica, seria de gran ayuda me parece.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?  Si.

34
Alemania

1. Edad: 30

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Alemania: 30 meses. 30 meses. (7 años en to -
tal en el extranjero)

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Alema-
nia? Si.

¿Cuál es el nombre y las características de la visa Aufenthalterlaubnis. 18 Abs.4 S.1

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Ale-
mania?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( X).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Es un camino indispensable para el desarrollo de Costa Rica.

https://www.facebook.com/egretec
http://www.slideshare.net/ottomora/propuesta-egresados-del-itcr
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6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Alemania? Sí.

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
La red es Informal (sin nombre). Temática: Investigacíon. Llevamos a cabo el "Primer Co-
loquio de Estudiantes e Investigadores Costarricenses en Europa: Química, Biología y
Física" el 17 de Agosto del 2012 en Göttingen, Alemania.

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Alemania?
Entre costarricenses o Alemanes? Entre Costarricenses parece no existir en todo Europa
ya que al escribir a la gran mayoría de las embajadas solo jóvenes respondieron.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Sí.

¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Nombre del tipo de comunica-
cíon? Nuestra "red" es informal (sin nombre). Nuestra temática es química y física.

¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
Grupo de Investigacíon en química y física ? Si muchos en investigacíon.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Pasos (en este orden)
1- Establecimiento de la "Primer Taller de Investigácion de Costarricenses en el Extran-
gero" abierto al público en general. (Dec 2013)
2- Establecer un enlace permanente e inalámbrico entre Universidades de Costa Rica e
Investigadores en el Extrangero. (2014)
3- Destinar posiciones de PI (Líder de investigación) a costarricenses en el extrangero
dentro de laboratorios de Costa Rica. El investigador tendrá a su cargo estudiantes de
Doctorado por medio inalámbrico en Costa Rica. El grado de Doctorado será otorgado
por una Universidad extrangera. (Esto último deja atrás el papeleo que crean las Univer-
sidades Estatales).  (2014)
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Sí, dentro de 10-20 años o con los fondos necesarios (1-3 millones USD para investiga-
ción por año)
Se me olvida recalcar que el programa de "Líderes de Investigación Remotos", i.e. el
asignar a un Profesor que dirija un equipo en Costa Rica desde el extranjero, es muy fá-
cil de implementar, ya que solo se necesitaría un cambio en la política de investigación.
(El dínero para salarios, etc, vendría del Profesor en el Extrangero). Yo tendría tiempo
para dedicarme políticamente a facilitar este cambio en el 2015. Para entonces, sería
más fácil implementar este programa desde una Universidad Privada, así que hay que
trabajar desde ahora para que las Universidades Estatales acepten tal cambio.

35
España

1. Edad: 66 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en España: 35 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Espa-
ña? Tengo doble nacionalidad
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? -
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es-
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paña?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (si).
b) Familiares ( no ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( si ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( si ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( si ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Es 
muy buena y aconsejable a todo los científicos que quieran mejorar en su trabajo
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en España? no
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? 
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en España? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? escasa
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Universidad de CR y tecnológico 
(Cartago)
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? no
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Buscar 
relaciones por parte de grupos costarricenses con grupos afines en el extranjero.  Expre-
sar necesidades en foros adecuados.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? si

36
EU

1. Edad: 28
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 1.5 años
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? Si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? F1, visa de estudiante
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (x ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Me
encanta, se la recomiendo a todo aquel que quiera expandir sus horizontes
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? no es un grupo es especifico,
somos todas nutricionistas graduadas de la UCR
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¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Creo que
a traves de la  Casa Amarilla  se podria  llevar  mejor  control  de los profesionales que
residen en el extranjero y a partir de ahi crear una pagina en internet donde la gente
pueda registrarse y crear vinculos con otros profesionales en el pais o en otros paises,
pero  se  necesita  mas  voluntad  politica  para  poder  implementar  proyectos  en
colaboracion con colegas fuera y dentro de las fronteras del pais.

37
México

1. Edad: 39 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en México: 5 años 2 meses (residir y laborar, vine
por el trabajo)
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
México? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? FM3 - Documento de No Inmigrante -
Modalidad Técnico o Científico-Lucrativa
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
México?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( XX).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( XX).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Me gusta creer que estoy laborando en el extranjero porque concurse por un puesto y se 
me dio por mi preparación y no mi nacionalidad, por lo que profesionalmente mi 
experiencia ha sido muy buena. También, siento que en el mundo actual donde muchos 
aspectos profesionales se refieren a temáticas globales es enriquecedor la experiencia 
internacional. Aun asi muchos aspectos personales son sacrificados. 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en México? No.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? NA
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en México? No.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
Aun no pero esa es mi intención. En una oportunidad anterior intentamos establecer una 
colaboracion, se escribió una propuesta pero esta no fue financia. Actualmente, estamos 
tratando nuevamente. 
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
Investigación en biotecnología.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
Si (Universidades, Centros de Investigación, etc.)
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Fondos para propuestas de colaboración, Pasantías, Intercambio de estudiantes, 
Espacios para anunciar oportunidades
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
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Eventualmente, si. Lo veo como una meta a 10 años.

38
Italia

1. Edad:  28
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Italia: 2 años y 2 meses
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Italia?
 Sí
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Visa de estudio, se debe renovar 
cada 2 años.
   
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Italia?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (   ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Positiva, pues me ha permitido realizar experimentos que no se pueden realizar en Costa
Rica.
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Italia? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Italia? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?   Sí
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?   Instituto  Clodomiro Picado
 (venenos de serpiente)

¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? Sí

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Pues el 
uso de Internet es la mejor herramienta para esto.  Los grupos como Ticotal son una muy
buena idea. 

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Sí, en  un año probablemente

39
Regresó

1. Edad: 39 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Puerto Rico:
Residí en Puerto Rico desde el 7 de agosto del 2005 hasta el 18 de julio del 2011
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Puerto 
Rico?
Durante el tiempo que estuve en Puerto Rico tenia visa de estudiante y cuando termine 
mi doctorado realice mi práctica profesional amparado a la misma visa pero con permiso 
de trabajo por un periodo máximo de dos años y medio.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
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El tipo de visa era F1 del gobierno de los Estados Unidos.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Puerto Rico?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Es una experiencia que toda persona debería tener pues le permite madurar en cuanto al
intercambio social y cultural con personas de distintas nacionalidades. Además, el hecho 
de que tienes que resolver todo lo que te compete por ti mismo, te permite desarrollar 
todo tu potencial para así lograr alcanzar sus metas.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Puerto Rico?
Trate  de mantenerme en contacto con las autoridades que estuvieron encargados del 
consulado en la isla, sin embargo y lamentablemente el consulado cerró sus puertas en 
el 2008 y el gobierno no dejo algún cónsul honorario que colaborara con los 
costarricenses residentes en la isla.

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Puerto Rico?
No, no tengo conocimiento de alguna red en Puerto Rico.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
Trabajo con colegas de la UNA, UCR y TEC que se relacionan con el campo de la 
ciencia de materiales y la energía.

¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Creo que una muy buena iniciativa seria invitar a estos colegas residentes en el 
extranjero a venir y presentar sus trabajos aquí en Costa Rica.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Regrese el 19 de julio del 2011.

40
EU

1. Edad: 32
 
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: Salí de Costa Rica en 1999, 
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para comenzar mis estudios.  Terminé mis estudios en el 2009 y comencé a trabajar en 
Rice University el 1ero de Julio del 2009.  He estado aquí desde entonces.
 
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?

He tenido muchas visas: de estudiante (F1), de trabajo (H1-B), y ahora tengo residencia 
(Green Card).
 
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (X).

b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (X).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: indicar______________________________________________________
 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Muy positiva.  Trabajo en un ambiente que aprecia la investigación básica en ciencias 
naturales, y en en cual hay amplias oportunidades de financiamiento de proyectos para 
el desarrollo del conocimiento humano.
 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?

Sólamente TicoTal.
 
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
 
Sí.  Recientemente he estado en contacto con la Escuela de Matemáticas de la 
Universidad de Costa Rica.  En Junio de este año, por ejemplo, voy a dar un curso de 
dos semanas en la UCR para estudiantes de último año de carrera en matemática pura.
 
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?

Yo trabajo en matemáticas.  La forma en que los matemáticos nos comunicamos y 
esparcimos ideas es mediante conferencias y visitas (el medio escrito está diseñado para
crear un récord permanente, pero es mucho más fácil explicar una idea compleja en 
persona).  Esta es una actividad barata: no necesitamos aceleradores de partículas, u 
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otros tipos de equipo sofisticado.  Lo que se necesita es un fondo modesto para financiar
visitas científicas (tiquetes de vuelo, viáticos, hoteles).
 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?

De momento no, pero planeo continuar y expandir el vínculo que mencioné con la UCR 
en la respuesta #7.

41
Portugal

1. Edad: 30 años.

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Portugal: dos años y medio, aproximadamente
(desde Setiembre de 2010)

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Portugal? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
Sí. En primera instancia, recibí VISA Estudiante, por 120 días. Luego, me pidieron varios 
documentos importantes para poder emitir mi Título de Residencia y poder extender mi 
estadía en Portugal por más tiempo.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Portugal?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Es un experiencia única, sumamente enriquecedora. Tanto en el plano cultural, como en 
el académico, es una experiencia que valoro muchísimo por todos y cada uno de los 
detalles y conocimientos adquiridos acá.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Portugal?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Portugal?
No, no he participado. Tampoco sé si existe o no alguna red de este tipo. Lo dudo, pues 
tengo entendido que, al menos en Oporto somos pocos los costarricenses que residimos.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
Desafortunadamente, no. No tengo comunicación activa con mis colegas ticos, y 
tampoco sé si existe algún grupo interesado en lo que estoy trabajando.

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
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de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Bueno, aunque no tengo certeza de que existan redes o grupos de costarricenses que 
trabajen o se interesen por mi tema de investigación acá en Portugal, sí tengo total 
certeza de un grupo de colegas matemáticos que estamos acá en Europa, y que nos 
mantenemos en contacto a través de correo electrónico o de algunas redes virtuales, 
donde de vez en cuando se mencionan los temas y progresos de cada uno .
En tal caso, aunque no siempre es sano visitar las redes virtuales, reconozco que como 
herramientas a este nivel, resultan muy útiles para comunicar información y resultados.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Sí, claro que sí. Aún no tengo claro si será a finales de 2014, cuando acabe mi Programa
de Doctorado, o si logro resultados atractivos como para ser tomado en cuenta en un 
posible programa de PostPhD, los cuales ameritan generalmente uno o dos años para 
completar proyecto.

42
EU

1. Edad: 35 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 6 años

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Es-
tados Unidos? Sí ¿Cuál es el nombre y las características de la visa? H1B. visa temporal
para trabajador especializado

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (x).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f) Otro: posibilidad de investigar y continuar aprendiendo sin la obligación de grandes
cargas en docencia 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Muy positiva. Tenemos a disposición todos los recursos económicos, infraestructura, so-
porte técnico y logístico posibles. En esas condiciones la única barrera para producir son
la generación de ideas y los deseos de trabajar. 

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Sí
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Búsqueda de productos naturales
que regulen la función del canal de calcio del retículo sarcoplásmico, también conocido
como receptor de rianodina.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? Hay varios
profesores con conocimiento en el área de productos naturales. Hemos iniciado conver-
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saciones para establecer proyectos conjuntos.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? El dinero
es importante. En particular estamos interesados en abrir un laboratorio de tamizaje de
productos naturales que tengan actividad reguladora del receptor de rianodina. Con $100
mil para iniciar operaciones en CR, los profesores y estudiantes tendrían acceso a un la -
boratorio estadounidense con un presupuesto de millones de dólares, posibilidades de
realizar estudios de Ph.D en la Universidad de Michigan, etc. Creo que ideas como esta
en las que tanto instituciones extranjeras como  las constarricenses obtegan un beneficio
facilitaría el inteercambio y la movilidad de profesionales y técnicas.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Desearía  tener  un  nombramiento  de  tiempo  parcial  en  Costa  Rica  que  me  permita
inscribir proyectos de investigación complementarios a lo que hacemos en USA. 
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1. Edad: 31
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos:  4.5 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
 Tengo una visa de estudiante F-1 por el momento.  
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?:
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Me permitió entrar en contacto con el estado del arte en ciencia y tecnologia

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?
No tengo conocimiento

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
No por el momento.  

¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Un buen comienzo sería tener acceso a todas las publicaciones en revistas 
internacionales que se publican de científicos radicados en Costa Rica.  De esa forma 
sabríamos qué personas tienen intereses a los que podríamos contribuir.  

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Sí.  
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44
Francia

1. Edad: 28 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Francia: 4 años al finalizar este año.

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Fran-
cia? Si.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?  La visa que se recibe se llama "Titre
de long séjour" (Visa de larga estadía). Sin esa visa, los costarricenses solo pueden per-
manecer 3 meses en Europa. La visa de larga estadía permite quedarse por más tiempo,
pero se debe renovar cada año.  

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Francia?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( X ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).
f) Otro: indicar: Principalmente lo que me motivó fue el deseo de superarme academica-
mente. Además, otro factor importante, fue la política de la Escuela de Matemática de no 
aceptar plazas en propiedad a menos que no se tenga un doctorado. Yo creo que una 
decisión muy bien tomada, que a la larga dará excelentes frutos en la producción acadé-
mica de la escuela.

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Ex-
celente. Uno se da cuenta que en Costa Rica se vive en un micromundo y que a veces la
gente se auto-engaña pensando que allá somos lo máximo. Tal vez aquí no se pueda 
aprender todo el conocimiento que existe, pero realmente aquí se cambia la forma de ver
y aprender de las cosas.

 6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Francia? No. 
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? NA
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Francia? La verdad no 
tengo conocimiento si existe una red de profesionales en Francia. Lo que si tenemos es 
una red de ticos, pero es básicamente para actividad sociales. 

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? No tenemos nombre, solo somos 
un grupo de doctorantes ticos alrededor del mundo que decidimos hablar sobre temas en
matemática y estadística. De hecho en este momento, le estoy ayudando a un colega 
que está en C.R. a mejorar unos planes de estudio de la UCR y a plantear un proyecto 
para la modelación de fraudes fiscales. Además, aprovechando un poco la tecnología, 
hemos creado un perfil "NO OFICIAL" en Facebook de la Escuela de Matemática 
(https://www.facebook.com/EmateUCR), para que el público en general se una a esta 
discusión.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? La verdad 
no tengo conocimiento de un grupo oficial que se dedique a nuestra temática. Sin embar-

https://www.facebook.com/EmateUCR
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go, el CIMPA de la Escuela de Matemática se encarga de la revista de Matemática y 
ellos tienen consolidada una red muy fuerte de matemáticos alrededor del mundo. Inclu-
so, cada dos años hay una conferencia internacional donde la mayoría llega a la UCR a 
presentar sus publicaciones (http://www.cimpa.ucr.ac.cr/simmac/). 

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
- Tener un control de todos los becados en matemática en el extranjero. Entre otras co-
sas se debería llevar la información de: Nombre de tutor, avance de tesis, notas de los 
cursos (si aplica), etc. Además, se debería de promover que los becados vayan a C.R. 
cada año (posiblemente en vacaciones de Julio-Agosto), para que expongan sus avan-
ces y sus nuevos artículos.
- Fomentar una retroalimentación más activa de la escuela. Es decir, promover la crea-
ción de grupos de trabajo ("workshops"), seminarios, cursos cortos, etc; involucrando 
profesionales internos y externos a la escuela.
- Una mejora sustancial de sus medios de comunicación. Por ejemplo, la página de la es-
cuela de matemática (http://www.emate.ucr.ac.cr/), no contiene información relevante 
para acercar al ningún profesional y es dedicada básicamente para anunciar asuntos ad-
ministrativos (que son igual de importantes). En este sitio web, no hay ninguna informa-
ción real para crear redes de comunicación entre los investigadores a nivel internacional.
- Continuar más fuertemente con la ejecución de capacitaciones y servicios profesionales
a entes privados de C.R. como bancos, empresas, etc. La matemática es una herramien-
ta muy poderosa, que puede ser usada para mejorar ventas, detectar fallos en procesos, 
entre otras cosas. Si la escuela incursionara en ese ámbito, la red de contactos sería 
cada vez más grande.   

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Si lo tengo planeado, ya que es parte del contrato de beca de la Oficina de Asuntos Inter-
nacionales de la UCR. 

45
Canadá

1. Edad: 40
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Canadá: 8 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Cana-
dá? Si, "work permit visa", la cual fue emitida gracias a que mi esposa tenía esa visa en 
ese momento y los dos calificábamos como "skilled workers". Mi esposa obtuvo la visa 
desde antes de viajar gracias a una invitación del hospital al que ella vino a trabajar.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Ca-
nadá?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares ( X ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Mejores oportunidades de desarrollo para mis hijos y además trabajar en un ambiente 
tecnológicamente más desarrollado y con oportunidades de investigación y desarrollo.

http://www.emate.ucr.ac.cr/
http://www.cimpa.ucr.ac.cr/simmac/
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6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Canadá? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Canadá? No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? El am-
biente es muy competitivo y desafortunadamente mi industria en Costa Rica no cuenta 
con los recursos para compartir recursos y conocimientos.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No en un futuro cercano.

46
EU

1. Edad: 34
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 4.5 ANIOS
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? SI
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Visa de estudiante F1.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
El motivo principal es el estudio. Yo me gradué de la UCR y aunque la calidad académica
es alta, la investigación carece de soporte económico. Este último factor fue uno de los
más importantes para decidir  estudiar  fuera de Costa Rica y hacerlo  en especial  en
Estados Unidos.
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
100% Positiva. La experiencia se ha concentrado en estudio, investigación y enseñanza.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos? NO
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? NO
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? SI
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Colegio de Químicos de Costa
Rica y algunos profesores de la Escuela de Química de la UCR. Temática: investigación,
proyectos científicos y actualidad en Costa Rica sobre la ciencia y la tecnología.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? TICOTAL
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Un portal  ligado a un ente importante como una universidad pública o un ministerio,
donde el portal tenga soporte permanente.
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9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? SI
47
EU

1. Edad: 39 
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 10 annos
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos? Inicialmente, ingrese con visa F1 de estudiante.  Actualmente adquiri la 
residencia permanente (Green Card) via matrimonio.

¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?:  
En mi caso, b) y e)
(Inicialmente, ingrese a Estados Unidos como estudiante de doctorado, pero lo que me 
motivo a quedarme fueron razones familiares, ya que hay mejores oportunidades 
laborales para mi esposo, por la naturaleza de su formacion profesional, en Estados 
Unidos que en Costa Rica

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Siento que hay mayor facilidad de contactos profesionales, financiamiento de proyectos, 
acceso a informacion, sin embargo, he encontrado dificil estar lejos de la familia y del 
pais.
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Estados Unidos?
Actualmente no.

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?
No, no tengo conocimiento. (TICOTAL, entiendo, no se limita solo a Estados Unidos)

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? 
Mantengo contacto individual con algunos colegas en Costa Rica, pero actualmente es 
limitado. 
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Creo que TICOTAL ha sido una buena herramienta para poner en contacto colegas en el 
extranjero, pero deberia haber una red nacional independientemente del lugar de 
residencia.  
Tambien, creo que seria importante aprovechar reuniones o congresos cientificos que se 
organicen en Costa Rica para iniciar espacios de discusion y establecer talleres que 
incentiven la colaboracion entre costarricenses en el extranjero y en el pais.
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Otro aspecto importante es abrir posibilidades de que profesionales en el extranjero (creo
que es mas factible para colegas que esten en el ambito academico que en el ambito 
industrial) participen en cursos cortos en las principales universidades publicas.  Muchos 
contratos academicos, al menos en universidades en Estados Unidos son por 9 meses, 
en lugar de 12, por lo que esos 3 meses de verano podrian ser aprovechados por 
academicos residentes en el extranjero para realizar proyectos o impartir clases en las 
universidades en Costa Rica.  (A mi en lo personal representaria la situacion laboral ideal
en el caso de lograr una posicion en una institucion academica)

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
Siempre tengo presente mi deseo de regresar a Costa Rica en algun momento, pero no 
lo veo factible en un futuro cercano.

48
EU

1. Edad: 40
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Panamá: 
Salí de CR desde el 2000, viví 6 años en EEUU, regresé por 2 años a CR, salí otra vez 
por 1.5 años Argentina, luego viví 2 años en Panama y ahora estoy en EEUU otra vez
.
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Pana-
má? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
En Panama estuve con una visa diplomática. Estatus de Misión Internacional que se le 
otorga a los investigadores del Smithsonian.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Pa-
namá?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (x  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Es difícil regresar al país porque cuando se tiene experiencia de trabajo internacional, se 
abren los horizontes y oportunidades de trabajo en muchos países.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Panamá?
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Panamà?
No y no

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
Soy miembro de TICOTAL y recientemente del Centro Científico Tropical. 
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8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
TICOTAL es un buen intento, pero nunca entro a la página del internet. Qué tal un grupo 
en Linkedin? La mayoría de los profesionales usan eso ahora.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
No

49
EU

1. Edad: 35

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Alemania: actualmente estoy en USA, con 
IBM Research. En Alemania estuve aproximadamente 7 annos. Dos annos sacando 
Maestria, 4 annos sacando doctorado y poco mas de un anno como postdoctorando.

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Alemania? Si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? pasaporte aleman.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Alemania?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Es 
muy valioso aprender de la cultura y la organizacion de una sociedad de un pais del 
primer mundo, que lejos de ser perfecta, nos puede ensennar acerca de cosas que hay 
que mejorar en la nuestra. La experiencia en ejercicio de la profesion e investigacion 
cientifica son muy valiosas tambien.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Alemania? No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? NA
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Alemania? No

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Colaboro con el la
Escuela de Ingenieria en Electronica del ITCR, donde labore antes de venir a Alemania. 
Se han tratado de impulsar colaboraciones entre la Universidad de Alemania y el centro 
de Investigaicon de Sevilla. Actualmente colaboro con el programa de Maestria.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Microelectronica y Microsistemas
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? En la 
Escuela de Electronica del TEC existen lazos con varios profesores en el extranjero.

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
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de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Se debe 
tener la infraestructura y tiempo asignado a los investigadores para que participen en 
esas iniciativas desde Costa Rica. Me parece fundamental que las iniciativas sean 
impulsadas y mantenidas desde Costa Rica, sin esperar que la iniciativa nazca desde 
afuera.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Si, planeo reincorporame al ITCR el siguiente
anno.

50
EU

1. Edad: 43

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 14 años

3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Primero tuve visa de estudiante, F1. 
Luego, como me casé con un estadounidense, entonces conseguí residencia permanen-
te.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es-
tados Unidos?: b y e

b) Familiares ( X ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( X ).

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?

Mi experiencia profesional ha sido muy buena. Pude sacar mi doctorado y de allí un pos-
doctorado y luego como profesora investigadora. He podido crecer mucho profesional-
mente. Sin embargo, mi experiencia mas personal ha sido un poco mas difícil. Me ha 
costado ajustarme a la cultura y el ritmo de trabajo tan estresante y acelerado. Siempre 
he querido regresar a Costa Rica, pero por razones familiares no he podido (mi esposo 
no ha querido regresar y tengo un hijo aquí).

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos? No. La unica a la que pertenezco y conozco es 
Ticotal.

¿Cuál es el nombre y la temática de la red? N/A

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No co-
nozco.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No. Solo tengo 
conexiones con investigadores individuales, pero no en ninguna red.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? N/A
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? No conoz-
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co. 

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?

Tal vez una idea es que científicos que laboran en Costa Rica y que están REALMENTE 
anuentes a trabajar en colaboración con ticos en el extranjero, también se unan a una 
red como Ticotal. Se podría desarrollar una base de datos de estos científicos y sus inte-
reses, y así los que viven en el extranjero pueden ver y buscar en esta base de datos po-
sibles colaboradores. O viceversa, los que laboran en Costa Rica pueden buscar en esta 
base de datos alguien en el extranjero que este interesado en X o Y tema. Talvez Ticotal 
ya tiene esto, pero no lo se. Yo se que yo puedo buscar por ticos en el extranjero, pero 
no de la otra manera. Yo he tratado de colaborar con gente allí, pero cuesta encontrar 
personas que realmente quieran poner el esfuerzo y que estén entusiasmados al respec-
to.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Si. Ya tengo un plan de regresar ahora a me-
diados de año.

51
EU

1. Edad: 32 años

2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Alemania: 
Viví en Alemania aprox. 7.5 años (Oct.2001 a Jun.2009). Luego 2 años (06/2009-
06/2011) en USA. Regresé a Alemania de Julio 2011 hasta Diciembre 2012. En el 2012 
regresé a USA.
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Alemania?¿Cuál es el nombre y las características de la visa? 
Me fui para Alemania con visa de estudiante. En Febrero de 2009 recibí la nacionalidad 
alemana.

4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Alemania?:

a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x  ).
f) Otro: indicar______________________________________________________

5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
No ha sido fácil vivir lejos de mi familia y haber salido de mi país. Por otro lado, sí ha sido
una experiencia sumamente provechosa que me ha permitido madurar personal y 
profesionalmente. Las oportunidades científicas a las que tenido acceso, tanto en Europa
como en USA, me han permitido desarrollar mi carrera y participar en investigación 
puntera.

6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
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costarricenses residentes en Alemania? No

¿Cuál es el nombre y la temática de la red?

¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Alemania?
No. Conozco y formo parte de redes sociales de costarricenses en Alemania y en 
Washington, DC. Pero no conozco ninguna red profesional.

7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
Sí, aunque más que todo a nivel social con ex-compañeros de colegio y universidad. 
Aunque he intentado en repetidas ocaciones de iniciar colaboraciones profesionales en 
física con Costa Rica, no ha sido posible concretar nada.

¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
No, desconozco que existan estos grupos. En caso que los hubiera, me gustaría mucho 
entrar en contacto con ellos.

8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Se necesita una plataforma en internet... algún grupo similar a Facebook que permita 
costarricenses conocer acerca de otros coterráneos que hagan investigación en temas 
afines y que les permita entrar en contacto, independientemente del lugar donde se 
resida.

9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
No en este momento.

52
Cuba

1. Edad: 28 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Cuba: 8 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Cuba? 
Sí
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Visa D2, Visa otorgada para 
residentes temporales en el país.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Cuba?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? En 
lo personal lo valoro positivamente ya que me ha permitido ampliar mi conocimiento y 
trazar nuevos horizontes   tanto en el ámbito profesional como personal que me gustaría 
poder aplicar en un momento determinado en Costa Rica para brindar un mejor servicio y
calidad de vida al pueblo costarricense
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
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costarricenses residentes en Cuba? Sí
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Asociación de Médicos Costarricenses que 
realizan post-grado en Cuba. En cuanto a la temática nos basamos en cuestiones 
médicas y posibilidades de mejoras en el aspecto salud de Costa Rica
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Cuba? Sí.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Sí
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Discusión de casos clínicos y de 
interés médico.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? Sí
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Mejor 
comunicación con las distintas embajadas quienes dispongan de recursos para facilitar 
un espacio para el intercambio
Conocimiento y seguimiento del Estado costarricense de los estudiantes y profesionales 
que nos encontramos el extranjero
Establecer vínculos entre instituciones nacionales y profesionales costarricenses en el
extranjero  para  futura  incorporación  al  país  
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Sí
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1. Edad: 33 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 5 años y medio
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? No, mi visa es J1 (exchange visitor).
La regla de los 2 años aplica, así que una vez terminado mi programa debo regresar a
Costa Rica.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (  ).
b) Familiares (  ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (  ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (  ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(  ).
Exactamente. Estoy terminando mi doctorado en computación.
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Muy buena.
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos? Sí.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Ticotal.
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? No.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir  conocimientos  con  colegas  suyos  residentes  en  Costa  Rica?Comunicación
personal.
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
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se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Ticotal es
suficientemente bueno.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Sí.

54
EU

1. Edad: 33
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 11 anos
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos? si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? F1, HB1 y greencard
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es -
tados Unidos?: 
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (x ). 
b) Familiares ( ). 
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (x ). 
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x). 
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x ). 
f)  Otro:  indicar__financiamiento  para
investigacion____________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? he
tenido muchisimas oportunidades para desempenarme en mi campo
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en Estados Unidos? no
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? n/a
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos? no
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? si
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? TEC, Bioinformatica microbiana.
Imparto cursos cuando logramos encontrar financiamiento.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? no
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?  hay que
conocer a la gente primero. Tal vez algun tipo de congreso podria ayudar or el estableci -
miento de grupos de trabajo con temas comunes.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? no por ahora. Tengo trabajo estable.

55
EU

1. Edad: 29
2.  Tiempo  que  tiene  de  residir  y  laborar  en  Estados  Unidos:  5.3  años  (maestría  +
doctorado)
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?  No, visa de estudiante
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( sí )
b) Familiares ( no )
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( sí )
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( sí )
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
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( sí )
f) Otro: oportunidad de estudiar y trabajar en mi área de interés (genómica/proteómica de
viruses  con  énfasis  en  biodefensa  y  terapias)
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Ha
sido una experiencia que ha traido oportunidades de desarrollo académico y profesional
increíbles  debido  al  apoyo  gubernamental  hacia  las  ciencias  por  medio  de
financiamiento, infraestructura, equipos, salarios, etc.
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en Estados Unidos?  Recientemente he participado con Ticotal
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Ticotal, conectar a talento tico en el exterior
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Estados Unidos?  Sólo
Ticotal
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir  conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?  No, pero me
gustaría
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? N/A
¿Tiene conocimiento de que exista  algún grupo de esta índole en Costa Rica? Sólo
Ticotal
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se  encuentran  en  Costa  Rica  y  ustedes  que  residen  y  laboran  en  el  extranjero? 
Implementar  proyectos  de  colaboración,  mejorar  la  infraestructura  y  equipos  de  las
universidades para  que  se  puedan mejorar  maestrías  ofrecidas  en el  país  y  tal  vez
proveer oportunidades para que científicos ticos puedan volver al país a practicar sus
áreas de especialidad
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?  En el futuro cercano, mi siguiente etapa es
obtener por lo menos un posdoctorado (ahora se recomiendan dps), lo cual, no se ofrece
en nuestro país.  Enventualmente me gustaría volver al país aunque es difícil con tantas
restricciones como por ejemplo: que no permiten el uso de terapias no aprobadas para
cáncer/agentes virales/etc., o cómo hasta recientemente, que se permitiera la práctica la
fertilización in vitro.  El uso de células madre no es permitido también.  No estoy enterada
de las pólizas de uso de materiales radiactivos, etc.

56
EU

1) 31
2) 4.5 años
3) En principio Visa F-1 de estudiante por cinco años, pero luego recibí residencia debido
a matrimonio con estadounidense
4) Mejores universidades, tecnología más avanzado, mayores recursos, programas doc-
torales mundialmente reconocidos, dando paso a mayores oportunidades laborales. Du-
rante todo mi tiempo de estudio recibí un salario básico y beca total por parte de la uni-
versidad estadounidense.  
5) Excelente experiencia, no sólo por las razones dadas arriba, sino también el aprendi-
zaje cultural al vivir en otro país e interactuar con colegas y ciudadanos progresistas.
6) No, y no tengo conocimiento de ninguna red.
7) Sí, aun mantengo contacto con Mavis Montero en la Escuela de Química de la UCR 
con quien trabajé por un semestre antes de venir. Hemos colaborado a la distancia e in-
clusive facilité la pasantía de una de sus estudiantes de maestría para que viniese a 
Georgia Tech.
8) Pienso que TICOTAL puede ser esa red, especialmente si se sigue el modelo de Re-
searchgate.net, para intercambio de ideas y si se puede dar apoyo a científicos ticos en 
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CR desde afuera.
9) No en el futuro inmediato, pero mi esposa y yo esperamos mudarnos a CR dentro de 
algunos años.

57
EU

1. Edad:  55
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos:  32 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos?  No.
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (x ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(x ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?   
Excelente, aunque a través de
los años la calidad de vida en Estados Unidos ha ido disminuyendo. 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?  No.
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en    Sí.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?   Sí, contacto 
informal..
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo?   Colegas en diveras 
universidades en Costa Rica.
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?   Sí.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?   Esta 
encuesta debiera ayudar.  La razón principal por la que no participo en redes de este tipo
es
que aunque inicialmente accedí a participar, no sucedió nada. 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?  A tiempo parcial, talvez, una vez 
pensionado.

58
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1. Edad: 36
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos:
12 años: 5 trabajando; 5 estudiando, los últimos 2 trabajando
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
La primera fue visa de trabajo H1B, la segunda visa de estudiante F1, la 
última visa de residente permanente.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Estados Unidos?: a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ). b) Familiares ( ). c) 



[73]

Mejores oportunidades de desarrollo personal (X). d) Mayores facilidades para el 
ejercicio profesional ( ). e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil 
académico y profesional ( ). f) Otro: 
indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior?
Excelente,
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en ¿Cuál es el nombre y la temática de la red? ¿Tiene 
conocimiento de que exista alguna red de esta índole en
Aparte de TICOTAL, no participo en ninguna otra red.
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? ¿Cuál es el 
nombre y la temática de interés del grupo? ¿Tiene conocimiento de que exista algún 
grupo de esta índole en Costa Rica?
Esto me gustaría, en realidad si estoy un poco desconectado de los 
científicos costarricenses y me interesaría mantener relación y quizás 
una futura colaboración.
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?
Yo creo que una acción muy sencilla es lo que están haciendo ustedes con 
TICOTAL, quizás en el futuro se podría hacer una pequeña teleconferencia 
en dónde la gente se presente y hable un poco de su trabajo y asi 
comenzar a crear vínculos.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?
No.

59
Alemania

1. Edad: 37
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Alemania: 3 años y 3 meses
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Alemania? Si
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? De estudiante
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Alemania?: Estudiar
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Muy buena, 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en No
¿Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en NO
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Conservación y monitoreo de 
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Bosques
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? SI
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? 
Primeramente, hacer lo que ustedes estan haciendo, contactar a la gente y buscar 
afinidades de trabajo e intereses comunes.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? SI

60
Canadá

1. Edad: 57 
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Canadá: 28 annos
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y
laborar en Canadá? Naturalizado Canadiense
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? No tengo ninguna
visa
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y
a trabajar a Canadá?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (x).
b) Familiares (x). 
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (x).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional (x).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil
académico y profesional (x).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en
el exterior? Muy alta
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y
académicos costarricenses residentes en: No
Cuál es el nombre y la temática de la red?
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en: No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? No
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? ¿Tiene conocimiento de que 
exista algún grupo de esta índole en
Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para
constituir redes de intercambio de información y para compartir conocimientos
entre colegas suyos que se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y
laboran en el extranjero? Convenios academicos entre universidades
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No

61
EU

1. Edad: 42
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 13 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Esta-
dos Unidos? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Inicialmente F1 (estudiante), luego a 
través de mi esposa residencia y ciudadanía.
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a Es-
tados Unidos?:
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a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( ).
f) Otro: indicar_____Beca para obtener maestria 
_________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? Es 
una excelente experiencia, no necesariamente desde el punto de vista laboral, pero si 
desde el punto de vista personal.  Como profesional, he tenido la oportunidad de trabajar 
con una empresa de talla mundial, empesando desde un nivel muy bajo y alcanzando ac-
tualmente un puesto regional alto.
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos costa-
rricenses residentes en
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? No
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en 7.  No 
¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para 
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Química, Grupo de químicos en 
facebook
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?  No otro
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero?  Preparar
foros invitando costarricenses que viven en el extranjero y que han adquirido experiencia 
en ciertos campos.  Uso de skype por ejemplo para compartir experiencias y enriquecer 
el profesional de CR en diferentes áreas.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica?  Eventualmente

62
Japón

1. Edad: 28 años
 
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Japón: Llevo seis años en Japón en estos 
momentos estoy sacando mi doctorado.
 
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en Japón?
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Visa de estudio.
 
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Japón?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
(X).
f) Otro: Conocimiento de otra cultura y otro idioma.
 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? 
Representa muchos retos en varios niveles, culturales y psicológicos. A la vez es una 
experiencia enriquecedora, pues permite ver al propio país desde otro punto de vista, 
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aprender nuevas técnicas y formas de trabajo fuera de CR e incluso abre las puertas a 
oportunidades que no se presentaría laborando en Costa Rica.
 
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en Japón? No.
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? 
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en Japón? No.
 
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Hubo un 
movimiento de egresados del TEC en el exterior, pero la iniciativa no continuó.
 
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? -
 
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Primero 
creo que es necesario definir los campos laborales e intereses en común. Creo que es 
difícil localizar personas dentro de Costa Rica que se encuentren realizando trabajos o 
investigación por lo menos en mi campo. No sé si existan. Sería interesante también 
tener un directorio de personas e intereses (características del trabajo o investigación 
que realizan en el extranjero). TicoTotal intenta hacer esto sin embargo es MUY difícil de 
navegar y cuando intenté contactar a los administradores no recibí respuesta.
 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Aún no.

63
EU

1. Edad: 35
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 3 años
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? Sí
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? L2
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (X ).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( ).
f) Otro: indicar______________________________________________________
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? La
oportunidad de comparar perspectivas, y
ver CR "desde fuera" es muy valiosa. 
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? No
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en No
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas
suyos residentes en Costa Rica? Si
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¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? NA
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? NA
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Debería
ser un crecimiento orgánico, quizá crear un directorio o grupo en una red social existente,
organizar los temas y dejar que la gente se conecte por sí misma.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? A mediano plazo.

64
Canadá

1. Edad: 41 años
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Canadá:  5 años
3. ¿Recibió usted algún tipo de visa especial para quedarse a residir y laborar en 
Canadá? 
¿Cuál es el nombre y las características de la visa? Primero Visa de Trabajo, Luego 
residencia permanente, finalmente ciudadanía 
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a 
Canadá?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso (X).
b) Familiares ( ).
c) Mejores oportunidades de desarrollo personal (X ).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( ).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el 
exterior? muy positiva, hay mas oportunidades
6. ¿Participa usted o ha participado de alguna red de profesionales y académicos 
costarricenses residentes en 
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? ninguna
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica?
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? ningun vinculo
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica? no
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes 
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que 
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? No 
considero que intercambio de información deba ser basado en país de origen. el 
intercambio se de cuando existe valor para ambas partes. 
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? No

65
EU

1. Edad: 59
2. Tiempo que tiene de residir y laborar en Estados Unidos: 21 años
3.  ¿Recibió  usted  algún  tipo  de  visa  especial  para  quedarse  a  residir  y  laborar  en
Estados Unidos? Residencia
¿Cuál es el nombre y las características de la visa?
4. ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales decidió usted irse a residir y a trabajar a
Estados Unidos?:
a) Mejores condiciones laborales y de ingreso ( x).
b) Familiares ( ).
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c) Mejores oportunidades de desarrollo personal ( x).
d) Mayores facilidades para el ejercicio profesional ( x).
e) Oportunidades para continuar estudiando y fortalecer su perfil académico y profesional
( ).
f) Otro: indicar______________________________________________________ 
5. ¿Cuál es su valoración acerca de la experiencia de residir y trabajar en el exterior? se
cumplieron mis metas en un 80%
6.  ¿Participa  usted  o  ha  participado  de  alguna  red  de  profesionales  y  académicos
costarricenses residentes en 
¿Cuál es el nombre y la temática de la red? Ticotal
¿Tiene conocimiento de que exista alguna red de esta índole en
7. ¿Mantiene usted algún tipo de comunicación para el intercambio de información y para
compartir conocimientos con colegas suyos residentes en Costa Rica? Si
¿Cuál es el nombre y la temática de interés del grupo? Ciencia de materiales. CICIMA
UCR
¿Tiene conocimiento de que exista algún grupo de esta índole en Costa Rica?
8. ¿Cuáles acciones considera usted que se podrían implementar para constituir redes
de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y ustedes que residen y laboran en el extranjero? Tan solo
la  lista  de los que estan interesados en formar  parte  de la  red ya que hay muchas
alternativas en el internet para comunicarse y buscar informacion y otra mas casi seguro
sera redundante.
9. ¿Tiene planeado regresar a Costa Rica? Si
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ANEXO 3

Artículo  “Políticas  y  estrategias  de  vinculación  institucional  con  la  emigración  altamente
calificada. Percepciones de costarricenses en el extranjero”.

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL CON LA EMIGRACIÓN
ALTAMENTE CALIFICADA.

PERCEPCIONES DE COSTARRICENSES EN EL EXTRANJERO

Luis Muñoz Varela2

1. Introducción

El presente artículo se elabora con base en los resultados parciales de una encuesta aplicada
entre los meses de enero y abril de 2013, a una cantidad de 145 personas que integran el
registro  de la  base de datos  de la  Red de Talento Costarricense en el  Extranjero (Red
TICOTAL: http://ticotal.cr/). La creación de esta Red es una iniciativa impulsada por la Academia
Nacional de Ciencias de Costa Rica, cuya página Web tuvo su lanzamiento oficial en noviembre
de 2012.

La Red TICOTAL (…) es un programa de la Academia Nacional de Ciencias que reúne a
científicos  e  ingenieros  costarricenses  que  estudian  o  trabajan  en  el  exterior. La red
busca conectarlos  con  el  quehacer  científico  y  tecnológico  del  país  mediante  el
establecimiento de un instrumento permanente de interacción que facilite el intercambio
de  ideas,  contactos y  experiencias  e  identifique  oportunidades  de  cooperación.
(http://ticotal.cr/)

La labor realizada consistió en hacer primero una exploración preliminar en la base de datos de
la Red, con la finalidad de indagar cuál es el tipo de información que en ella se está registrando,

2 Este es el artículo elaborado inicialmente con los resultados de la investigación. No se publicó tal cual, por la extensión que
tiene. El artículo que finalmente llegó a publicarse es de una extensión bastante menor y, por consiguiente, no incluye algunos de
los resultados que sí aparecen en este texto.

http://ticotal.cr/
http://ticotal.cr/
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lo mismo que para hacer un análisis de dicha información de conformidad con los indicadores
de registro utilizados por la Red. La base de datos incluye cuatro áreas disciplinarias: Ciencias
Naturales y Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y Ciencias Agrícolas. Quedan
excluidas, por consiguiente, las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

A partir de la exploración realizada se decidió elaborar una pequeña encuesta para pasarla por
correo electrónico a las personas con información registrada en la Red. Se tomaron en cuenta
los siguientes aspectos: a) edad; b) razones para irse a trabajar y a residir en el extranjero; c)
tipo de visa que recibieron en el  país de destino;  d)  valoraciones sobre su experiencia de
trabajo  o  de  estudio  en  el  extranjero;  e)  conocimiento  sobre  la  existencia  de  redes  de
profesionales  y  académicos  en  Costa  Rica  y  en  los  países  donde  actualmente  residen;  f)
relaciones que mantienen con profesionales y grupos académicos en Costa Rica; g) acciones
que considerarían necesario y pertinente desarrollar para constituir  redes de intercambio de
información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que se encuentran en Costa
Rica y quienes residen en el exterior.

El artículo que aquí se presenta es el resultado de la integración de las respuestas recibidas en
relación con el último de los aspectos mencionados: “Acciones que considerarían necesario y
pertinente  desarrollar  para  constituir  redes  de intercambio  de  información  y  para  compartir
conocimientos entre colegas suyos que se encuentran en Costa Rica y quienes residen en el
exterior.” Todas las respuestas obtenidas, 64 en total (que representa el 44,13% del registro de
TICOTAL), han sido debidamente catalogadas en un registro digital específico. Cabe resaltar
además, que la cuestión planteada en este aspecto de la encuesta fue la que produjo la mayor
intensidad de respuesta.

De las 64 personas que proporcionaron su respuesta, la localización de su residencia actual o
país al que emigraron presenta una alta concentración en Estados Unidos: el 60,7% de ellas
residen en ese país. Entretanto, una proporción de 6,6% se encuentra en Alemania, 4,9% lo
está en Canadá y 4,9% en España. Otros países en los que se distribuye la residencia de esas
64 personas son:  Argentina,  Bélgica,  Brasil,  Canadá,  Colombia,  Cuba,  Dinamarca,  Francia,
Gran Bretaña, Italia, Japón, México, Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Trinidad y Tobago.

La distribución por regiones del mundo indica, por su parte, una proporción de 60,93% (39) de
la diáspora costarricense localizada en Norteamérica, 28,12% (18) en Europa, 9,37% (6) en
América Latina y El Caribe y 1,56% (1) en Asia. La proporción de personas que, en el presente
caso, registran haber emigrado a Estados Unidos, guarda coincidencia con el dato la que E.
Remedi  proporciona respecto de la  migración calificada latinoamericana que tiene ese país
como destino:  60%. (Remedi,  2009,  p.  95).  Es decir,  que al  menos en relación con las 64
personas que respondieron la encuesta, la tendencia de migración hacia Estados Unidos es
casi  idéntica  a  la  tendencia  general  que  presenta  la  migración  latinoamericana  con  altas
calificaciones hacia ese mismo país.

Por su parte, las estimaciones globales de la migración de personas con altas calificaciones
ubica una proporción de 85% en los países de la OCDE (Balán, 2009, p. 77). Si se compara
este dato con el de la distribución por regiones de las 64 personas mencionadas, se puede ver
que presenta una proporción un poco mayor a la cifra en cuestión: la suma de las proporciones
de distribución en América del Norte y Europa da el resultado de 89,05%.

La distribución por género de esa cantidad de 64 personas presenta una amplia proporción de
hombres:  87,5%. Con respecto a la edad,  el  promedio general  es de 35,7 años.  La mayor
proporción se sitúa en el rango de 30 a 39 años (53,12%), seguida por el de 40 a 60 años
(28,12%). En tercer lugar aparece el rango de 20 a 29 años, con una proporción de 17,18%.
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Solo 1 de estas 64 personas es mayor de 60 años. Respecto del tiempo que en su conjunto
dichas personas tienen de residir en el exterior, el promedio general es de 8,61 años.

Es importante indicar que la finalidad del presente artículo consiste en ofrecer una aproximación
preliminar al “estado de la cuestión”, acerca de las percepciones que las personas integrantes
de la diáspora profesional y académica costarricense tienen en relación con la importancia y la
pertinencia  de  la  constitución  de  redes  para  fortalecer  relaciones  y  desarrollar  actividades
conjuntas entre ellas y con sus colegas que residen en Costa Rica.

2. Breve referencialidad teórica

La imagen de la  diáspora indica la  emergencia de una nueva forma de ver e investigar la
temática de la emigración de personas con altas calificaciones académicas y profesionales.
Según señala S. Didou, se trata de un concepto que aparece y empieza a ser utilizado en la
década pasada, “haciendo hincapié en la adquisición de competencias interculturales, como un
plus de individuos “hibridizados” y en la circulación de saberes como una forma de redistribuir
ventajas a los países tanto de procedencia como de llegada de los migrantes.” (Didou, 2009, p.
42).

A. Pellegrino, en su lugar, ubica la aparición del concepto en la década de 1980, aun cuando no
estuviera  en  ese momento  todavía  relacionado  de  manera  específica  con  el  estudio  de  la
migración  de  personas  con  altas  calificaciones,  sino  como  un  término  introducido  por  los
geógrafos para referirse a “las comunidades nacionales migrantes actuando en interacción con
los países de origen”. (Pellegrino, s.f., p. 5).

La  importancia  de  la  noción  de  diáspora  reside  en  que  ofrece  una  nueva  heurística  para
estudiar lo que, tanto para los países de origen como para los de destino, significa la migración
de  personas  con  altas  calificaciones  académicas  y  profesionales.  El  concepto  viene  a
proporcionar una matriz de análisis distinta a la del tradicional concepto de “fuga de cerebros”,
que hace énfasis en las pérdidas económicas y de capacidades científicas que representa para
los países de origen la migración de personas altamente calificadas.

Cabe  precisar  que  ambos  conceptos  se  generan  en  momentos  diferentes  y  que,  en
consecuencia, corresponden al análisis de realidades también con características distintas. Así,
por ejemplo, el concepto tradicional de “fuga de cerebros” deriva de una situación que ya en la
década de 1950 fuera señalada por la UNESCO, cual era la de las repercusiones negativas que
acarreaban para los países de origen, “los desbalances de los flujos internacionales de la mano
de obra altamente calificada entre países menos y más desarrollados…” (Didou, 2009, p. 25).
S. Vargas menciona, por su parte, que el concepto fue acuñado por la Real Sociedad Británica,
“para describir el flujo de científicos hacia Estados Unidos y Canadá en la década de los 50.”
(Vargas, 2013).

Esa  situación  se  mantiene  hoy  todavía  vigente.  La  migración  de  personas  con  altas
calificaciones desde los países menos desarrollados hacia los más, no solo no ha dejado de
ocurrir, sino que más bien se ha incrementado de manera significativa. Y, antes como ahora,
Estados Unidos sigue siendo en su lugar el país que recepta la mayor proporción de dicha
migración,  aun  cuando  hay  otros  países  que  han  pasado  también  a  convertirse  en  polos
importantes  de  atracción.  La  mayoría  de  estos  países  son  aquellos  que  se  encuentran
localizados en la así denominada “zona OCDE”. (Didou, 2009, p. 33).

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC’s)  y  la  revolución  de  las
comunicaciones  propiciada  por  la  sociedad  de  la  información  y  el  conocimiento  (SIC),  hoy
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hacen emerger nuevos enfoques acerca de la migración de las personas altamente calificadas.
Y es en este contexto en el que surge la perspectiva a que remite la noción de “diáspora”.

A diferencia de la acepción que se le asignaba al concepto tradicional de “fuga de cerebros” y
de las  estrategias  que se proponían para  atenuar  su impacto  negativo  para  los  países  de
origen,  la  de  diáspora  es  una  noción  que  reconoce  la  existencia  y  la  magnitud  de  esa
problemática,  pero  que  lo  hace  a  partir  de  indagar  cuáles  son  las  nuevas  formas  de
comunicación, de intercambio de conocimientos y de interacción entre comunidades científicas
y de investigación que favorecen las TIC’s y la SIC.

De una visión negativa o de pérdida, se pasó a otra que tiende a reivindicar los aspectos
positivos de la movilidad, en la medida que las migraciones circulares o pendulares, con
retornos transitorios de los migrantes, contribuyen a la consolidación de los mercados de
trabajos locales y a su desarrollo. (Pellegrino, s.f., p. 5).

La noción de diáspora:

[…] asume como un hecho la existencia de una comunidad dispersa por el mundo y que,
sin pretender el retorno, busca estrechar vínculos mediante el estímulo del sentimiento
de  pertenencia  nacional  o  comunitario.  Los  emigrantes  interactúan  con  sus  pares
residentes  en  el  país  de  origen  en  proyectos  con  objetivos  comunes,  de  manera
independiente  de  su  lugar  de  residencia.  La  identificación  de  los  integrantes  de  la
diáspora  con  los  proyectos  de  su  país  de  origen  permitiría  estimular  el  desarrollo
científico o económico mediante la cooperación a distancia o los traslados periódicos.
(Pellegrino, s.f., pp. 5/6).

En concordancia  con lo  anterior,  por  su  parte,  E.  Remedi  señala  que  una nueva serie  de
expresiones aparecidas para referirse a la migración de personas con altas calificaciones, la de
diáspora entre ellas:

[…]  reconocen costos y  beneficios  de la  movilidad de talentos,  sosteniendo que los
países de origen también reciben beneficios, aunque de menor cuantía que las ventajas
sacadas por las naciones de destino. Consisten en los vínculos con las instituciones y
nichos  de  desarrollo  científico  y  tecnológico  de  frontera,  además  de  incrementar  y
perfeccionar en el extranjero la formación de un recurso humano que eventualmente
podrá regresar o contribuir al desarrollo de su país natal. (Remedi, 2009, p. 90).

En su acepción específica, la noción de diáspora, en consecuencia, remite a la posibilidad de
desarrollar  estrategias  de  vinculación  y  construir  redes  de  articulación  entre  la  población
migrante con altas calificaciones académicas y profesionales y sus colegas que residen en el
país de origen.  Se indica que este tipo de relaciones siempre ha existido,  pero de manera
informal y esporádica. De lo que se trata ahora es que han empezado a volverse múltiples y
densas, facilitadas por la constitución de interacciones en red. “Las redes de diáspora se basan
en una premisa según la cual es posible aprovechar, aún remotamente, el capital humano de
los profesionales que emigraron.” (Balbachevsky y Marques, 2009, p. 164).

En Costa Rica, hasta ahora es ostensible el déficit de investigación en torno a la población con
altas  calificaciones que  ha emigrado  del  país.  Dentro  de la  escasa información  disponible,
señala R. Blanco que, con base en un estudio financiado por el Banco Mundial, entre 1990 y el
año 2000 “, en Costa Rica “cada año entre un 7 y un 9% de la población con educación superior
migró hacia el extranjero.” (Blanco, 2012, p. 6).  A escala de la región centroamericana, esa
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proporción migratoria coloca al país en una posición por debajo del promedio de migración de la
región, que se ubica en el 13%.

3. Metodología

Tal como ya se mencionó, este artículo se elabora a partir de la información obtenida por medio
de la encuesta aplicada a las 145 personas que en enero de 2013 aparecían registradas en la
base de datos de la Red TICOTAL. A tal efecto, cabe mencionar que lo primero que se hizo fue
una sistematización preliminar de la información recibida, organizándose por apartados según
los principales aspectos indicados por las personas que dieron respuesta a la encuesta.

Una vez realizado lo anterior, el siguiente paso consistió en desarrollar una labor de revisión de
diversa producción bibliográfica, en la cual se tomaron en cuenta especialmente cuatro fuentes
de información: a) documentos de política pública publicados por el Gobierno de Costa Rica en
materia de modelo económico y de desarrollo de la ciencia y la tecnología;3 b) publicaciones del
Programa Estado de la Nación que sirvieron de base para elaborar el XVIII Informe Estado de
la Nación; c) publicaciones de investigación realizada en América Latina acerca de las temáticas
de  redes  académicas,  profesionales  y  de  investigación,  “fuga  de  cerebros”,  emigración  de
talentos y diásporas; d) declaraciones de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior
1998 de la UNESCO y de la Conferencia Regional sobre la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (CRES), realizada en el año 2008.

Esta diversa documentación revisada fue puesta en relación con la información obtenida en las
respuestas de la encuesta, con la finalidad de darle a éstas un marco teórico de referencia,
además  de  ponerlas  en  perspectiva  respecto  de  las  directrices  de  política  pública  que  el
Gobierno de Costa Rica ha venido impulsando en materia de modelo económico y de desarrollo
de la ciencia y la tecnología en el país.

4. Resultados

4.1. La acción gubernamental

Una de las primeras cuestiones planteadas en las respuestas obtenidas, señala la necesidad de
que el  Gobierno  de Costa  Rica  impulse  acciones dirigidas  a  establecer  relaciones con las
personas integrantes de la diáspora profesional y académica. Se indica, al respecto, que por
medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), el Gobierno puede asumir y
desarrollar una mejor gestión para dar seguimiento a las personas con formación altamente
calificada que han emigrado del país. A tal efecto, la recomendación que se plantea es la de
que las legaciones consulares y las embajadas de Costa Rica asuman y ejerzan un papel más
dinámico en promover y organizar encuentros periódicos y pasantías, así como otras diversas
actividades en las que participe la diáspora académica y profesional, en búsqueda de articular
mecanismos de intercambio y colaboración sistemática entre las personas que la integran y con
sus colegas en Costa Rica. Es necesaria también la creación y facilitación de incentivos y de
apoyos presupuestarios que permitan asegurar la movilidad de las personas interesadas en
participar en dichas actividades y que tuvieran que desplazarse desde localizaciones lejanas.

Por otra parte, se señala como importante también que, en tal sentido, una institución como el
MREC  abra  y  mantenga  una  página  Web con  información  actualizada,  que  permita  a  las

3 Plan Nacional de Desarrollo 2011/2014 (publicado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica) y Plan
Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación  2011/2014 (publicado  por  el  Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y
Telecomunicaciones).
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personas,  tanto las que residen en Costa Rica como las que forman parte de la  diáspora,
registrarse y establecer vínculos expeditos de comunicación y de intercambio entre ellas.

A propósito de las indicaciones anteriores, según lo que se puede observar en otros países de
América Latina y  en otras regiones del  mundo, la  investigadora S.  Coloma señala que,  en
general,  “los  migrantes  calificados  son  vistos  como  ciudadanos  globales  transnacionales
capaces de atraer inversión y tecnología.” (Coloma, 2012, pp. 2/3). En un país como México,
por  ejemplo,  el  Consejo  Nacional  para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (CONACYT)  dispuso
establecer en el año 2005 un programa denominado Red de Talentos Mexicanos en el Exterior,
que tiene como su principal finalidad:

[…] coadyuvar a que los mexicanos altamente calificados que residen en el exterior y
están  vinculados  a  negocios  o  sectores  que  generan  alto  valor  agregado  puedan
contribuir a una mejor inserción de México en la economía global y, en particular, en la
llamada economía del conocimiento.” (Marmolejo, 2009, p. 111).

En  su  lugar,  en  Argentina,  en  el  año  2000  ya  había  sido  creada  la  Red  de  Argentinos
Investigadores y Científicos en el  Exterior,  bajo dependencia de la Dirección de Relaciones
Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa Red se propuso como
finalidad promover la repatriación de talentos, a la vez que estimular “la conformación de redes
de vinculación”. (García de Fanelli, 2009, p. 128).

La creación de redes para articular relaciones con las diásporas académicas y profesionales no
es ahora de tan reciente fecha. Según señala A. Pellegrino, ya a finales de la década de 1990,
en  el  mundo se contabilizaba  la  existencia  de  “41 redes  de  intercambio  de  conocimientos
integradas  por  expatriados”,  las  cuales  abarcaban  emigrantes  de  30  distintos  países.
(Pellegrino, s.f., p. 6). A esa misma fecha, en América Latina se registraba también la existencia
de  7  de  esas  redes,  localizadas  en  Argentina,  Colombia,  El  Salvador,  Perú,  Uruguay  y
Venezuela. (Pellegrino, s.f., p. 6). (Didou, 2009, p. 47).

En Costa Rica, la percepción expresada por las personas que respondieron la encuesta es la
de que no se conoce todavía una política definida ni tampoco acciones concretas impulsadas
por  las  autoridades  de  Gobierno,  por  medio  de  las  cuales  se  haya  puesto  algún  interés
específico en promover e integrar esfuerzos institucionales para dar seguimiento y prestar una
mayor  atención  a  la  población  migrante  del  país  con  formación  académica  y  profesional
altamente calificada.

Dicha población se encuentra,  en razón de lo  anterior,  desvinculada del  país y  carente de
espacios que les permita establecer comunicación y buscar la forma de crear relaciones de
intercambio y de colaboración con sus colegas en Costa Rica. Una muestra de ello, según se
puede apreciar haciendo una revisión de las páginas Web de las principales instituciones del
país  relacionadas  con  la  ciencia  y  la  tecnología  (Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  y
Telecomunicaciones, Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas), es que
no  aparece  en  ellas  registrada  ninguna  información  que  dé  cuenta  de  alguna  iniciativa
impulsada al  respecto.  Salvo,  claro está,  la iniciativa de la Red TICOTAL, impulsada por la
Academia Nacional de Ciencias.

A propósito de la Red TICOTAL, se señala que la creación reciente de esta Red ha venido a ser
un paso importante en la dirección indicada. Aun cuando, según se señala de igual manera en
las respuestas, parece necesario hacer una mejora en la gestión de la Red y de la base de
datos, buscando con ello que las comunicaciones puedan ser más oportunas y expeditas. 
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La iniciativa de TICOTAL ya había quedado indicada en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2011/2014, habiéndosele incluido como una línea de acción específica dirigida a
incrementar “la inversión de los programas de reinserción y atracción de investigadores de alto
nivel en centros de investigación y empresas.” (MICIT,4 2011, p. 75). Para ello, en dicho Plan se
planteó como objetivo: “Apoyar el establecimiento de una red virtual que vincule a científicos e
ingenieros  costarricenses  residentes  en  el  exterior,  para  fortalecer  el  medio  científico  y
productivo nacional (RED TICOTAL).” (MICIT, 2011, p. 75).

No  obstante,  no  quedó  a  quedar  todavía  indicada  en  ese  Plan  la  asignación  de  la
correspondiente disposición presupuestaria, que tuviera por finalidad, por ejemplo, favorecer la
movilidad de costarricenses en el  extranjero  para  participar  en  proyectos  o  en  encuentros,
congresos y otras actividades académicas. Se consigna en el Plan la dotación de una suma por
US$720.000,  que  tiene  como propósito  atraer  “al  menos  30  investigadores  de alto  nivel  a
centros de investigación o empresas,  en el  período” (MICIT, 2011,  p.  75).  Con todo,  no se
especifica cuáles son los términos en que se va a llevar a cabo la contratación o la traída al país
de esa cantidad de personas. Tampoco se incluye de manera expresa alguna indicación, acerca
de que de lo  que se trata  es  de  tomar  en cuenta  a  quienes  forman parte  de la  diáspora
académica y profesional costarricense.

4.2.  Requerimientos  de  política  pública  en  desarrollo  económico  y  en  ciencia  y
tecnología

Las  respuestas  proporcionadas  por  las  personas  encuestadas  esbozan  también
cuestionamientos al modelo de desarrollo nacional y a la política pública del país en materia de
ciencia y tecnología.

4.2.1. Directrices de la política económica

Se señala en las respuestas que en Costa Rica, la orientación de la política económica se
centra en colocar productos de bajo precio en el mercado internacional, situación que viene a
representar una limitación en términos de estímulos al desarrollo de las capacidades nacionales
(económicas, sociales, educativas, culturales, institucionales), para impulsar la investigación y
para generar conocimiento científico y tecnología. Se indica que esta situación conduce además
a que Costa Rica no ofrezca a escala internacional un perfil lo suficientemente atractivo, como
para acercar a personas interesadas en realizar investigación en el país, lo mismo que para
fortalecer las relaciones internacionales de intercambio en materia de conocimientos científicos
y de avances de tecnología.

Al respecto, sin embargo, cabe señalar que si se toma en cuenta como indicador el panorama
que presenta la estructura de las exportaciones de Costa Rica durante las últimas dos décadas,
la anterior percepción viene a ser válida, aunque de igual manera relativa.

A partir de 1998, año en que se instaló en Costa Rica la empresa INTEL y que empezaron a
asentarse en el país otras empresas extranjeras dedicadas a desarrollar actividades industriales
de  alta  tecnología,  la  estructura  nacional  de  las  exportaciones  varió  y  se  diversificó.  Las
exportaciones  tradicionales,  consistentes  sobre  todo  en  productos  agropecuarios  y  textiles,
pasaron  a  ocupar  un  lugar  cada  vez  menor,  cediendo  paso  a  las  así  denominadas
exportaciones “no tradicionales”.  Dentro de éstas,  destacan las que se llevan a cabo en el
marco del régimen de zonas francas y que en 2011 alcanzaron a representar el 59% de las
exportaciones  totales  del  país.  (Alonso,  2012,  p.  13).  Estas  exportaciones  no  tradicionales

4 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
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incluyen  “la  producción  industrial  (electrónica,  dispositivos  médicos  y  farmacéuticos,
telecomunicaciones,  sector  inmobiliario,  sector  financiero),  sector  de  servicios  (centros  de
llamadas y centros de negocios) el sector inmobiliario y turístico…” (MIDEPLAN, 2010, p. 31).

En  consecuencia,  en  Costa  Rica,  en  la  actualidad,  según  se  dice,  “ningún  producto  de
exportación contribuye con más del 10% de las exportaciones totales de bienes” (Alonso, 2012,
p. 14). Aun así, sí debe en su lugar precisarse que la exportación bajo el régimen de zonas
francas presenta una alta concentración en 10 productos, que en su conjunto aglutinan el 70%
de la totalidad de las exportaciones que realizan las empresas bajo ese régimen. De esos 10
productos, los referidos a circuitos integrados y microestructuras electrónicas representan el
54% de las exportaciones de las empresas de zonas francas, lo que a su vez significa el 18%
de la totalidad de las exportaciones del país (Alonso, 2012, p. 14).

A propósito de lo  anterior,  cabe agregar  asimismo que de 56.000 empresas registradas en
Costa Rica al año 2011 (Matarrita, 2012, p. 11), 256 (0,45%) de ellas están ubicadas bajo el
régimen de zonas francas: “119 son empresas del sector servicios (46%), 36 del sector eléctrico
y electrónico (14%), 22 del sector de instrumentos de precisión y equipo médico (9%), que en
conjunto representan el 69% del total de las empresas instaladas bajo el régimen de zonas
francas.” (Alonso, 2012, p. 12). Una estimación realizada en 2008 indicaba que “el 78% de las
empresas bajo el régimen de zonas francas eran de capital extranjero y que ese 78% de las
empresas exportaba el 93% de las exportaciones totales bajo el régimen de zonas francas.”
(Alonso, 2012, p. 12).

Según el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), la estrategia
de desarrollo económico impulsada en Costa Rica a partir de la década de 1980:

[…] ha puesto particular énfasis en la diversificación de la economía hacia sectores con
un  mayor  valor  agregado.  La  producción  y  las  exportaciones  se  han  diversificado
llevándose a cabo la integración comercial  con el  resto del mundo. En este sentido,
Costa Rica se ha convertido en un atractivo destino para las industrias que desarrollan
alta tecnología, dispositivos médicos, turismo y servicios, en los cuales la participación
de la inversión extranjera directa ha sido de gran relevancia. (MIDEPLAN, 2010, p. 85).

De conformidad con lo anterior, cabría decir, las últimas dos décadas están marcadas en Costa
Rica por una política económica que privilegia la inversión extranjera directa (IED), sobre todo
en aquellas áreas de producción industrial y de tecnología en las que se logra generar valor
agregado.

El  Plan  Nacional  de  Desarrollo  2011/2014  señala,  a  tal  efecto,  que  “Costa  Rica  se  ha
posicionado como una economía abierta. La economía se ha diversificado y el país ha obtenido
notables éxitos en el desarrollo de nichos de producción y exportación.” (MIDEPLAN, 2010, p.
27).  Se  hace  énfasis  en  la  necesidad  de  mantener  una  política  pública  que  asegure  la
disponibilidad de una fuerza laboral formada al más alto nivel posible de calificación, ya que se
considera que precisamente la existencia de una fuerza laboral de esta índole es lo que va a
asegurar la llegada de la IED y a interesar a diversas empresas de alta tecnología para que
lleguen a establecer sus filiales en el país.

En su caso, la primera línea de acción incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2011/2014,
indica la directriz de hacer de Costa Rica una nación “más competitiva e integrada a la dinámica
global, con un desarrollo liderado por la innovación, la ciencia y la tecnología.” (MIDEPLAN,
2010, p. 39).
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El  Gobierno actual,  consciente  de los  retos que plantea la  apertura económica y  la
interrelación creciente con los escenarios globales, procura contribuir al ajuste del país
con  los  requerimientos  del  escenario.  Por  eso,  ha  incorporado  como  prioridades  la
articulación de programas y proyectos  tendientes  a generar  empleos de calidad,  así
como continuar con el proceso de atracción de inversiones provenientes de diversas
regiones,  en  áreas  de  alto  valor  agregado  (…).  Estas  políticas  no  tendrían  ningún
asidero en la realidad, si no se complementan y articulan con las agendas del sector
social,  en materia de educación y formación,  para la creación de un capital  humano
acorde al tipo de desarrollo esperado. (MIDEPLAN, 2010, p. 92).

Las  autoridades del  Gobierno de Costa  Rica apuestan,  por  consiguiente,  a  la  creación  de
“nichos de producción y exportación” que generen alto valor agregado, para lo cual se hace
énfasis, además, en la estrategia de desarrollar “encadenamientos productivos” asociados a las
empresas multinacionales de la IED. Se plantea que esto favorecerá un mejor posicionamiento
de la economía nacional en el mercado global, a la vez que propiciará una articulación de las
empresas locales con las empresas multinacionales que se establezcan en el país.

En tal sentido, la premisa de las autoridades de gobierno es la de que la fuerza laboral que no
alcanza a tener oportunidad de emplearse en las empresas de la IED pueda crear sus propias
pequeñas  y  medianas  unidades  de  producción  (pymes),  con  la  finalidad  de  proveer  a  las
primeras de productos y servicios que ellas no están en disposición de desarrollar, pero que
requieren  como  insumos  para  la  operación  de  sus  propias  actividades  industriales  y
comerciales. (Alonso, 2012, pp. 25/26).

Los “encadenamientos productivos” entre las empresas multinacionales y las empresas locales
son vistos por las autoridades de gobierno como una estrategia que es fundamental desarrollar,
en la  medida que,  según se señala,  ellos tienen “el  potencial  de fortalecer las pequeñas y
medianas  empresas.”  (MIDEPLAN,  2010,  p.  89).  Lo  que  se  propone  es  “la  integración  de
cadenas  productoras  de  bienes  y  servicios  que  equilibren  la  participación  de  pequeñas  y
grandes empresas,  generando empleo y aumentando el  valor  agregado en la  economía…”
(MICIT, 2011, p. 14).

La imagen de los encadenamientos productivos está inscrita también en la perspectiva según la
cual, las empresas de la IED propician “derrames de conocimiento” que potencian y benefician
a  las  empresas  locales  del  país.  Los  “derrames  de  conocimiento”  son  valorados  como
“externalidades positivas”  y  se presume que ellos  ocurren al  menos bajo  tres  modalidades
diferentes:

(i)  efectos demostración,  los cuales incluyen la imitación,  o ingeniería inversa de los
productos  o  prácticas  de  las  empresas  multinacionales  por  parte  de  las  empresas
locales, (ii)  movilidad laboral,  permite a los empleados que han sido capacitados por
empresas multinacionales, aplicar sus conocimientos en las empresas locales, cuando
ellos dejan de trabajar en las primeras, y (iii) encadenamientos verticales hacia adelante
y hacia atrás, entre empresas multinacionales y sus proveedores locales. (Monge, Leiva
y Rodríguez, 2012, p. 4).

 
No obstante, la directriz de la política económica del país centrada en privilegiar la atracción de
IED y en posicionar  a las  empresas de zonas francas como principales  dinamizadoras del
desarrollo, ha dado pie también a una alta concentración de la producción industrial en una
pequeña cantidad de localizaciones geográficas, la mayoría de ellas ubicadas en la Gran Área
Metropolitana Ampliada (GAMA). De manera concreta, dicha concentración se distribuye en 7
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cantones o municipios, que en su conjunto son las localidades donde se genera más del 70%
de las exportaciones del país (Matarrita, 2012, p. 13). Asimismo, también es importante señalar
que  en  relación  con  la  perspectiva  de  los  “derrames  de  conocimiento”,  según  mencionan
Monge, Leiva y Rodríguez, “el razonamiento subyacente es que la superioridad tecnológica y
administrativa de las MNCS “se derramará” sobre el  sector  empresarial  anfitrión, aunque la
evidencia empírica al respecto es contradictoria.” (Monge, Leiva y Rodríguez, 2012, p. 7).

A lo  anterior  cabe  agregar  que,  en  consecuencia  y  tomando  en  cuenta  las  cifras  de  las
exportaciones mencionadas líneas arriba, “son grupos pequeños de empresas las que explican
por  cantón  el  80% de  las  ventas  al  exterior.”  (Matarrita,  2012,  p.  14).  De  10  cantones  o
municipios del país en los que se aglutina o conglomera el 50% de las empresas existentes en
el  país,  5  de  ellos  son  cabeceras  de  provincia  y  únicamente  2  están  fuera  de  la  GAMA.
(Matarrita, 2012, p. 11).

En un caso como el de las pequeñas y medianas empresas (pymes), en su lugar, unidades que
no operan bajo el régimen de zonas francas, éstas también registran una alta concentración en
las poblaciones urbanas de la GAMA. De 10.200 pymes que según el Ministerio de Economía
existen en Costa Rica, el 77% de ellas están localizadas en las principales ciudades del país.
(ElPaís.cr, 23 de abril de 2013). Informa además el Ministerio de Economía, que “el 42 % de
estas empresas está en el sector de servicios, el 41 % se dedica al comercio, 11 % en industria
y un 6 % son de tecnologías de información y comunicación.” (ElPaís.cr, 23 de abril de 2013).
No se incluyen las pymes del sector de la agricultura.

Otra cuestión importante es que la nuclearización del modelo económico de Costa Rica con
base en la IED, en sectores como los de tecnología, agricultura y turismo, allega a la economía
del  país  importantes  fragilidades  como  resultado  de  las  repercusiones  que  acarrean  las
situaciones de crisis económica internacional. Entre otras dificultades, este tipo de situaciones
repercute de manera directa en mantener significativas deficiencias estructurales de acceso al
empleo (MIDEPLAN, 2010, p. 31). Y constituyen, además, un factor que incide en incrementar
la marginalidad que afecta a las distintas regiones geográficas del país. (Arias y Sánchez, 2012,
pp. 26/27).

La cuestión crítica parece estar, entonces, en que la orientación del desarrollo económico del
país por la vía de la  exportación de productos,  bienes y servicios con alto valor  agregado,
dependiente de las exportaciones que realizan las empresas multinacionales de la  IED,  no
resuelve los problemas y las necesidades del desarrollo económico nacional. Antes bien y, por
el contrario,  de conformidad con el panorama que la situación económica del país presenta
durante las últimas dos décadas, el modelo impulsado más bien genera múltiples repercusiones
adversas.  En  este  sentido,  quizá  cabría  plantearse  que  el  señalamiento  hecho  en  las
respuestas obtenidas,  a lo  que apunta es a que,  en efecto,  en el  presente,  las actividades
productivas  y  económicas,  cualesquiera  que  sean,  para  mejorar  requieren  apoyarse  en  la
investigación, la ciencia y la tecnología. Pero eso ha de hacerse en el marco de un proyecto de
desarrollo  nacional  integral,  donde  se  atienda  a  los  diferentes  sectores  productivos,  las
diferentes  regiones  geográficas,  se  tengan  en cuenta  los  necesarios  equilibrios  que  deben
constituir la base de un modelo económico socialmente inclusivo, democrático y, de manera
especial, que no ponga en riesgo el potencial productivo ni los recursos naturales del país.

4.2.2. Empresas de base tecnológica

Dentro de las respuestas obtenidas en la encuesta, se indica también como importante que la
política pública y las instituciones del Estado promuevan la formación de empresas locales de
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base tecnológica y de investigación, apoyadas con capital nacional y que no dependan de la
IED.

A tal efecto, cabe señalar que, en un caso como el del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Comunicaciones (MICIT), a partir del año 2003 se impulsó el programa denominado “Creación
de  Empresas  de  Base  Tecnológica”,  puesto  en  marcha  inicialmente  en  colegios  técnico
profesionales. Según informa el portal Web del MICIT, dicho programa tiene por finalidad “ser
una ventana ilustrativa y demostrativa del papel que la tecnología debe jugar en el desarrollo
económico y social del país.” (MICIT, 2013). El programa es de índole interinstitucional y cuenta
con la  participación del  MICIT,  el  Ministerio  de Educación Pública (MEP) y  el  Ministerio  de
Agricultura  y  Ganadería  (MAG).  En la  actualidad,  su  principal  actividad está  enfocada a  la
creación de Centros de Producción de Semilla Vegetativa de Alta Calidad.

Por su parte, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2014 establece una
línea de acción específica dirigida a incentivar “la atracción y el emprendimiento de empresas
de base científico-tecnológicas.” (MICIT, 2011, p. 73). Según se señala en el Plan, Costa Rica
necesita “una estrategia integral que ligue la investigación al desarrollo industrial, al aumento y
mejoramiento de las capacidades humanas, así como a la asimilación activa de la tecnología.”
(MICIT, 2011, p. 14). A propósito de ello, en el Plan se incluye la disposición de crear “un fondo
de capital semilla para incrementar la inversión nacional en empresas de base tecnológica.”
(MICIT, 2011, p. 73). A dicho fondo se le asigna una suma de<s US$3 millones, la cual, según
se  indica,  pasará  a  formar  parte  de  los  recursos  del  Sistema Nacional  de  Banca  para  el
Desarrollo, lo mismo que para financiar programas especiales de la Banca Nacional. 

En la óptica de las personas que respondieron la encuesta, la creación de empresas de base
tecnológica es valorada como una acción que viene a favorecer el desarrollo de condiciones
dirigidas a dar un mayor realce al perfil de la actividad científica y de investigación que se lleva
a cabo en el país. A lo que se añade que esto puede venir a representar también un incentivo
para que las personas con altas calificaciones académicas y profesionales que han emigrado al
exterior, se vean atraídas e interesadas por participar en actividades y proyectos de ciencia e
investigación en Costa Rica.

Se señala también en las respuestas que la mejora, ampliación, fortalecimiento y diversificación
de la actividad científica y de investigación del país, favorece y da una mayor amplitud a la
posibilidad de que personas de otros países dedicadas a la investigación científica se interesen
por visitar Costa Rica, con la finalidad de participar en actividades y proyectos de ciencia y
tecnología. La percepción esbozada es la de que la elevación y fortalecimiento de la actividad
científica y de investigación contribuye a extender la posibilidad de integrar redes científicas y
de investigación, lo que a su vez repercute en generar condiciones para el desarrollo de la
circulación  de  los  saberes  y  para  ayudar  al  país,  no  solo  a  ganar  una  mejor  proyección
internacional,  sino  también  a  fortalecer  de  manera  sistemática  y  continuada  las  propias
capacidades locales para el desarrollo de la investigación, la ciencia y la tecnología.

Esta percepción es coincidente con la visión que, en su lugar, plantea un investigador de la
Universidad de Costa Rica especializado en temas de ciencia y tecnología:

[…] contar con una esfera científica sólida y competente le permite al país insertarse en
procesos regionales de generación de conocimiento, contribuir de esta manera con la
creación de cultura  en un ámbito más amplio,  y  participar  en comunidades y  redes
académicas globales,  lo  cual  genera beneficios en muchos otros campos de la  vida
nacional. (Gutiérrez, 2011, p. 51).
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La figura de las “empresas de base tecnológica” puede venir a encajar en un planteamiento
diferente al que se le ha dado hasta ahora a la imagen de los “derrames de conocimiento”. Si en
el enfoque de la política pública los “derrames de conocimiento” están concebidos en estricta
relación con las “externalidades positivas” que pueden generar las empresas multinacionales de
alta tecnología, eso puede representar diversos riesgos y limitaciones para el país y para la
producción de conocimiento y tecnología autóctonos. Está claro que por su propia naturaleza,
una empresa no va a realizar nunca inversiones que no sea en aquellas actividades que son de
su específico interés. Esto quiere decir que la articulación que se esperaría lograr entre las
empresas locales y las empresas multinacionales, va a estar necesariamente subrogada a los
intereses de estas últimas. Hay diversos temas correlacionados. Por ejemplo, una empresa de
base tecnológica local que ha surgido y opera bajo esas condiciones, lo que hace es facilitar su
propia producción de conocimiento para beneficio  de la  empresa multinacional.  Es decir,  la
posibilidad de proteger la propiedad intelectual queda aquí colocada en un predicamento crítico.

La creación de empresas de base tecnológica, por su parte, con base en una visión de proyecto
país y en el  marco de un plan integral  del  desarrollo  nacional,  puede favorecer  no solo el
acercamiento de la ciencia y la tecnología a las diferentes actividades productivas que son de
valor  estratégico  para  el  país,  sino  que  pueden  también  aportar  para  el  desarrollo  de  la
investigación básica dirigida a proteger el acervo nacional de los recursos naturales.

4.2.3. Regionalización de las actividades científicas y tecnológicas

Otra  acción  que  en  las  respuestas  obtenidas  también  se  sugiere  impulsar,  es  la  de
descentralizar la inversión en ciencia y tecnología y llevarla a diversas localizaciones y regiones
geográficas del país fuera de la GAMA. Se plantea al respecto que una estrategia como ésta
puede ayudar a reducir costos de instalación de infraestructura y de operación, a la vez que
fomentar  el  interés  por  parte  de  diferentes  actores  locales  (económicos,  productivos,
institucionales, sociales) por desarrollar una mayor gestión en materia de incorporar la ciencia y
la tecnología en las actividades productivas que se llevan a cabo en las distintas regiones
geográficas del país.

La incorporación de la ciencia y la tecnología en las actividades productivas y económicas en
las  regiones,  con  énfasis  en  industrias  poco  desarrolladas,  es  valorada  como  de  alta
importancia,  en  la  medida  que  ello  contribuye  a  mejorar  los  rendimientos  productivos  y
económicos, además de que tiene una importante repercusión en términos de generar a las
comunidades beneficios de diversa índole: sociales, educativos, institucionales, culturales…

Al respecto, cabe indicar que en el  Plan Nacional de Desarrollo 2011/2014,  el  Gobierno de
Costa Rica plantea la necesidad de atender las diferentes regiones del país, “en reconocimiento
a la existencia de realidades diversas que tienen su expresión en la geografía nacional y que
requieren un abordaje específico.” (MIDEPLAN, 2010, p. 95). En tal sentido, el ya mencionado
Programa “Creación de Empresas de Base Tecnológica”, incluye la siguiente declaración como
parte de sus objetivos específicos:

Estimular el desarrollo regional del país, por medio del uso de tecnologías apropiadas
para el  desarrollo  de la  actividad agropecuaria,  agroindustrial,  forestal  y  acuícola,  lo
mismo que de la industria relacionada con las zonas rurales. (MICIT, 2013).

En materia de políticas y acciones dirigidas a promover y propiciar el desarrollo de las regiones,
en el referido Plan Nacional de Desarrollo 2011/2014 se propone también como estrategia:
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[…]  la  articulación con las  diversas  instituciones del  sector  público,  la  búsqueda  de
alianzas con fuerzas organizadas de la sociedad civil y el sector privado; con el interés
común de dinamizar  las  diferentes  regiones de planificación del  país  a través de la
implementación de agendas concretas y disminuir así las brechas que existen entre las
regiones  periféricas  y  la  región  central  del  país,  potenciando  que  toda  la  población
participe,  efectivamente,  en  los  beneficios  del  desarrollo  nacional  y  contribuya  en
aprovechamiento pleno de sus potencialidades… (MIDEPLAN, 2010, p. 95).

Se consigna en el Plan, asimismo, el reconocimiento de que no se ha logrado todavía hacer en
el  país  un mejor  ordenamiento  territorial,  que permita descongestionar  la  GAMA de la  alta
concentración de actividades productivas. La GAMA, además de que en ella se “concentra la
mayor población del país,  es una de las áreas más problemáticas desde el  punto de vista
ambiental, debido a que enfrenta la destrucción de acuíferos y suelos fértiles, la restricción de la
recarga  hídrica,  la  contaminación  y  las  emisiones  de  gases  tóxicos  de  la  industria  y  el
transporte.” (MIDEPLAN, 2010, p. 36). En la GAMA se localiza además el 69,7% de la fuerza de
trabajo activa del país. (Arias y Sánchez, 2011, p. 15).

Cabe destacar que a lo largo de las últimas dos décadas, la orientación de la política económica
del Gobierno se concentra en fortalecer la dimensión del empleo, bajo la perspectiva de que su
ampliación  y  la  mejora  de su acceso  va  a  ser  posible  por  medio  de  la  empleabilidad  que
propician las empresas multinacionales de la IED. No obstante, tal perspectiva, según ya se
pudo ver en lo que antecede, no la confirman las cifras oficiales relacionadas con el empleo que
generan las mencionadas empresas. Recuérdese que estas empresas, aun cuando cuentan
con una participación de más del 50% en las exportaciones del país, la tasa de empleabilidad
que presentan a 2011 es apenas del 2,4% (Alonso, 2012, p. 17). Y, en su caso, si de lo que se
trata es de la generación de empleo indirecto, esta expectativa tampoco la confirman las cifras
oficiales. (MIDEPLAN, 2010, p. 48).

Antes bien, las propias autoridades del Gobierno de Costa Rica reconocen la existencia de una
sensible vulnerabilidad de la economía nacional respecto de las oscilaciones que se producen
en el mercado internacional y, sobre todo, con respecto a situaciones de crisis económica global
como  la  iniciada  en  2007.  (MIDEPLAN,  2010,  pp.  30/31).  A ello  cabe  agregar  además  la
solvencia de movilidad con la que operan las empresas multinacionales de la IED, que pueden
trasladar sus operaciones de un país a otro en el momento en que así lo consideren necesario
para sus intereses. Así, por ejemplo, en fecha reciente (febrero de 2013), la empresa Hewlett
Packard anunció el traslado a la India de una de las unidades de producción que tenía en Costa
Rica, con un resultado de afectación de empleo para una cantidad de 400 personas. (ElPais.cr,
2013).

A lo anterior cabe agregar que en las directrices de política económica se soslaya la atención y
el fortalecimiento de las actividades productivas locales propias de las regiones, que puedan
dar sustentación a la dimensión del mercado interno nacional. En el marco de la globalización,
tal como señala A. Ferrer, citado por Tünnermann y de Souza, “La experiencia histórica y la
contemporánea  son  concluyentes:  sólo  tienen  éxito  los  países  capaces  de  emprender  una
concepción  propia  y  endógena  del  desarrollo  y,  sobre  estas  bases,  integrarse  al  sistema
mundial.” (Tünnermann y de Souza, 2003, p. 14).

Tal como ya se indicó, en el caso del desarrollo de los encadenamientos productivos, según la
información que ofrece el  Ministerio  de Economía de Costa Rica,  esta estrategia  pareciera
haber conducido en el país a que, en efecto, se haya estimulado el desarrollo de empresas de
base tecnológica, bajo la modalidad de pequeñas y medianas empresas, pero la gran mayoría
de ellas localizadas en el área geográfica circunscrita a la GAMA. Es decir, que aun cuando en
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la política pública del Gobierno de Costa Rica haya sido incluida una indicación en el sentido de
llevar la ciencia y la tecnología a las regiones, no se percibe todavía que la instalación de las
empresas de la IED haya propiciado el desarrollo de empresas de base tecnológica más allá de
los linderos de la GAMA.

Finalmente,  no  puede  dejar  de  mencionarse  aquí  que,  hasta  ahora,  la  experiencia  de  la
instalación de empresas de la IED en las regiones, lo que ha provocado ha sido más más bien
una repercusión adversa para el desarrollo y el bienestar de las comunidades, ahí donde esas
empresas han llegado a desarrollar sus actividades. Es este el caso de cantones como San
Carlos de Alajuela y Buenos Aires de Puntarenas,  donde operan empresas agroindustriales
dedicadas especialmente al monocultivo de la piña. Así, según informa R. Matarrita, pese a que,
por ejemplo, un cantón como el de San Carlos ocupa el quinto lugar dentro de los cantones del
país que registran un mayor volumen de exportaciones, no obstante, “muestra debilidades en
sus indicadores relacionados con el recurso humano ya que sus índices de educación son más
bajos  que  el  promedio  y  sus  niveles  de  pobreza  son  mayores  que  el  promedio  nacional.”
(Matarrita, 2012, p. 30).

4.2.4. Capacitación

Otro tema que aparece en las respuestas obtenidas y que tiene que ver con la sugerencia de
desarrollar empresas de base tecnológica en las regiones, lo es el de la capacitación. A este
respecto, se señala, las personas integrantes de la diáspora académica y profesional pueden
colaborar en actividades y proyectos de capacitación en las regiones del país. Una forma de
organizar  estas  acciones  puede  ser  por  medio  de  formalizar  actividades  de  capacitación
apoyadas con presupuesto gubernamental, para movilizar por temporadas a Costa Rica a las
personas que cuenten con trayectorias académicas, científicas y de investigación destacadas.

Existen  en  el  país  distintas  fuentes  de  información  que  permiten  conocer  cuáles  son  las
condiciones y las necesidades que caracterizan a cada una de las regiones. Una de dichas
fuentes por excelencia lo son los informes del Programa Estado de la Nación. En el caso de las
universidades públicas, las iniciativas de capacitación que se decida llevar a cabo pueden ser
organizadas y ejecutadas en coordinación con las direcciones regionales que los ministerios de
Gobierno tienen también instaladas a lo largo y ancho del país. Las capacitaciones a desarrollar
han de tomar en cuenta la participación de los diversos actores locales, dentro de los cuales es
importante incluir a las poblaciones estudiantiles de la educación media o secundaria.

No obstante, se recalca, siempre va a ser necesario que las acciones se generen en el marco
de iniciativas definidas desde la  propia Costa Rica.  Es muy importante la  colaboración que
pueden proporcionar las personas integrantes de la diáspora, pero el aprovechamiento de esa
colaboración será posible, en la medida que ellas formen parte de una política pública definida
con claridad y fundada en una visión estratégica del desarrollo nacional y para el mejoramiento
de las condiciones de vida de la sociedad costarricense.

Otra  acción  que  aparece  de  igual  manera sugerida  en  las  respuestas  obtenidas,  es  la  de
organizar pasantías de dichas personas en las universidades públicas, aprovechando que todas
estas instituciones tienen sedes y recintos distribuidos en diversas localizaciones geográficas
del país. La sugerencia esbozada indica que la forma ideal de llevar a cabo tales acciones es
por medio del establecimiento de programas articulados de manera interinstitucional, de manera
que se le pueda dar una sustentación sostenida a las iniciativas que se decida impulsar.

Respecto de las anteriores indicaciones, cabe mencionar una iniciativa recién impulsada en
Costa Rica: el “Proyecto Centro de Capacitación Técnica en Tecnologías Avanzadas”. Ésta es
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una iniciativa de índole interinstitucional y en ella participan de manera conjunta la Asociación
Estrategia Siglo XXI,  el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Universidad Earth. Este
proyecto busca propiciar:

[…] la formación de profesionales en áreas poco investigadas y enseñadas en Costa
Rica,  que  puedan  responder  a  las  necesidades  del  mercado  en  tecnologías  como:
energías renovables, tecnología de materiales, desarrollo de nuevos materiales y nuevas
aplicaciones, superconductividad, ingeniería aeroespacial, entre otras.” (MICIT, 2010, p.
33).

Dentro  de  las  acciones  planteadas  en  el  proyecto  se  indica  la  de  la  “repatriación”  de
especialistas con calificaciones de alto nivel, para hacerse cargo del desarrollo de investigación,
ciencia y tecnología en las áreas mencionadas. Se propone también la iniciativa de crear un
programa de becas, “focalizado en la formación de recurso humano especializado y la atracción
de talentos costarricenses destacados en el extranjero…” (MICIT, 2011, p. 33).

4.2.5. Papel de los colegios profesionales

Otras  instituciones  que  también  deberían  incorporarse  de  manera  activa  a  participar  en  la
definición de la política pública y en la organización de cursos de acción en materia de ciencia y
tecnología  son  los  colegios  profesionales.  Por  las  propias  condiciones  de  su  naturaleza
institucional, estas entidades tienen a su disposición una gran capacidad de incidencia en la
definición de la política pública, así como para participar en los cursos de acción en los que se
despliegan  los  procesos  del  desarrollo  nacional.  No  se  puede  obviar  el  significativo
protagonismo que los colegios profesionales tienen a la hora de la formulación y promulgación
de  leyes  en  el  país.  Con  todo,  dichas  entidades  presentan  con  frecuencia  una  marcada
tendencia a desarrollar una actividad restringida a su específica finalidad corporativa. Y esto
hace  que  se  vean  limitadas  para  hacer  una  mejor  utilización  del  importante  potencial  que
poseen,  con  una  visión  integral  de  las  necesidades  de  la  sociedad  y  de  los  derroteros
estratégicos del desarrollo nacional.

Cabe afirmar que en las actividades y la gestión que llevan a cabo los colegios profesionales,
no  se  ha  llegado  todavía  a  valorar  con  suficiente  claridad  la  importancia  que  tiene  el
establecimiento de relaciones con la diáspora académica y profesional costarricense. No se
visualiza que se haya llegado a definir  e impulsar alguna acción programada, conducente a
integrar modalidades de comunicación y de intercambio que hagan posible una vinculación
proactiva con la población de colegas emigrantes. La percepción que se esboza es la de que se
está haciendo una utilización insuficiente de las potencialidades de intercambio y colaboración
que pueden ser concretadas por medio del establecimiento de dicho tipo de relaciones, así
como de su organización en programas bien definidos con una visión sistémica e integral.

4.3. Y las redes

La creación de redes científicas, académicas y de profesionales pasa hoy a adquirir un interés
cada  vez  mayor,  tanto  en  el  ámbito  de  las  universidades  como  en  el  de  otras  diversas
instituciones relacionadas con la investigación, la ciencia y la tecnología. A propósito de las
diásporas  académicas y profesionales,  las  redes facilitan  dar  seguimiento y  establecer  una
comunicación proactiva con las personas que las integran, a la vez que propician la oportunidad
de que dicha población se mantenga en contacto entre sí y con sus colegas residentes en el
país de origen.
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De la mano de los cambios en las condiciones de producción del conocimiento y tras la
revolución en las tecnologías informáticas, en los años 90, se comenzó a explorar el
diseño  de  políticas  orientadas  a  lograr  una  “ganancia  de  cerebros”  a  través  de  la
creación y fortalecimiento de redes de científicos y  profesionales  (…).  Éstas buscan
actuar  como  nexos  entre  las  redes  locales  y  las  globales  de  desarrollo  científico  y
tecnológico,  permitiendo  que  quienes  se  han  radicado  en  otros  países  tengan  la
posibilidad de prestar  ayuda y colaboración a sus colegas y comunidades científicas
radicados en sus países de origen a partir  de informes técnicos,  consultoría u otras
formas de vínculo académico. (García de Fanelli, 2009, p. 120).

En la óptica de C. García Guadilla:

[…] se está construyendo un nuevo paradigma que implica revertir los efectos negativos
de la emigración por efectos positivos, transformar la emigración (pérdida de personal)
por recuperación (de conocimientos). El concepto de “circulación de saberes” pasa a ser
clave en este nuevo paradigma, por las oportunidades de nuevas formas de trabajo que
facilitan  las  TICs,  como  es  el  surgimiento  de  redes  de  conocimientos  de  múltiples
características, cuya efectividad puede ser beneficiosa tanto para los países de destino
de la emigración, como para los países de origen. (García, 2009, p. 2).

En  la  sociedad  de  la  información  y  el  conocimiento  (SIC),  la  generación  de  conocimiento
científico  y  la  transferencia  de  tecnología  hacia  los  sistemas  económico/productivos  se  ha
incrementado de manera cualitativa y exponencial. Los países con mayor desarrollo científico y
tecnológico, en su lugar, han establecido diversas estrategias encaminadas a atraer el talento
extranjero  que  esté  en  disposición  de  irse  a  trabajar  a  sus  universidades,  centros  de
investigación y a sus empresas. (Balán, 2009, pp. 78/80).

En  América  Latina,  la  emigración  de  personas  con  altas  calificaciones  académicas  y
profesionales se ha multiplicado a lo largo de las últimas dos décadas, especialmente hacia los
países de América  del  Norte  y  Europa.  La incrementación en volumen de dicha migración
sobrepasa con mucho las cifras que ella presentaba en el pasado. (Coloma, 2012, pp. 3/4). Los
factores  que  se  indican  para  explicar  la  migración  latinoamericana  de  personas  altamente
calificadas son diversos:

[…]  económicos  (diferencias  de  ingresos),  políticos  (inestabilidad,  represión,
inseguridad),  institucionales  (ambiente  y  oportunidades  para  el  trabajo  científico,
esquemas  de  carrera  profesional,  autonomía)  y  personales  (independencia,
actualización, reconocimiento). (Remedi, 2009, p. 92).

Por su parte, C. García Guadilla enfoca la cuestión de la siguiente manera:

Aunque  la  movilidad  de  personal  calificado  es  considerada  como  un  fenómeno
pluricausal;  sin  embargo,  es  evidente  el  predominio  que  tienen  ciertos  factores  en
determinadas  épocas.  Así  por  ejemplo,  en  los  actuales  momentos,  la  atracción  por
personal calificado, pero especialmente por talentos, descansa fundamentalmente en el
aumento de la competitividad de la economía global; lo cual implicaría, si no se toman
medidas, aumento de la brecha científico-tecnológica entre los países de origen y los
países de destino de este personal. (García, 2009, p. 1).

En 1998, la Conferencia Mundial  sobre la Educación Superior (CMES) de la UNESCO dejó
patente  una preocupación  específica  por  la  problemática  de la  “fuga  de cerebros”,  que se
presentaba desde los  países “en desarrollo”  hacia  los  países  altamente  industrializados de
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Europa y América del Norte. Para atender dicha problemática, en el  marco de la CMES se
propuso dar prioridad a la creación y establecimiento de “programas de formación en los países
en desarrollo  en  centros  de excelencia  organizados  en redes  regionales  e  internacionales”
(CMES, 1998, p. 30).

La Conferencia hizo hincapié en señalar  que en el  contexto de la mundialización, donde el
conocimiento  adquiere  una  relevancia  central  para  el  desarrollo  y  el  fortalecimiento  de  las
capacidades de los sistemas económico/productivos nacionales, las asimetrías prevalecientes
entre  los  países  altamente  industrializados  y  los  países  en desarrollo  tendían a  ampliarse,
generando con ello el riesgo de ahondar aún más las endémicas desigualdades estructurales
imperantes entre ellos.

La CMES 1998 abogó, así, por el levantamiento de un tejido de relaciones internacionales entre
las  instituciones  de  educación  superior,  dirigidas  a  afrontar  y  a  reducir  las  desigualdades
señaladas,  sobre  la  base  de  desarrollar  y  amplificar  las  relaciones  interinstitucionales  e
internacionales de colaboración y solidaridad. (CMES, 1998, p.16).

Los  principios  de  la  cooperación  internacional  fundada  en  la  solidaridad,  el
reconocimiento  y  el  apoyo  mutuo,  una  auténtica  asociación  que  redunde,  de  modo
equitativo, en beneficio de todos los interesados y la importancia de poner en común los
conocimientos teóricos  y  prácticos  a nivel  internacional  deberían regir  las  relaciones
entre  los  establecimientos  de  enseñanza  superior  en  los  países  desarrollados  y  en
desarrollo, en particular en beneficio de los países menos adelantados. (CMES, 1998, p.
29).

A tal efecto, la CMES propugnó por la “constitución de redes de instituciones de enseñanza
superior  e  investigación.”  (CMES,  1998,  p.  16).  Remarcó  en  la  necesidad  de  construir  y
consolidar relaciones interinstitucionales para “el intercambio de conocimientos, la creación de
sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos de investigación
internacionales.” (CMES, 1998, p. 27).

Una década después, en el marco de la Conferencia Regional de la Educación Superior de
América Latina y el Caribe (CRES), realizada en 2008 en Cartagena de Indias, se declara lo
siguiente:

Es mediante la constitución de redes que las instituciones de Educación Superior de la
región  pueden  unir  y  compartir  el  potencial  científico  y  cultural  que  poseen  para  el
análisis  y  propuesta  de  solución  a  problemas  estratégicos.  Dichos  problemas  no
reconocen  fronteras  y  su  solución  depende  de  la  realización  de  esfuerzos
mancomunados entre las instituciones de Educación Superior y los Estados.
Las redes académicas a escala nacional y regional son interlocutores estratégicos ante
los  gobiernos.  Son,  asimismo,  los  protagonistas  indicados  para  articular  de  manera
significativa  identidades  locales  y  regionales,  y  colaborando  activamente  en  la
superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente al
fenómeno global de la internacionalización de la Educación Superior. (CRES, 2008, p.
7).

Al  respecto,  en una perspectiva similar  a la  indicada por  la  CRES 2008,  en Costa Rica el
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), subraya por su parte la naturaleza colaborativa y de
complementariedad interuniversitaria e interinstitucional en las que se deben fundamentar las
redes:



[96]

El tercer milenio apoya una propuesta en la que la clave de un desarrollo armónico está
en las redes, en el trabajo en equipo, en la colaboración y el complemento entre las
universidades  públicas,  las  instituciones  gubernamentales,  el  sector  privado  y  las
comunidades, tanto por el grupo humano como por el medio ambiente. (CONARE, 2011,
p. 73).

La figura actual de la red trasciende las articulaciones que se puedan crear entre colectividades
académicas de distintas instituciones de educación superior y de distintos países. En la figura
de  la  red  se  rebasan  los  contornos  específicos  que  definen  las  interacciones  académicas
universitarias,  para  avanzar  en  la  constitución  de  relaciones  ampliadas  y  de  una  mayor
complejidad,  en las que pasan a participar  también otros  actores institucionales y  sociales,
públicos  y  privados,  nacionales  e  internacionales,  formales  e  informales,  “integradas  por
organizaciones de distinto tipo y objetivo”. (Címoli y Calza, 2011, p. 162).

Otra particularidad actual de las redes es que ellas no pueden ser concebidas como entidades
cerradas,  sino que se encuentran organizadas bajo  una dinámica de gran flexibilidad y  de
permanente apertura. “La socialidad de redes está deslocalizada (…). Las redes propician una
socialidad en movimiento, una socialidad basada en la distancia.” (Vessuri, 2009, p. 193). Entre
instituciones  con  características  culturales  diversas  y  con  niveles  de  desarrollo  igualmente
disímiles, la rigidez de las relaciones en red es improcedente, inadecuada, improductiva.

Según la perspectiva de la UNESCO:

Las sociedades científicas pierden su carácter nacional y se diluyen en organizaciones
internacionales. (…) Esas nuevas sociedades científicas se convierten en la matriz de
organizaciones  internacionales  o  multinacionales.  Esta  organización  en  redes
internacionales constituye un ejemplo de autoorganización que, por el momento, tiene un
carácter espontáneo y descentralizado. (UNESCO, 2005, pp. 100/101).

Las redes propician nuevas condiciones para ampliar, diversificar y fortalecer el intercambio de
los  conocimientos.  Constituyen  instancias  de  organización  que  vienen  a  contribuir  con  dar
flexibilidad a las relaciones interinstitucionales e internacionales, en razón de integrar esfuerzos
para atender de una manera mancomunada las grandes problemáticas que hoy afectan a la
humanidad  y  que  tienen  en  cada  sociedad  y  en  cada  nación  sus  propias  expresiones
específicas.

Las  sociedades  del  conocimiento  son  sociedades  en  redes  que  propician
necesariamente  una  mejor  toma  de  conciencia  de  los  problemas  mundiales.  Los
perjuicios causados al medio ambiente, los riesgos tecnológicos, las crisis económicas y
la  pobreza  son  elementos  que  se  pueden  tratar  mejor  mediante  la  cooperación
internacional y la colaboración científica. (UNESCO, 2005, p. 20).

No obstante, la emergencia y proliferación hoy de las redes bajo múltiples modalidades y con
finalidades diversas, no necesariamente responde a una lógica de colaboración internacional
recíproca y solidaria, tal como lo propuso en su visión y recomendaciones la CMES 1998 de la
UNESCO. La relevancia sustantiva que adquieren la ciencia y la tecnología en el marco de la
globalización económica y de la “economía global del conocimiento” (Banco Mundial, 2003, p.
xvii),  involucran  una  dinámica  de  transnacionalización  de  los  saberes,  en  cuyo  escenario
emergen y se instalan actores muy poderosos que buscan instaurar de manera hegemónica
determinados modelos  de  conocimiento  y  determinadas  agendas de investigación.  De  esta
manera, señala H. Vessuri, aparecen “amplias culturas disciplinarias expansivas apoyadas por
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vastas  redes lingüísticas  y  promovidas  por  la  riqueza  y  el  poder  de  estados  y  economías
fuertes.” (Vessuri, 2009, p. 189).

En coincidencia con lo que menciona H. Vessuri, J. Brunner, por su parte, advierte lo siguiente:

[…] en las redes de conocimiento avanzado y educación superior, los nodos centrales
controlan los procesos de producción, comunicación y creación de valor; determinan los
programas y protocolos que rigen los flujos y actividades de los participantes, y lo más
importante,  tienen  el  poder  para  crear  redes,  ya  sea  mediante  la  capacidad  de
programarlas o reprogramarlas o de conectar entre sí  diferentes redes,  organizar su
cooperación y evitar la competencia. (Brunner, 2012, pp. 117/118).

Aquellos sistemas de educación superior que por su posición periférica en la geopolítica
del conocimiento se ven forzados a actuar exclusivamente dentro de los límites de su
espacio  nacional,  precisamente  debido  a  su  posición  subordinada,  carecen  de  los
medios de poder que más cuentan en la sociedad red. (Brunner, 2012, p. 117). 

[…] la mundialización presupone una división económico-social muy precisa entre Norte
y Sur,  o entre países centrales hegemónicos y países periféricos dependientes.  Esa
división hace que los universitarios, los científicos, los artistas y los intelectuales de los
países periféricos dependientes no participen de la academia mundial en una situación
de igualdad con aquellos de los países centrales hegemónicos. Y eso es así, al menos,
bajo tres aspectos principales: 1  )  hay desigualdad en lo que respecta a los recursos
financieros, instrumentales y técnicos para las investigaciones; 2) hay desigualdad en las
oportunidades para la divulgación y aplicación de los resultados de los trabajos; 3) para
asegurar la pertenencia a la academia mundial,  los miembros de los países periféricos
dependientes  aceptan restringir  sus  investigaciones a  problemas,  cuestiones,  temas,
métodos y técnicas definidos en los países centrales hegemónicos. En lugar de definir
sus propios problemas, temas, cuestiones y métodos de acuerdo con las necesidades
de sus países y sociedades, y de acuerdo con tradiciones teóricas, científicas, técnicas y
artísticas que garanticen la permanencia de una historia del saber particular, gracias a la
que resulta posible participar de lo universal, pretenden participar de la universalidad (o
de lo "mundial")  asumiendo para sí  la particularidad de  los  otros.  (Tünnermann y de
Souza, 2003, p. 6).

Ante una situación como la esbozada, la orientación que se propone es la de relevar las propias
necesidades de investigación y de generación de conocimientos existentes a escala de las
sociedades nacionales, apoyadas en una política pública acorde y en un sistema institucional
que le dé su apropiada sustentación.

Al  respecto,  cabe referenciar  aquí  de nuevo la  perspectiva que plantean Tünnermann y de
Souza:

El crecimiento, debe estar referido (…) al gran paradigma compendio a cuyo servicio
debe estar la educación superior contemporánea, como lo es el paradigma del desarrollo
humano endógeno, humano y sustentable, es decir, un desarrollo basado en nuestras
propias fuerzas productivas, capacidades y competitividad, al servicio de la dignidad del
ser humano, que respete el derecho de las futuras generaciones a satisfacer sus propias
necesidades y preserve la identidad cultural de nuestros pueblos. (Tünnermann y de
Souza, 2003, p. 8).
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La universalidad del conocimiento científico no deja de tener lugar bajo condiciones de una
cultura de investigación que tiene sus propias especificidades de identidad institucional y que
son las que le dan a los saberes su más genuina pertinencia y significado. El intercambio de los
conocimientos  (por  medio,  por  ejemplo,  de  las  publicaciones),  constituye  también  un
intercambio de identidades y de culturas de investigación. Aun cuando los grandes problemas
de la humanidad hoy también se han globalizado y se requiere de acciones mancomunadas a
nivel  internacional  para atenderlos  y  darles respuesta,  de igual  manera es cierto que esos
grandes  problemas  adquieren  sus  manifestaciones  específicas  en  cada  país  y  en  cada
sociedad.  Esto  es  importante  de  tener  en  cuenta,  sobre  todo  a  propósito  de  esa  otra
universalidad distinta, no necesariamente científica sino más bien mercantil, que se instaura a
partir de las lógicas del mercado transnacional de la ciencia y la tecnología.

De conformidad con la percepción de las personas que respondieron la encuesta, el núcleo de
sustentación  de  una  red lo  otorga  precisamente  la  solidez  de  pertinencia  de  una  temática
específica  que  la  articule  y  que  sea  significativa,  tanto  para  la  comunidad  investigadora
involucrada como para otros diferentes actores. Para ser sustentables y asegurar una acción
significativa, las relaciones a establecer en red con las diásporas profesionales y académicas
deben estar provistas además de un adecuado balance entre finalidades, organización y cursos
de acción. “La gente quiere aprender, compartir, pero también tener impacto en un período corto
o mediano”, señala un académico costarricense residente en Holanda.

En el marco de las relaciones a establecer con la diáspora profesional y académica y de las
iniciativas  a  impulsar  en  red,  es  necesario  que  se considere  también  una  combinación  de
actividades  de  encuentro  presencial  y  de  las  que  se  llevan  a  cabo  por  medio  de  las
herramientas y las plataformas de la comunicación virtual. Las acciones deben organizarse con
base en una planificación bien definida,  que garantice la  mayor  consistencia posible  en su
articulación y ejecución y que tenga en cuenta la compatibilidad de agendas.

A propósito  de  las  redes científicas  y  de  investigación,  P.  Gascón  señala  que  su  finalidad
“consiste en conectar grupos de investigación con intereses compartidos que pongan en común
recursos  y  resultados  para  avanzar,  mediante  la  cooperación,  en  la  resolución  de  ciertos
problemas.” (Gascón, 2009, p. 222).

A. Pellegrino lo plantea de la siguiente manera:

La necesidad de crear programas que permitan recuperar el caudal del éxodo científico,
para  revincularlo  a  las  comunidades  locales  y  recuperar  la  movilidad  en  aras  del
crecimiento de las masas críticas nacionales, es un proyecto viable y que ha demostrado
ser efectivo. (Pellegrino, s.f., p. 15).

Y, por su parte, para J. Gutiérrez:

Cabe mencionar la  relevancia de aprovechar la  presencia de científicas y científicos
costarricenses que trabajan en laboratorios de otros países,  con quienes se debería
fomentar relaciones de colaboración permanentes; por razones obvias, estas personas y
sus grupos podrían ser aliados de la comunidad científica costarricense en su productivo
ejercicio de transnacionalización de la investigación. (Gutiérrez, 2011, p. 58).

Según se señala en las respuestas obtenidas, se requiere asimismo capacitar a personal que
se haga cargo de la gestión de la red, que posea dominio de conocimiento en aspectos de
funcionamiento  y  operación  de  plataformas  virtuales,  formulación  de  planes  y  proyectos,
además de estar familiarizado con las temáticas específicas en las que están involucradas las
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personas participantes en la red. Esto hace también necesario, a fin de dar su sustentabilidad a
la red, que ella tenga establecida su base de operación en alguna institución determinada. 

La creación de una red involucra por lo general una tarea prolongada, que implica empezar por
la  realización  de  diversas  actividades,  donde  se  hará  la  presentación  de  propuestas  y  se
intercambiarán valoraciones y criterios sobre su pertinencia, en interacción con los actores que
puedan estar interesados en el desarrollo de la iniciativas de que se trate.

Se hace énfasis además en que no parece ser lo más apropiado crear una red tan solo por el
deseo de hacerlo, ni tampoco porque la creación de redes se haya puesto ahora de moda. Las
redes deben ser significativas y promisorias para las finalidades y los intereses de los grupos
académicos y de los diversos actores involucrados. Esta es una condición preliminar que debe
cumplirse, a fin de que las iniciativas impulsadas se puedan desarrollar de manera adecuada. Y
no  existe  mayor  posibilidad  de  llevarlas  a  cabo,  que  no  sea  por  medio  de  asegurar  una
dinámica de articulación interinstitucional que promueva el desarrollo constante y continuado de
relaciones basadas en agendas temáticas de interés común y compartido. En tal sentido, se
subraya, no se debería proponer y lanzar un programa completo sin antes haber comprobado la
magnitud de interés y pertinencia que la temática específica planteada tiene para los diversos
actores participantes. En ello está de paso implicada también la posibilidad de asegurar una
disposición de financiamiento que le permita a la red desarrollarse y operar. 

En Costa Rica, cabe mencionar al respecto que en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación 2011/2014,  se incluyó la  directriz  de:  “Fomentar redes de trabajo en el  área de
aprovechamiento  del  capital  natural  que faciliten  la  cooperación e integración de esfuerzos
institucionales enmarcados dentro de los objetivos de la agenda nacional de desarrollo.” (MICIT,
2011, p. 52).

De igual manera,  se hizo en el  Plan alusión específica también a la población migrante de
Costa Rica que cuenta con altas calificaciones académicas y profesionales. En dicho sentido,
se propuso lo siguiente:

Incentivar el retorno al país de talentos costarricenses con formación de doctorado en
las áreas descritas, los cuales actualmente están realizando actividades en el extranjero.
Esto permitiría contar con más profesionales de alto nivel  en el  mediano plazo,  que
además ya cuentan con fuertes vínculos en el extranjero y un conocimiento actualizado.
(MICIT, 2011, p. 68).

El desarrollo de interacciones dinámicas y sistemáticas es considerado como una tarea urgente
por parte de las personas que respondieron la encuesta. Se subraya que, sin lugar a dudas,
acciones como esas pueden propiciar beneficios importantes para el país, pero que también
constituyen un espacio de actividad atractivo para las personas integrantes de la diáspora. No
obstante,  se  recalca  también  que  hasta  el  presente,  las  relaciones  que  hayan  podido
establecerse  son  todavía  insuficientes,  esporádicas  y  poco  enfocadas  en  la  organización
programática y sistémica de actividades y proyectos interinstitucionales y de iniciativas en red.

A la pregunta de si conocían sobre la existencia de algún grupo o red académica en Costa Rica,
en la que hayan participado o en la que pudieran participar para intercambiar información y
compartir  conocimientos,  el  59% de  las  respuestas  obtenidas  señalan  que  eso  no  es  así.
Asimismo, en una proporción de 53% se indica que por propia iniciativa se ha mantenido alguna
relación informal con colegas en Costa Rica. Además, un 90% de las personas dice desconocer
acerca de la existencia de alguna red de costarricenses en el país donde actualmente residen.
El restante 10% menciona que la única red de que tienen conocimiento es TICOTAL.
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La mínima o nula atención que en Costa Rica se ha dado a la población migrante con altas
calificaciones contrasta con las iniciativas que ya han sido organizadas en varios países de
América Latina, donde ha sido dispuesto impulsar “programas de organización de diásporas
científicas, invitando a sus integrantes a registrarse voluntariamente en bases de datos para
fines de colaboración preferente entre especialistas y expertos o de reinserción profesional en
la academia.” (Didou, 2012, p. 95).

Así,  por  ejemplo,  en  Colombia  desde  el  año  1992  fue  instalada  la  Red  Caldas,  “para  el
intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos entre los investigadores colombianos
que se encuentran fuera del país y la comunidad científica nacional, con el fin de vincularlos a
las actividades de ciencia y tecnología del país.” (Didou, 2009, p. 47).

En Argentina,  en 2003 se estableció la Red Argentina de Investigadores y Científicos en el
Exterior (RAÍCES), que tiene como sus objetivos:

[…] el aumento de las relaciones entre los investigadores argentinos que residen en el
país y aquéllos en el extranjero, la diseminación de información acerca de su trabajo y
oportunidades  profesionales  en  Argentina,  la  creación  de  redes  de  científicos  y  el
compromiso de firmas, fundaciones y ONG en las actividades del programa. También
hay subsidios para estimular la migración de retorno de profesionales y la transferencia
de conocimientos (por ejemplo a través del desarrollo de actividades científicas durante
años sabáticos). (Vessuri, 2009, p. 197).

En  Chile,  en  2005  se  instaló  la  red  ChileGlobal,  “formada  por  destacados  empresarios  y
profesionales chilenos o amigos de Chile residentes en el exterior interesados en contribuir al
desarrollo  de  Chile  a  través  de  la  transferencia  de  conocimiento  y  generación  de  nuevas
oportunidades de negocios.” (ChileGlobal, 2013).

También  en  México,  en 2005  fue creada  la  Red  de  Talentos  Mexicanos,  la  cual  tiene  por
finalidad:

Coadyuvar a que los mexicanos altamente calificados que residen en el exterior y que se
encuentran vinculados a negocios o sectores que generan alto valor agregado puedan
contribuir a una mejor inserción de México en la economía global, en particular,  a la
llamada economía del conocimiento. (Red de Talentos Mexicanos, 2013).

En Costa Rica, no ha sido sino hasta en fecha muy reciente que se ha creado una red con la
finalidad de establecer contacto con la población migrante altamente calificada, precisamente a
partir de la creación de la Red TICOTAL y de la apertura de su respectiva base de datos.

Es oportuno mencionar al respecto que, en su caso, en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación 2011/2014 del MICIT, se incluye la siguiente declaración: 

Deben  crearse  redes  de  cooperación  que  permitan  la  formulación  y  ejecución
compartida  de  proyectos  entre  colegas  residentes  en  el  exterior  y  en  Costa  Rica.
Asimismo, otra línea de acción específica la constituye la de apoyar “la participación de
investigadores en eventos científicos, así como la organización de dichos eventos en el
país. (MICIT, 2011, p. 75).

Finalmente, cabe mencionar que en las respuestas obtenidas, la iniciativa de TICOTAL aparece
siendo en general  bien valorada.  Se considera  que la  base de datos de TICOTAL es una
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herramienta que favorece la comunicación entre las personas altamente calificadas que residen
en el extranjero. “Los grupos como TICOTAL son una muy buena idea”, señala en su respuesta
un estudiante costarricense que realiza sus estudios de doctorado en Italia. 

4.4. Financiación

La existencia y funcionamiento de las redes involucra acciones que vienen a generar beneficios
de importancia para diversas instituciones y actores. Su financiación, por consiguiente, remite a
una cuestión que también debe ser asumida de manera conjunta por todas las instituciones que
perciban beneficios de las actividades que en el  marco de la red se puedan llevar a cabo.
Según se señala en las respuestas obtenidas, una de las principales acciones a desarrollar, a
tal efecto, es el diseño de un modelo de gestión para la consecución y la asignación de dicho
financiamiento. Como punto de partida, a ello deben contribuir las instituciones del Estado, las
universidades, otras instituciones y también las entidades del sector empresarial interesadas.

Respecto de la  anterior  indicación,  cabe tomar en cuenta aquí  lo  que señala P.  Gascón,  a
propósito de la conformación de redes de investigación:

Hoy día,  (…),  las  redes de investigación no se limitan a conectar  y  a fortalecer  los
vínculos  entre  las  instituciones  y  los  investigadores  interesados  en  una  misma
problemática.  En el  contexto  actual,  constituyen políticas  de Estado encaminadas al
fortalecimiento  de  los  sistemas  nacionales  de  ciencia,  tecnología  e  innovación.
Organizadas desde el Estado, como en el caso mexicano, se apoyan en universidades y
centros  de  investigación,  públicos  y  privados,  y,  con  una  concurrencia  de  recursos
provenientes tanto del erario como del sector privado (…) suman sus esfuerzos para la
solución de problemas prioritarios para el desarrollo nacional. (Gascón, 2009, p. 222).

Pero, al mismo tiempo, se señala en las respuestas obtenidas, también las propias personas
interesadas en crear la red deben asumir la tarea de desarrollar acciones para identificar a las
entidades  institucionales  (públicas  y  privadas),  que  puedan  estar  en  disposición  de
proporcionarle  su  financiamiento.  En  tal  sentido,  se  indica  la  necesidad  de  empezar  por
emprender  acciones exploratorias  que permitan confirmar  la  validez  y  la  pertinencia  de las
actividades que la red se plantea, en razón de la compatibilidad que sus finalidades puedan
tener respecto de los intereses de los diversos actores.

En todo caso, de lo que se trata es de desarrollar una gestión dirigida de manera específica a la
consecución de recursos que permitan proporcionar un soporte sostenido de financiación a las
actividades que la red se propone llevar a cabo. Una dimensión importante y significativa viene
a ser también la de la movilidad estudiantil. A este respecto, se sugiere promover y concretar la
creación de fondos de investigación para proyectos comunes, donde haya participación de estu-
diantes y se incluyan líneas de financiación para cursos cortos y pasantías, por ejemplo, de es-
tudiantes costarricenses en las universidades extranjeras donde están trabajando las personas
integrantes de la diáspora.

En Costa Rica, en su lugar, en el marco del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
2011/2013, se incluye la indicación de que con la finalidad de mejorar y fortalecer las capacida-
des nacionales en materia de capital natural, ha de procederse a la creación de fondos “para la
reinserción de investigadores y apoyo para sabáticos -de extranjeros y de nacionales radicados
en el Exterior- así como un apoyo adicional para financiar a las instituciones nacionales que los
reciben.” (MICIT, 2011, p. 52).
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Es importante de igual manera hacer una gestión orientada a la búsqueda de la firma de acuer-
dos bilaterales entre universidades de Costa Rica y universidades e instituciones del extranjero,
aquéllas donde están las personas integrantes de la diáspora. De lo que se trata es de identifi-
car y localizar recursos que puedan facilitar a esas personas su movilidad a Costa Rica, para
participar en actividades académicas y científicas donde haya la oportunidad de interactuar y
compartir con la comunidad investigadora y científica nacional, lo mismo que con estudiantes de
las universidades del país.

Al respecto, no se deben desestimar tampoco las opciones tradicionales de financiación que
para  acciones  como  las  indicadas  pueden  proporcionar  algunas  agencias  de  cooperación
internacional. No obstante, también en este aspecto se requiere realizar una labor de gestión
acuciosa y que esté organizada con la mayor claridad posible.

4.5. Las acciones académicas

En la dimensión de las actividades académicas, las respuestas obtenidas hacen énfasis en la
importancia que tiene desarrollar iniciativas de intercambio y colaboración, tanto en actividades
de investigación como de docencia.

En general, se esboza la percepción de que en el caso de las universidades públicas de Costa
Rica,  no  se  observa  que  estas  instituciones  hayan  tomado  todavía  en  cuenta  en  toda  su
dimensión la valía de crear y mantener relaciones de intercambio y colaboración con la diáspora
profesional y académica, a fin de coordinar y llevar a cabo actividades académicas y proyectos
de investigación.

Según se menciona en las respuestas, son múltiples y diversas las actividades que pueden ser
organizadas y llevadas a cabo con participación de las personas integrantes de la diáspora
profesional y académica: seminarios, talleres, foros, conferencias… Sin embargo, para ello es
necesaria  la  existencia  de  una  política  institucional  a  la  que  se  le  asigne  una  adecuada
disposición presupuestaria. Las relaciones a establecer involucran el desarrollo de un proceso
sostenido. Para iniciar, lo que puede hacerse es programar actividades académicas donde las
personas  tengan  la  oportunidad  de  intercambiar  experiencias  y  plantear  sus  intereses  y
expectativas. Esto con la finalidad de identificar las posibles líneas de trabajo que puedan ser
asumidas de manera compartida y colaborativa, para ir construyendo a la vez las respectivas
agendas.

Se señala la importancia de contar con una adecuada disposición de infraestructura, equipos y
laboratorios, así como de tiempo asignado a académicas y académicos para que participen en
las iniciativas de articulación en red que se puedan impulsar desde Costa Rica. Se reitera el
énfasis de que es fundamental que las iniciativas sean promovidas y desarrolladas desde Costa
Rica, sin esperar a que ellas emerjan desde el exterior.

En coincidencia con lo anterior, según señala A. Pellegrino: “Las redes de revinculación pueden
generar situaciones estimulantes para el desarrollo nacional,  pero estas condiciones pueden
darse en la  medida que existan impulsos locales  fuertes y  que el  dinamismo no provenga
solamente desde el exterior.” (Pellegrino, s.f., p. 14). Aquí de nuevo, la existencia de una política
institucional acorde es de una importancia decisiva, ya que es ésta la forma por excelencia de
dar consistencia y sustentabilidad a las acciones que se decida emprender y llevar a cabo.

Una acción que las universidades públicas pueden impulsar es la de establecer un programa
específico para promover, facilitar y apoyar la visita de costarricenses que laboran en universi-
dades del extranjero, a fin de que realicen pasantías docentes en las universidades del país du-
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rante sus períodos de vacaciones, o bien para impartir conferencias, participar en proyectos de
investigación y en otras diversas actividades. “Yo ya lo hice, pero fue hace como 15 años”, men-
ciona una profesora que trabaja desde hace 25 años en una universidad estatal de Estados
Unidos. “Fue un curso intensivo y muy bien recibido. Yo sé que en términos burocráticos sí se
puede hacer. Se tendría que tener un fondo relativamente modesto para cubrir honorarios bási-
cos.”

Se puede también organizar cursos cortos en las universidades para las fechas en las que las
personas residentes en el extranjero están de vacaciones. “Muchos contratos académicos, al
menos en las universidades de Estados Unidos, son por 9 meses,  en lugar de 12. Esos 3
meses de verano podrían ser aprovechados por académicos residentes en el extranjero para
realizar proyectos o impartir clases en las universidades públicas de Costa Rica”, señala otra
profesora. Se considera importante asimismo aprovechar reuniones o congresos científicos que
se  organicen  en  Costa  Rica,  para  abrir  espacios  de  intercambio  y  desarrollar  talleres  que
incentiven la colaboración entre costarricenses en el extranjero y en el país. 

En concordancia con lo anterior, se señala que una iniciativa que puede resultar promisoria es
la de invitar a colegas residentes en el extranjero a visitar Costa Rica y hacer talleres para que
presenten sus experiencias  y  trabajos en el  país,  organizar  congresos y reuniones para el
intercambio de ideas, conversar sobre posibles líneas de investigación y áreas de trabajo a
desarrollar en conjunto, con la finalidad de avanzar en la definición de las colaboraciones, el
estrechamiento de las relaciones y la constitución de redes.

Se  propone  también  identificar  a  costarricenses  en  el  extranjero  que  cuentan  con  una
trayectoria  destacada y  reconocida en  investigación,  para  otorgarles  calidad de  “líderes  de
investigación” dentro de laboratorios y unidades de investigación de las universidades y otras
instituciones del país. Se sugiere que estas acciones pueden ser organizadas por medio de la
creación  de  un  programa   de  “Líderes  de  Investigación  Remotos”,  a  establecerse  en  las
distintas áreas académicas. Dichas personas mantendrían una comunicación permanente por
medios virtuales con sus colegas en el país, a la vez que podrían hacerse cargo de asumir la
tutoría de proyectos de estudiantes de doctorado en Costa Rica bajo la modalidad a distancia.
En tal sentido, se indica además la posibilidad de que las personas desde el lugar donde se
encuentren  en  el  extranjero  puedan  asumir  la  dirección  o  coordinación  de  equipos  de
investigación en Costa Rica, siempre mediante una comunicación que se realice a través de los
medios virtuales. Esto podría abonar la ventaja de obviar la cuestión del pago de salarios y
otros  requerimientos  económicos,  ya  que  la  persona  en  el  extranjero  podría  colaborar  sin
necesidad de ausentarse de la institución donde labora.

Las relaciones y los intercambios académicos deben organizarse tanto de manera virtual como
presencial. “Para tratar algunas cuestiones siempre va a ser necesaria la relación presencial, el
encuentro cara a cara”, señala una de las personas. A este respecto, cabe decir que en algunos
países de América Latina, desde hace algunos años ya se han venido desarrollando experien-
cias en las que se incluyen ambas dimensiones de interacción y encuentro. En el marco de
esas experiencias, señala S. Didou, se “abrieron espacios de reencuentro entre los de afuera y
los de adentro, virtuales o presenciales, permanentes o episódicos, en los lugares donde los
científicos están asentados o en su país de origen. (Didou, 2012, p. 95).

Son muy variadas las acciones que en el marco de una red es factible desarrollar y que pueden
aportar diversos beneficios para el país. Por ejemplo, cabe plantearse la organización de pro-
yectos de investigación a llevarse a cabo de manera conjunta entre las universidades de Costa
Rica y las universidades e instituciones de investigación del extranjero, cuyos resultados pue-
den aportar beneficios importantes para todas las partes involucradas. En lo que a Costa Rica
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respecta, la comunidad investigadora y la de estudiantes podrían contar con una oportunidad
para ampliar las posibilidades de acceso a estancias y capacitaciones en laboratorios muy bien
equipados, donde participar en interacción con colectividades científicas y de investigación de
frontera y que ya están altamente consolidadas. Desde el punto de vista de las inversiones fi-
nancieras, todo esto puede contribuir a paliar en alguna medida la insuficiencia de recursos con
la que con frecuencia se ve afectada la investigación en Costa Rica.

4.6. La dimensión estudiantil

La participación de estudiantes en las actividades académicas que se puedan desarrollar en el
marco de las redes es valorada como de una importancia sustantiva. Lo deseable es que en
dichas actividades participen estudiantes costarricenses que estén realizando sus estudios de
posgrado en universidades extranjeras, lo mismo que estudiantes de grado y posgrado que
hacen sus estudios en las universidades de Costa Rica.

Al  respecto,  cabe  recordar  que  la  movilidad  estudiantil  representa  una  de  las  limitantes
recurrentes que afectan en general a las universidades latinoamericanas. Es baja la movilidad
de  estudiantes  extranjeros  hacia  estas  universidades,  pero  lo  es  aún  más  la  movilidad  de
estudiantes de América Latina o la movilidad intrarregional.

Se considera fundamental contar con un registro de estudiantes costarricenses que realizan sus
estudios de posgrado en el extranjero, en el cual, además de indicarse las universidades donde
esas  personas  están,  se  especifiquen  las  especialidades  en  las  que  están  realizando  sus
proyectos de tesis y el  nombre de los académicos o académicas que tienen como tutores.
Disponer  con  esta  clase  de  información  se  considera  importante,  en  virtud  de  que  puede
contribuir a que contribuye a visualizar mayores oportunidades y posibilidades para el desarrollo
de la movilidad y los intercambios. Tal información es igualmente valiosa como insumo para la
gestión institucional y académica en la universidad,  encaminada a estrechar y fortalecer las
relaciones con las instituciones y programas donde dichas personas se encuentran haciendo
sus  estudios.  Esta  es  una  acción  que  puede  allegar  resultados  positivos,  en  términos  de
promover y ampliar las condiciones y los espacios para facilitar y mejorar la movilidad estudiantil
costarricense a escala internacional. Se señala, además, que la  movilidad estudiantil también
debería tomar en cuenta incluso a estudiantes del nivel de secundaria.

En  el  marco  de  las  acciones  en  red,  quienes  se  encuentran  laborando  en  universidades,
empresas y otras instituciones en el  exterior tienen la posibilidad de colaborar facilitando la
visita de estudiantes de Costa Rica a centros de investigación, para que hagan cursos en esas
instituciones  y  para  que  participen  en  otras  distintas  actividades  académicas.  En  su  lugar,
quienes están haciendo sus estudios de posgrado en el exterior, sería provechoso que se les
ofreciera la oportunidad de un programa de apoyo para que cada año pudieran viajar a Costa
Rica a hacer presentaciones de los avances logrados en el desarrollo de sus proyectos de tesis.

Acerca de lo  anterior,  cabe señalar  que,  en el  caso de un país  como México,  el  Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) “financió becas de inversión en el conocimiento
para  alumnos  regulares  de  posgrados  acreditados  y  aceptados  por  un  académico  co-
responsable  en  el  extranjero,  incitando  a  los  equipos  científicos  a  insertarse  en  redes
disciplinarias con calidad acreditada.” (Didou, 2012, p. 90).

A tal efecto, una de las acciones que deben concretar las universidades públicas de Costa Rica
es la de ajustar las políticas y mecanismos de que disponen para el  reconocimiento de los
estudios y para adjudicar créditos académicos a la población estudiantil que realice pasantías
de docencia o de investigación en las universidades  e instituciones extranjeras.
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Hasta  ahora,  la  movilidad  estudiantil  del  extranjero  hacia  las  universidades  de  Costa  Rica
supera de manera amplia y recurrente a la movilidad de Costa Rica hacia el extranjero. Las
universidades públicas han venido haciendo esfuerzos constantes para atender y resolver dicha
disparidad, pero en buena medida hace falta todavía dar solución a algunas limitaciones, tanto
a  nivel  de  la  facilitación  de  recursos  como  también,  según  ya  se  dijo,  para  hacer  un
reconocimiento  académico  expedito  y  satisfactorio  de  los  aprendizajes  y  de  las  pasantías
realizadas por sus estudiantes en las universidades del exterior.

4.7. Aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s)

Un tema que atrae una atención especial para las personas encuestadas es el de la utilización
de  las  herramientas  y  las  plataformas  de  Internet  para  establecer  comunidades  de
comunicación e intercambio. Hasta ahora, según se señala en las respuestas obtenidas, no se
ve claro que estas herramientas y plataformas estén siendo utilizadas de la mejor manera en
Costa Rica, en procura de promover la comunicación, los acercamientos, el intercambio y la
creación de redes entre  la  diáspora  profesional  y  académica y  la  comunidad académica e
investigadora residente en el país.

Las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  (TIC’s)  multiplican  y  flexibilizan  las
posibilidades  de  la  comunicación,  que  ahora  pueden  hacerse  en  tiempo  real  a  cualquier
localidad del planeta. El acceso a la información que facilita Internet hace posible identificar en
qué lugar del mundo se está haciendo investigación sobre la temáticas o temáticas en las que
cada  cual  está  trabajando.  Diversas  revistas  científicas  hoy  están  disponibles  en  la  Web,
facilitando  el  acceso  a  los  últimos  resultados  de  investigación  y  al  desarrollo  de  los
intercambios.

Se señala que las bases de datos y las páginas Web de la mayoría de las instituciones públicas
de  Costa  Rica  ameritan  hacer  una  mejora  sustancial,  a  nivel  de  diseño,  funcionamiento  y
contenidos.  Es  importante  que,  en el  caso,  por  ejemplo,  de las  universidades públicas,  las
páginas Web de las unidades académicas incorporen información bajo criterios que tomen en
cuenta la más amplia divulgación posible de las líneas de investigación en las que se está
trabajando.

Una  acción  como  la  señalada  puede  facilitar  que  quienes  han  emigrado  a  laborar  en
universidades e instituciones de investigación del extranjero estén al tanto de la investigación
que se está realizando en el país. Esta es una forma de promover que dichas personas se
sientan interesadas por ponerse en comunicación con sus colegas en Costa Rica, en búsqueda
de  establecer  relaciones  que  propicien  su  participación  y  colaboración  en  proyectos  y
actividades académicas.

En  principio,  las  redes  tienen  por  función  transmitir,  compartir  e  intercambiar  información,
experiencias y  conocimientos  entre todas las  personas que las integran.  En el  plano de la
comunicación que se realiza por medio de plataformas virtuales, eso se puede hacer por medio
del establecimiento de plataformas de foros de intercambio integradas al sistema normal de
correo electrónico. Este tipo de foros funciona actualmente y tienen por finalidad la presentación
y el intercambio de información en temáticas específicas. Quienes participan pueden colocar
sus preguntas, comentarios e información diversa en el foro y todas las personas suscritas la
reciben por  correo electrónico.  De esta manera,  el  foro pasa a constituirse en el  eje de la
circulación de información, de los intercambios y de las colaboraciones recíprocas.
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P. Renaud menciona la aparición hoy de “comunidades o laboratorios virtuales”, que vienen a
constituir  nuevas  formas  de  organización  colectiva  de  las  comunidades  investigadoras,
posibilitadas por las TIC’s. Tales nuevas formas:

[…]  abarcan  desde  las  redes  que  no  cuentan  con  límites  definidos  -constituidos
alrededor de un foro en línea o alrededor de un boletín informativo-, hasta el equipo de
investigación con miembros bien identificados, unidos por lazos institucionales y con una
organización  jerárquica,  que  trabajan  en  lugares  geográficamente  alejados  y  están
unidos, principalmente, por Internet. (Renaud, 2009, pp. 208/209).

Este  mismo  investigador  menciona  además  un  estudio  realizado  por  un  equipo  de  la
Universidad de Michigan, acerca de 200 comunidades virtuales llamadas “colaboratorios”. Se
trata de modalidades de comunicación e intercambio que adoptan diferentes funciones:

[…] el intercambio de información y de experiencias en el marco de la “comunidad de
práctica”, el uso compartido de datos, de instrumentos y de infraestructuras, la creación
de una comunidad abierta (para todo público) con el fin de encontrar contribuciones u
organizar formaciones, y por último la comunidad de expertos. (Renaud, 2009, p. 209).

En el marco de un seminario organizado en 2010 por la Universidad Central de Venezuela, C.
García Guadilla indica lo siguiente:

Durante la primera década del presente siglo, paralelamente a los fenómenos de corte
netamente mercantil  (especialmente la  educación trasfronteriza con fines de lucro) y
competitivo  (los  rankings),  se  hicieron  presentes  también  nuevas  dinámicas  que
favorecen tendencias cooperativas y democráticas del conocimiento. Esto fue favorecido
no sólo por la expansión de internet, mucho mayor que lo que los especialistas habían
imaginado, sino también por el papel activo que logra el usuario con la aparición en 2004
de la Web 2.0. Nuevas formas de comunicar y compartir conocimiento surgieron, como
los wikis, blogs, repositorios, y otras formas de agrupaciones como los “colaboratorios” y
las comunidades virtuales. Estas últimas tomando diferentes formas: comunidades de
práctica,  comunidades  de  consorcios,  comunidades  de  equipos  virtuales,  y  eficiente
utilización de las diásporas, entre otros. (García, 2010, p. 33).

Pero aquí de nuevo, se vuelve a insistir en la necesidad de que las correspondientes acciones a
desarrollar  sean emprendidas y desde Costa Rica.  Alguna institución del Estado o bien las
universidades públicas deben hacerse cargo de ellas, a fin de garantizar que se disponga con
un adecuado soporte de sustentabilidad institucional.

Al  respecto,  valga  referenciar  una  vez  más  la  información  que  aporta  P.  Renaud.  Ese
investigador  menciona la  existencia  hoy de instancias  virtuales  denominadas “comunidades
virtuales de tipo consorcio” (CVC). Se trata de instancias que se articulan por lo general como
resultado  de  políticas  públicas  y  que  operan  bajo  una  organización  interinstitucional,
fomentando  el  intercambio  y  la  colaboración  para  desarrollar  investigación  en  temáticas
específicas. Tienen carácter internacional y se apoyan “en el uso de herramientas informáticas
(correo electrónico, foro en línea, sitio Web cooperativo, Wiki, teleconferencias…).” (Renaud,
2009, p. 210).

Los  participantes  adquieren  compromisos  precisos  de  colaboración  que  especifican
cuáles serán los datos intercambiados, los resultados esperados y la naturaleza y la
duración de las colaboraciones iniciadas. Las CVC pueden a su vez estar formadas por
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grupos más pequeños o más cercanos y, también, estar organizadas en comunidades
virtuales. (Renaud, 2009, p. 210).

En  lo  que  se  refiere  a  las  herramientas,  las  CVC  están  generalmente  muy  bien
equipadas. El sitio Web es indispensable: garantiza la comunicación externa y, gracias a
un  sitio  intranet,  la  comunicación  interna.  Estos  servicios  constituyen  elementos  de
referencia para la comunidad. Los equipos cuentan con un gran número de herramientas
destinadas a contrarrestar las restricciones vinculadas con las distancias: espacio común
de trabajo en computadora y estructura de almacenamiento de archivo y de organización
de  datos,  sistema  de  tele  y  videoconferencias.  Además,  los  responsables  exigen  a
menudo contar con herramientas informáticas de seguimiento de proyectos (Workflow).
Las CVC pueden además ofrecer un servicio de apoyo metodológico y tecnológico que
les permita utilizar poderosas herramientas de simulación y modelación. (Renaud, 2009,
p. 211). 

Se señala también en las respuestas, que si se carece de una definición clara de política y de
estrategias para establecer y desarrollar la articulación de la diáspora profesional y académica,
no se podrá disponer tampoco de indicadores que permitan organizar la  información en su
presentación vía Web y ponerla a disposición de manera adecuada y provechosa. Esta es una
limitación hoy visible en Costa Rica, que afecta la gestión de la información por medio de bases
de datos virtuales y páginas Web. No pareciera haberse llevado a cabo en el país todavía la
indagación ni los estudios que se requieren para optimizar la organización de la información que
se  divulga  por  medio  de  la  Web,  así  como  para  ponerla  de  manera  ágil  y  significativa  a
disposición de las comunidades usuarias en el país y en el extranjero.

En un caso, por ejemplo, como el de la Red TICOTAL, iniciativa que ha venido a ser pionera en
impulsar acciones de la naturaleza en cuestión, la percepción esbozada es la de que, además
de desarrollar un registro de profesionales y académicos en el exterior, esta base de datos pue-
de al mismo tiempo abrir un espacio para que quienes en Costa Rica (profesionales, investiga-
dores, académicos) pudieran tener un interés genuino por desarrollar relaciones de intercambio
y de colaboración con sus colegas costarricenses residentes en el exterior, también se incorpo-
ren y participen en la Red.

Se puede plantear el desarrollo de una base de datos que ofrezca información sobre las espe-
cialidades, intereses y actividades profesionales, académicas y científicas, de la comunidad in-
vestigadora y científica de Costa Rica, para que quienes están en el extranjero puedan tener
acceso a dicha información y buscar y proponer posibles relaciones de colaboración. En TICO-
TAL: “Yo sé que puedo buscar costarricenses en el extranjero que tengan interés en X o Y tema.
Yo sé que puedo buscar por ticos en el extranjero, pero no de la otra manera.”, señala una de
las personas encuestadas. Una acción como la mencionada podría contribuir a favorecer aún
más la interacción que hasta ahora se haya podido estar generando entre la comunidad investi-
gadora nacional y quienes integran la diásporas académica y profesional costarricense.

Sin embargo, una condición en particular cuyo cumplimiento es deseable y que podría aportar
significativos beneficios, es la de que las personas que decidan incorporar información lo hagan
porque, en efecto, tienen un interés genuino por participar y llevar adelante los intercambios. En
la base de datos de TICOTAL: “Yo he tratado de colaborar con gente allí, pero cuesta encontrar
personas que realmente quieran poner el esfuerzo y que estén entusiasmadas al respecto”.
Esta es la indicación que hace una profesora e investigadora costarricense con una trayectoria
de trabajo de 14 años en una universidad de Estados Unidos. Otra persona señala lo siguiente:
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[…] el concepto de TICOTAL es excelente y por eso decidí unirme al grupo. He recibido
comunicaciones por parte de ellos en varias ocasiones, pero hasta el momento no de
personas que estén trabajando en mi área de investigación en específico. Si TICOTAL
tuviera  sub-grupos  dedicados  a  temas  en  particular,  o  bien  si  hubieran  otras  redes
similares a TICOTAL para áreas específicas, eso fomentaría ese tipo de intercambio más
fácilmente.

La  creación  de  bases  de  datos  con  información  y  registro  de  la  diáspora  académica  y
profesional resulta ser entonces una de las acciones relevantes a desarrollar,  pero también
debe  contarse  con  una  base  de  datos  complementaria  o  integrada,  donde  se  ofrezca
información sobre las comunidades académicas e investigadoras existentes a escala nacional
en Costa Rica.

La utilización y gestión de las herramientas y plataformas de Internet se propone asimismo que
ofrezcan acceso abierto de información para las universidades, las empresas, instituciones del
Estado, organizaciones gremiales y de la sociedad civil,  de manera tal  que estas entidades
puedan informarse respecto de los diferentes campos y temáticas específicas en las que se
encuentran trabajando y haciendo investigación las personas que forman parte de la diáspora. A
tal  efecto,  se  propone  la  creación  de  bases  de  datos  con  información  específica  de
universidades, instituciones del Estado, empresas, organizaciones gremiales y de la sociedad
civil, que estén interesadas en realizar trabajos de colaboración en el extranjero.

Dentro de otras opciones que se recomiendan está la utilización de las redes sociales disponi-
bles en Internet, tales como “Linkedin” o “Facebook”. Hoy día, se señala, estas redes son de un
uso extendido y facilitan la comunicación y el intercambio de información al interior de grupos
temáticos específicos. “Aunque no siempre son confiables las redes virtuales, me parece que
resultan muy útiles como herramientas para intercambiar información y para compartir avances
y resultados de los proyectos en los que cada cual está trabajando”. Esta es la apreciación que
facilita un estudiante costarricense que hace sus estudios de doctorado en una universidad de
Portugal.

4.8. Publicaciones 

Se  señala  también  en  las  respuestas  obtenidas,  la  necesidad  de  ampliar  y  mejorar  la
publicación de avances y resultados de la investigación que se realiza en Costa Rica, de igual
manera que dar a conocer las áreas y proyectos de investigación en que están trabajando las
personas  integrantes  de  la  diáspora  académica  y  profesional.  “Si  no  hay publicaciones,  el
trabajo no existe”,  subraya un investigador costarricense que labora en una universidad de
Estados Unidos.

Se considera importante contar con una publicación integrada, por medio de la cual se tenga
acceso al registro de todas las publicaciones que realiza la comunidad investigadora y científica
de Costa Rica en revistas internacionales. Esto facilita disponer con una información importante
como  insumo  para  las  personas  que  se  encuentran  en  el  exterior,  quienes  tendrían  la
oportunidad de identificar pares y colegas que en Costa Rica estén realizando investigación en
líneas y temáticas en las que ellas también lo están haciendo. De esta manera, sería más fácil
establecer  comunicaciones  y  buscar  la  forma  de  organizar  actividades  de  encuentro,
intercambio y de trabajo conjunto, que puedan llevarse a cabo tanto en Costa Rica como en
instituciones del extranjero.

La  información  así  organizada  se  puede  enviar  también  a  múltiples  y  diversas  entidades
institucionales y de otra índole (públicas y privadas),  que estén interesadas en acercarse a
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colaborar y participar de distinta manera en las actividades y proyectos que se haya acordado
llevar a cabo. 

A tal efecto, lo que se necesita es que instituciones como las universidades públicas de Costa
Rica, o bien las entidades estatales del país relacionadas con la ciencia y la tecnología (MICIT,
CONICIT,  Academia  Nacional  de  Ciencias),  establezcan  mecanismos  de  divulgación
específicamente destinados a brindar la información señalada.

5. Consideraciones finales

De conformidad con las respuestas obtenidas en la  encuesta realizada,  aun cuando las 64
personas que la contestaron se ubican en espacios académicos y profesionales diversos, en
general, la casi totalidad de ellas manifiesta tener interés y estar en disposición de participar y
colaborar en proyectos de investigación y actividades académicas que se puedan llevar a cabo
en conjunto con colegas de la comunidad científica e investigadora del país.

Se subraya que para ello, no obstante, existe la necesidad de que en Costa Rica las políticas
públicas  incorporen  directrices  y  definan  acciones  específicas  en  materia  de  vinculaciones
institucionales con las personas emigrantes con altas calificaciones académicas y profesionales.

Las iniciativas a impulsar deben contar también con el respaldo de una adecuada disposición
presupuestaria, que permita llevar adelante el establecimiento de las relaciones de intercambio
y de colaboración que se busque desarrollar. A este respecto, la percepción que se esboza es la
de  que,  aun  cuando  esas  acciones  pueden  llegar  a  tener  una  repercusión  de  importancia
significativa y de beneficio para el país, a la fecha, sin embargo, ésta no pareciera haber sido
todavía un área de interés claramente definida por las autoridades del Gobierno de Costa Rica,
lo mismo que tampoco por las autoridades de otras diversas instituciones del país.

A tal  efecto,  cabe  indicarse  que  en  el  Plan  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
2011/2014  (PNCTI),  se  incluyen  dos  alusiones  a  la  diáspora  académica  y  profesional
costarricense, planteándose la intención de llevar a cabo acciones que faciliten la repatriación
de al menos algunas de esas personas, en especial de aquellas que cuentan con formación de
alto  nivel  en  las  áreas  de  ciencia  y  tecnología.  Áreas  cuyo  desarrollo  se  define  en  el
mencionado Plan como de prioridad especial para contribuir a fortalecer el sistema nacional de
ciencia y tecnología del país. Aparece incluida a la vez en dicho Plan la directriz de crear la Red
de Talentos Costarricenses en el Extranjero (TICOTAL).

A  este  respecto,  cabe  decir  que,  además  de  que  es  todavía  apenas  muy  incipiente  la
preocupación  expresada  en  la  política  pública  del  Gobierno  de  Costa  Rica  por  establecer
relaciones  e  impulsar  la  apertura  de  espacios  de  colaboración  con  la  participación  de  las
personas  integrantes  de  la  diáspora  académica  y  profesional,  tampoco  se refleja  en dicha
política pública la presencia de una perspectiva que vaya más allá de la de la repatriación,
restringida ésta a su vez a un interés específico por unas pocas áreas disciplinarias. En tal
sentido, puede afirmarse que, hasta el presente, en Costa Rica no ha existido todavía mayor
preocupación  ni  iniciativas  claras  encaminadas  a  desarrollar  acciones  y  estrategias  de
vinculación institucional, en procura de establecer relaciones de intercambio y colaboración con
las personas altamente calificadas que han emigrado del país.

Las  dos  únicas  alusiones  incluidas  en  el  PNCTI  2011/2014  están  referidas,  además,  a  la
necesidad que ahora se percibe de fortalecer en el país la formación técnica especializada en
ciencias, ingeniería y tecnología, de cara a las demandas que en tal sentido plantea el modelo
económico  del  país,  basado  en  la  inversión  extranjera  directa  y  en  las  actividades  que
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desarrollan las empresas multinacionales de alta tecnología que se han venido a instalar en
Costa Rica durante las últimas dos décadas.

Tal como se pudo ver en la primera parte del presente artículo, la política pública del Gobierno
de  Costa  Rica  en  materia  de  desarrollo  económico  ha  privilegiado  el  eje  de  la  inversión
extranjera directa y de la dinamización de la economía del país por medio de las actividades de
las empresas multinacionales de alta tecnología. A tal efecto y, en consonancia con ello, en el
PNCTI 2011/2014 se hace énfasis en la necesidad de invertir esfuerzos para elevar los niveles
de  la  formación  técnica  y  profesional  de  la  fuerza  laboral,  así  como  en  priorizar  su
especialización en las áreas de la ingeniería y la tecnología. Se incluye en dicho Plan, a tal
efecto, una línea específica de presupuesto por US$ 750.000, para: a) impulsar la formación de
150 personas a nivel de doctorado, b) realizar “encuentros nacionales de opciones de becas de
posgrado en Ciencia y Tecnología”, c) apoyar “la creación de al menos 5 nuevos programas de
posgrado en ciencias básicas, ingenierías y tecnologías.” (MICIT, 2011, p. 74).

Sin lugar a dudas, en cualquiera de acciones como esas, la participación y la colaboración de
las personas que forman parte de la diáspora académica y profesional pueden llegar a ser de
gran importancia, en la medida que ellas estén trabajando en el desarrollo de “conocimientos de
frontera”  (Remedi,  2009,  p.  93),  pero  también  porque  pueden  contribuir  a  crear  lazos  de
cooperación interinstitucional y a facilitar espacios para la realización de pasantías académicas
y de investigación en el extranjero.

Sin embargo, también cabe decir que una cosa es el desarrollo científico y tecnológico del país,
en razón de las necesidades estratégicas locales, entretanto que otra distinta lo es adecuar las
capacidades nacionales para dar respuesta a las necesidades que se plantean en el marco de
la IED y de las empresas multinacionales de alta tecnología que llegan a instalarse en el país.

Concentrar los esfuerzos en una orientación como esa, más bien puede llegar a representar
una limitación, antes que una opción adecuada para el fortalecimiento de las capacidades que
el  país requiere desarrollar,  en procura de atender  sus propias necesidades endógenas de
desarrollo  en ciencia,  tecnología e investigación.  Se pudo ver  en este artículo,  que los así
denominados  “derrames  de  conocimientos”  que  se  espera  obtener  como  resultado  de  las
actividades  científicas  y  tecnológicas  que  desarrollan  las  empresas  multinacionales,  no
alcanzan a extenderse ni a ser asimilados en el ámbito de otras actividades productivas, que a
escala nacional también requerirían del aporte de la ciencia y la tecnología.

Las empresas multinacionales de la IED operan con base en sus propios intereses de mercado
y según las necesidades que les establecen las actividades específicas a las que se dedican.
Para ellas, el conocimiento científico y la tecnología son bienes de mercado y, en tanto tales,
son importantes en la medida que generan ganancias de capital.  En general,  por su propia
naturaleza, en la óptica de la empresa no existen el conocimiento y la tecnología como un valor
de bien público.

No es, por consiguiente, en el contexto del mercado donde una nación como Costa Rica puede
esperar la obtención de los recursos y de las opciones que necesita para llevar adelante su
propio desarrollo en ciencia y tecnología. Es necesario que el Estado disponga de un sistema
que  garantice  ese  desarrollo,  por  medio  de  proporcionar  un  apoyo  a  toda  la  actividad  de
investigación  que  se  realiza  en  el  país  y  donde  haya  una  adecuada  disponibilidad  de
financiación. No parece ser lo más apropiado que la política pública del país apueste a que el
desarrollo  de  la  ciencia  y  la  tecnología  se  produzca  por  medio  de  los  “derrames  de
conocimientos” y de las “externalidades positivas” que pueden propiciar las actividades de las
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empresas multinacionales de alta tecnología que han venido a establecer sus filiales en Costa
Rica.

En consecuencia, lo anterior puede querer significar que en Costa Rica, la discusión acerca de
la  importancia  de crear  relaciones de intercambio  y  de colaboración con las  personas que
forman parte  de  la  emigración  altamente  calificada,  aún  no  ha  sido  planteada  en  toda  su
magnitud y complejidad. De conformidad con las respuestas obtenidas, aun cuando la mayoría
de  las  personas  que  las  proporcionan  manifiestan  estar  en  disposición  de  participar  en
iniciativas de red y colaborar en diversas actividades y proyectos en conjunto con la comunidad
científica y académica del país, de igual manera en su mayoría esas personas indican que
dentro de sus planes no se encuentra ni un pronto ni un lejano regreso a Costa Rica. Aquí hay,
evidentemente, una indicación a la que hay que prestar su debida atención, a propósito de la
forma  en  que  debe  enfocarse  la  cuestión  y,  también,  para  definir  e  impulsar  las
correspondientes estrategias y mecanismos de acción.

En abono a lo anterior, a la fecha, en Costa Rica no parece existir tampoco mayor información
ni estimaciones acerca de cuántas personas pueden formar parte en la actualidad la diáspora
académica y profesional costarricense. La recién creada base de datos de TICOTAL contaba a
enero de 2013 con un registro de 145 personas, distribuidas en las áreas de Ciencias exactas y
Naturales, Ciencias Médicas, Ciencias Agrícolas e Ingeniería y Tecnología. Excepto esta base
de datos,  no se ha podido identificar  en el  marco de la  breve investigación aquí  realizada,
ninguna otra fuente de información que se haya ocupado en desarrollar un registro similar. En
tal sentido, no se tiene en consecuencia información sobre la cantidad de personas que hayan
podido emigrar del país con formación en las áreas de Ciencias Sociales, Artes o Humanidades.
Esta es todavía una tarea pendiente, que debiera formar parte de la política pública y a la que
habría que asignarle una estructura de organización apropiada para llevarla a cabo.

De conformidad con las indicaciones que se plantean en las respuestas recibidas, a propósito
de TICOTAL, una iniciativa a la que se le considera valiosa según se señala en varias de las
respuestas, parece pertinente ampliar la cobertura por áreas disciplinarias del registro que ha
venido levantando en su base de datos, para incluir en él también las áreas de Humanidades y
de Ciencias Sociales. Esto vendría a significar un fortalecimiento significativo de la contribución
que TICOTAL está proporcionando, para identificar y dar seguimiento a las personas integrantes
de  la  diáspora  profesional  y  académica  costarricense,  en  los  distintos  países  donde
actualmente se encuentran.
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1.  ENLACE  ENTREVISTA  Programa  Espectro,  Canal  15  UCR:
https://www.youtube.com/watch?v=xgfP_dS20fU

2.  NOTA  PERIODÍSTICA  publicada  en  “The  Tico  Times”:
http://www.ticotimes.net/2014/06/05/costa-rica-is-failing-to-stop-brain-drain-tico-expats-say

1. Costa Rica is failing to stop brain drain, Tico expats say

http://www.ticotimes.net/2014/06/05/costa-rica-is-failing-to-stop-brain-drain-tico-expats-say
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L. ARIAS
 JUNE 5, 2014

Tico professionals working abroad say few incentives exist for them to return to their country.
 
Alberto Font/The Tico Times

Costa Rica has failed to address the migration of its highly skilled workers and “lacks strategies
to take advantage of Costa Rican talent outside the country,” a recent survey noted.

Luis Muñoz Varela, a researcher at the University of Costa Rica’s Institute for Educational Re-
search (INIE), surveyed Tico professionals working and living abroad in order to conduct the re-
port. Muñoz contacted 145 expat professionals and academics who are affiliated with the Costa
Rican Talent Abroad Network (Red Ticotal), part of the National Academy of Sciences.

Most respondants said they don’t see institutional or governmental interest in bringing them back
to Tiquicia or taking advange of their research and work, Muñoz told The Tico Times.

Ticos participating in the survey recommended the Foreign Ministry establish a program of perio-
dic meetings, workshops and similar events to share findings with local professionals. The mee-
tings could be held either in the countries where expats reside or in Costa Rica, they said. They
also said local universities should offer more exchanges in order to bring Tico researchers, aca-
demics and other professionals to Costa Rica to share their knowledge with students.

Another suggested priority is the creation of government programs to help generate new jobs in
Costa Rica to persuade expats to move back home. “There are very few incentives to return to
the country, and most respondents believe the number of talented professionals seeking oppor-
tunities abroad is increasing,” Muñoz said.

Costa Rica does not have recent data on the “brain drain” phenomenon, but research funded by
the World Bank in 2009 determined that from 1990-2000, 9 percent of Costa Rica’s population
with higher education moved abroad each year.

http://ticotal.cr/
http://www.ticotimes.net/author/la
http://www.ticotimes.net/author/la
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The figure was lower than the Central American average, which at the time was 13 percent. “But
it is logical to think that figure has increased, considering factors such as economic globalization
and increased interest by local students to pursue post-graduate degrees abroad,” Muñoz said.

Another factor of Tico brain drain is the increased presence of foreign companies in Costa Rica,
which eventually send local employees abroad for training. Many employees also are relocated
to other countries.

An easing of immigration policies in some countries also has boosted the trend.  The United Sta-
tes, Germany and the U.K. are among countries that recently reformed immigration laws to facili-
tate the arrival of highly qualified professionals from other countries, Muñoz said.

Prior to the survey, Muñoz researched local agencies and organizations in an attempt to locate
records of work being done abroad by Costa Rican professionals, but he didn’t found a single
document or statistic.

He decided to conduct the survey of members of Red Ticotal, an organization of Tico scientists
and other professionals living in 20 countries. More than half – 54 percent – live in the U.S., fo-
llowed by 9 percent in Germany, 5 percent in Canada and 5 percent in Spain.

While some may be alarmed at the study, when compared to other countries, Costa Rica’s brain
drain seems miniscule.

A report by the United Nations Department of Economic and Social Affairs (OECD) in October
2013 indicates that countries facing the biggest human capital flight usually show rates of 70
percent or more. Ethiopia is experiencing the worst brain drain in the world, with the country lo-
sing some 75 percent of its skilled professionals in the past decade. Nigeria, Kenya, South Afri-
ca, Iran, China, Mexico, Jamaica, Malaysia and the U.K. follow as the top brain-drain countries,
each falling above 70 percent, the OECD report states.
Contact L. Arias at larias@ticotimes.net

3.  NOTA  PERIODÍSTICA  publicada  en  “El  Financiero”:
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cerebros-extranjero-plantean-evitar-
nuevas_0_529747034.html

1. Cerebros ticos en el extranjero plantean cómo evitar nuevas fugas
Recomendaciones pretenden evitar la emigración de personas altamente calificadas y 
aprovechar mejor el talento costarricense radicado fuera del país

POR CAROLINA RUIZ VEGA / carolina.ruiz@elfinancierocr.com / 02 JUN 2014, 02:41 PM
 Imágenes

http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cerebros-extranjero-plantean-evitar-nuevas_0_529747034.html#pane-multimedia-pic_ELFNWS20140602_0014
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cerebros-extranjero-plantean-evitar-nuevas_0_529747034.html
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/Cerebros-extranjero-plantean-evitar-nuevas_0_529747034.html
mailto:larias@ticotimes.net
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TECNOLOGÍA / 01 ABR 2014 /

1. Foto con fines ilustrativos


anteriorsiguiente

“Costa Rica no ha hecho los esfuerzos necesarios ni cuenta con planes y estrategias para en-
frentar la emigración de personas altamente calificadas y aprovechar mejor el talento costarri-
cense radicado fuera del país”, afirma un estudio realizado por Luis Muñoz Varela, investigador
del Instituto de Investigaciones en Educación (   INIE).

Él encuestó a 145 profesionales y académicos residentes en el extranjero adscritos a la Red de
Talento Costarricense en el Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias (   Red Ticotal). Ellos
dijeron no percibir interés institucional o gubernamental para acercarlos al país.

Por eso, entre las medidas que debería tener una estrategia para evitar la fuga de cerebros
---que solo en la década de los noventa se manifestó en que cada año hasta 9% de la población
con estudios universitarios emigró del país--- propusieron que el gobierno cree programas para
financiar alguna movilidad y que organice encuentros.

Además, consideran importante que se sistematicen los datos acerca de la investigación
que se está haciendo en el país. Esto con el fin de tener la posibilidad de proponer alguna ini-
ciativa o de involucrarse con esos temas a nivel local.

En el ámbito académico, aconsejaron a las universidades crear espacios para promover y fa-
cilitar  la participación de las personas altamente calificadas que trabajan en el extranjero
y organizar estancias de estudiantes de grado y posgrado en las universidades o centros
donde ellos están investigando.

También señalaron la necesidad de que en Costa Rica se produzca una diversificación pro-
ductiva basada en la incorporación de valor agregado, lo cual fomentaría el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.

Esto también serviría para darle una proyección internacional a Costa Rica en esos temas,
lo que a su vez promovería que investigadores de otros países se interesen en venir a Costa
Rica.

http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/diciembre/12/tecnologia2607201.htmlhttp:/ticotal.cr/
http://www.inie.ucr.ac.cr/
http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1952:pais-carece-de-estrategias-para-evitar-fuga-de-cerebros&catid=102:noticias-sala-de-prensa&Itemid=100058
http://www.elfinancierocr.com/tecnologia/
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4.  NOTA  PERIODÍSTICA  publicada  en  “La  Nación”:
http://www.nacion.com/vivir/ciencia/Cerebros-extranjero-recomiendan-evitar-
nuevas_0_1418258362.html

Cerebros ticos en el extranjero recomiendan cómo evitar nuevas fugas
POR CAROLINA RUIZ VEGA / carolina.ruiz@nacion.com - ACTUALIZADO EL 2 DE JUNIO DE 
2014 A: 02:35 P.M.

Recomendaciones pretenden evitar la emigración de personas altamente calificadas y apro-
vechar mejor el talento costarricense radicado fuera del país

http://www.nacion.com/autores/carolina_ruiz_vega/
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Foto con fines ilustrativos (GN ARCHIVO)

“Costa Rica no ha hecho los esfuerzos necesarios ni  cuenta con planes y estrategias para
enfrentar  la  emigración  de  personas  altamente  calificadas  y  aprovechar  mejor  el  talento
costarricense  radicado  fuera  del  país”,  afirma un  estudio  realizado  por  Luis  Muñoz  Varela,
investigador del Instituto de Investigaciones en Educación (   INIE).

Él encuestó a 145 profesionales y académicos residentes en el extranjero adscritos a la Red de
Talento Costarricense en el Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias (   Red Ticotal).
Ellos dijeron no percibir interés institucional o gubernamental para acercarlos al país.

Por eso, entre las medidas que debería tener una estrategia para evitar la fuga de cerebros
---que solo en la década de los noventa se manifestó en que cada año hasta 9% de la población
con estudios universitarios emigró del país--- propusieron que el gobierno cree programas para
financiar alguna movilidad y que organice encuentros.

Además, consideran importante que se sistematicen los datos acerca de la investigación que se
está haciendo en el país. Esto con el fin de tener la posibilidad de proponer alguna iniciativa o
de involucrarse con esos temas a nivel local.

En el ámbito académico, aconsejaron a las universidades crear espacios para promover y facili-
tar  la participación de las personas altamente calificadas que trabajan en el extranjero y organi-
zar estancias de estudiantes de grado y posgrado en las universidades o centros donde ellos
están investigando.

También señalaron la necesidad de que en Costa Rica se produzca una diversificación producti-
va basada en la incorporación de valor agregado, lo cual fomentaría el desarrollo de la ciencia y
la tecnología.

Esto también serviría para darle una proyección internacional a Costa Rica en esos temas, lo
que a su vez promovería que investigadores de otros países se interesen en venir a Costa Rica.

5. NOTA PERIODÍSTICA publicada en CrHoy: http://www.crhoy.com/condiciones-internas-de-
nuestro-el-pais-favorecen-la-fuga-de-cerebros-u1l7l9o1x/

2. Condiciones internas de nuestro país favorecen la fuga de cerebros

JUNIO 7, 2014   6:31 AM | ANGIE GUERRERO   
 
Archivo.

http://www.crhoy.com/author/angieg/
http://wvw.elfinancierocr.com/ef_archivo/2010/diciembre/12/tecnologia2607201.htmlhttp:/ticotal.cr/
http://www.inie.ucr.ac.cr/
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Se fueron con la esperanza de regresar especializados y hacer un cambio ya sea en el ámbito
científico, médico o informático que beneficiara y contribuyera con el progreso del país.

La mayoría partió con una beca en la mano y con la esperanza de regresar a un mejor futuro,
pero con los años se quedaron en el extranjero para no volver.

La falta de empleos bien remunerados, o simplemente un empleo hace que muchos de los cos-
tarricenses que se van a especializar al extranjero no vuelvan; otros que lo hacen no encuen-
tran trabajo para su especialidad o están sobre-calificados para su rama y entonces se colocan
en trabajos menores.

Esta fue la conclusión a la que llegó el investigador Luis Muñoz del Instituto de Investigaciones
en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica al entrevistar a algunos de ellos, contacta-
dos por la base de datos de finales de 2012 y principios de 2013, de la Red de Talento Costarri-
cense en el Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias (Red Ticotal).

“La investigación consiste básicamente en mapear a esta gente (llamados cerebros). Dentro lo
que estuve buscando, de la información que estuve tratando de localizar, en ningún momento
encontré registro que diera una idea acerca de cuál es la magnitud de la emigración de la po-
blación más altamente calificada ni se tipifica en este trabajo en qué áreas sobresalen”, comen-
tó Muñoz.

Y es que según Muñoz, “hay una limitación en la base de datos de Ticotal, ya que tienen sólo
cuatro áreas disciplinarias: salud, ciencias agroalimentarias, ciencia tecnología y ciencias bási-
cas”.

“Es importante ampliar esa base de datos para que gente que esté en educación, ciencias so-
ciales, humanidades también empiece a registrarse. La iniciativa de Ticotal lo que busca es de-
sarrollar contactos pero me parece que dentro de la información que ellos tienen no me parece
que estén tratando de localizar a todo el mundo, donde quiera que esté”, comentó Muñoz.

Sin embargo, según los contactos que tuvo con 64 costarricenses -de los 145 registrados en
ese periodo en la Red- logró identificar que la mayoría de ellos son hombres, el 88% de los en-
trevistados y su edad promedio es de 36 años.

Difícil de corregir

Muñoz explicó que en el país faltan acciones que se desarrollen a nivel interinstitucional para
acordar indicadores para la búsqueda de esta gente e “identificar dónde están, qué están ha-
ciendo, si trabajan en una universidad, en una institución de investigación, en una empresa”.

“El principal problema es que el país no hace nada, dentro un enfoque bastante tradicional, has-
ta hace poco se había planteado la fuga de cerebros como una pérdida para los países de ori-
gen, eso dio pie para que en algunos países se propusieran programas de repatriación, pero
eso no ha dado resultado”, comentó el investigador.

En promedio los voluntarios que participaron en el estudio tienen 8,61 años de vivir en unos 20
países.

La fuga de cerebros está asociada a las pérdidas que tiene un país por invertir en la formación
de una persona, ya que al irse no retribuye con conocimiento y trabajo, la preparación que obtu-
vo.



[122]

6.  NOTA  PERIODÍSTICA  publicada  en  el  Portal  de  la  Investigación,  Vicerrectoría  de
Investigación  UCR:  http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?
option=com_content&view=article&id=1952:pais-carece-de-estrategias-para-evitar-fuga-de-
cerebros&catid=102:noticias-sala-de-prensa&Itemid=100058Entrevistas
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1. País carece de estrategias para evitar fuga de cerebros
Viernes, 30 de Mayo de 2014
César  A.  Parral
girasol.vi@ucr.ac.cr

El M.Sc. Luis Muñoz Varela, investigador del INIE, ofreció una video conferencia sobre el tema el
pasado 28 de mayo en la sede de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana del
Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
Una investigación sobre Costa Rica financiada por el Banco Mundial determinó que durante la
década de los noventa “cada año entre un siete y un nueve por ciento de la población con edu-
cación  superior  emigró  hacia  el  extranjero”.

Sin embargo, nuestro país no ha hecho los esfuerzos necesarios ni cuenta con planes y estrate-
gias para enfrentar la emigración de personas altamente calificadas y aprovechar mejor el talen-
to costarricense radicado fuera del país.

Esta es una de las conclusiones de un estudio realizado por el M.Sc. Luis Muñoz Varela, investi-
gador del Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) a partir de información recopilada por
la Red de Talento Costarricense en el Extranjero de la Academia Nacional de Ciencias (Red Ti-
cotal).

El investigador realizó la encuesta a finales del 2012 a una muestra de 145 profesionales y aca-
démicos residentes en el extranjero adscritos a la Red Ticotal. Se consideraron aspectos tales
como la edad, razones para irse al extranjero y valoraciones sobre sus experiencias de trabajo
y estudio.

También se les consultó sobre el conocimiento de redes de profesionales y académicas en Cos-
ta Rica y en sus países, tipo de relaciones que mantiene con colegas residentes en Costa Rica
y recomendaciones para mejorar el intercambio de información y conocimiento con colegas na-
cionales y de sus respectivos países.

De acuerdo con el M.Sc. Muñoz,  algunos de los factores que han dinamizado las movilidades
transfronterizas en el ámbito académico y profesional en los últimos años tienen que ver con el
advenimiento de la globalización económica, la sociedad del conocimiento y el desarrollo de las
tecnologías de información y comunicación.  

Sin embargo la fuga de cerebros no es un fenómeno nuevo. El investigador citó el caso de la
emigración de Gran Bretaña y otros países de Europa hacia Estados Unidos de América y Ca-
nadá después de la Segunda Guerra Mundial.

http://ticotal.cr/
http://ticotal.cr/
http://www.inie.ucr.ac.cr/
http://www.sica.int/
mailto:girasol.vi@ucr.ac.cr
http://www.vinv.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1952:pais-carece-de-estrategias-para-evitar-fuga-de-cerebros&catid=102:noticias-sala-de-prensa&Itemid=100058
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Con el tiempo se constató que el fenómeno tenía una escala mundial.  Algunos países intenta-
ron desarrollar iniciativas para lograr la repatriación de los talentos, pero fueron poco exitosas.
En la actualidad lo que se promueve es la recuperación de saberes y competencias, más que la
repatriación física de talentos.

1. Lo que dicen los emigrados

Una de las preguntas de la encuesta, quizá la más relevante, era sobre las acciones que debe-
rían realizarse para constituir redes de intercambios de información y compartir conocimiento
con colegas costarricenses.

Quienes respondieron dijeron no percibir la existencia de interés institucional o gubernamental
para acercarse a ellos y propusieron que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto cree un
programa  y organice encuentros y actividades en los países donde ellos residen o en Costa
Rica.
Señalaron la importancia de que este Ministerio abra un espacio virtual en el que ellos puedan
saber donde está cada quien y  se brinde información sobre las personas que residen en el ex-
tranjero. Recomendaron que el Gobierno cree programas para financiar alguna movilidad. Has-
ta ahora esto no existe en el país.

Las universidades públicas,  y  en algún momento  el  Consejo  Nacional  para Investigaciones
Científicas (CONICIT),   han impulsado acciones sobre movilidad pero no están enmarcadas
dentro de una estrategia nacional para acercarse a la emigración altamente calificada.

Otra preocupación importante de los emigrados es la necesidad de que en Costa Rica se pro-
duzca  una  diversificación  productiva  basada  en  la  incorporación  de  valor  agregado. 
Se menciona que el poco desarrollo que tiene el sistema productivo del país en términos de in-
corporación de valor agregado viene a ser una limitante para el desarrollo de la ciencia y la tec-
nología y especialmente para darle una proyección internacional a Costa Rica, al mismo tiempo
que se proyecte lo que hace el país en investigación científica,  tanto en las universidades como
en otras instituciones.

Consideran que ese tema de la proyección internacional del país en ciencia y tecnología es muy
importante porque facilitaría o promovería que investigadores (as) de otros países del mundo
donde se está desarrollando investigación de frontera se interesen por venir a Costa Rica.

Los emigrados también consideran importante descentralizar las actividades de ciencia y tecno-
logía a diferentes regiones geográficas del país y desarrollar empresas de base tecnológica fi-
nanciadas con capital nacional, no dependientes de la inversión extranjera directa (IED).

“En Costa Rica el modelo económico basado en la inversión extranjera directa, la instalación de
empresas transnacionales de alta tecnología en los últimos 30 años ha generado una especiali-
zación de las áreas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, lo cual ha implicado una
marginación de otras actividades productivas, tal es el caso del sector agropecuario.

“Entonces lo que se está pensando es mantener un modelo económico integrado bajo un es-
quema de diversificación productiva con desarrollo de ciencia y tecnología en todas las áreas
productivas de manera que eso permita lograr un mayor valor agregado en todos los campos”,
manifestó el Muñoz.

Los encuestados señalaron la necesidad de desarrollar procesos de capacitación. Se pueden
instalar empresas de base tecnológica en diferentes regiones, pero eso implica procesos de for-
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mación educativa, de aprovechamiento de la población altamente calificada que pueda haber
en las regiones y la capacitación de los sectores productivos.

Esto plantea importantes desafíos en materia de política pública, de manera que se vincule lo
sectorial, como es el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y lo general,  como sería el plan
nacional de desarrollo.

La mayoría de las personas consultadas manifestaron su interés y disposición de participar en
esos procesos de capacitación. Sin embargo consideran de mucha importancia que desde el
país se generen iniciativas de vinculación con ellos.

En la investigación especializada latinoamericana, señala Muñoz,  se ha venido hablando de la
creación de redes virtuales, pero al mismo tiempo que tengan un sustento económico que per-
mitan desarrollar movilidades para realizar actividades presenciales.

2. Tecnologías de información

El desarrollo de las tecnologías de información y comunicación permite hacer esas actividades
por medios virtuales, sin embargo eso no siempre es posible. Aún cuando Costa Rica es un
país con una buena infraestructura en términos de interconexión, eso no significa que todos es-
tén familiarizados con estas tecnologías o hagan el mejor uso de ellas.

Ellos formularon diferentes propuestas para un mejor aprovechamiento de estas tecnologías.
Se recomienda organizar y sistematizar información acerca de la investigación que se está ha-
ciendo en el país en los diferentes campos para que ellos puedan tener esa información a mano
de manera que ellos tengan la posibilidad de proponer alguna iniciativa o participar de alguna
manera.

En todo caso los emigrantes consideran que una red debe tener objetivos muy claros, no es re-
comendable entusiasmarse con la creación de redes; previamente se deben realizar todas las
actividades necesarias para identificar intereses comunes, para construir agendas de investiga-
ción, para identificar recursos y actores institucionales interesados de los diferentes sectores.

Otro asunto es que independientemente de que una red tenga un carácter institucional, es decir
que cuente con el respaldo de instituciones nacionales, es importante que tenga una base de
operación definida en una institución específica, que cuente con una dotación presupuestaria
adecuada y cuente con personal capacitado para desarrollar la gestión de la red.

Una cosa importante es que todas las personas mencionan que aún cuando exista disposición
a participar en actividades colaborativas con el país, cualquier iniciativa debe surgir del país, en
este caso de Costa Rica.

Otro tema son las acciones académicas, esto tiene que ver con las universidades. Estas perso-
nas dicen que son muchas las actividades que se pueden organizar en las universidades para
que ellas participen,  tanto en docencia como en investigación (estancias, jornadas, foros, cur-
sos cortos, etc.), sin embargo muchos solo pueden hacerlo en períodos en los que están de
vacaciones de las instituciones en las que laboran.

Esto significa que las universidades deberían crear espacios para promover y facilitar  la partici-
pación de las personas altamente calificadas que trabajan en el extranjero (centros, institutos de
investigación muy importantes).
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También mencionan el tema de la participación de los estudiantes. Indican que se podrían orga-
nizar estancias de estudiantes de grado y posgrado en las universidades o centros donde ellos
están investigando.

En muchos casos se trata de instituciones con muy buen equipamiento y buenas condiciones
para realizar investigación y donde se está realizando lo que ellos llaman investigación de fron-
tera.

3. Escasa investigación

Como parte de este estudio el M.Sc. Muñoz realizó una rigurosa búsqueda de información para
identificar fuentes de información o publicaciones sobre el tema en Costa Rica, sin embargo en-
contró que la investigación sobre este tema es muy escasa en país.

“Nos parece importante que a nivel de la política pública del país y de las instituciones naciona-
les relacionadas con la ciencia y la tecnología se haga el esfuerzo por desarrollar de manera
más sistemática el acercamiento con estas personas.

“Nos parece que es importante avanzar en una elaboración de indicadores que nos permitan
saber dónde está esa población, que está haciendo y qué posibilidades hay de establecer rela-
ciones de intercambio y colaboración con ellas”, agregó el M.Sc. Luis Muñoz.

Más información comunicarse con Luis Muñoz Varela,  al teléfono (506) 2445-6200, o al correo-
e:munoz.varela@gmail.com

LA ENCUESTA EN NÚMEROS

145 personas que a diciembre de 2012 estaban registradas en la base de da-
tos de la Red TICOTAL.

64 respuestas obtenidas.
Distribución por género: 87,5% hombres y 12,5% mujeres.
Promedio de edad: 35,7 años.
Promedio de años de residencia en el exterior: 8,61 años.
Localización por país: 20 países en total; 54,68% en Estados Unidos de 

América, 9,34% en Alemania, 4,68% en Canadá y 4,68% en España.
Localización por regiones del mundo: 60,93% en Norteamérica, 28,12% en 

Europa, 9,37% en América Latina y el Caribe, 1,56% en Asia.

Fuente: M.Sc. Luis Muñoz Varela

mailto:munoz.varela@gmail.com
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ANEXO 5

Artículo  “Emigración  de  costarricenses  con  altas  calificaciones  académicas  y
profesionales”,  publicado  en  el  Portal  Enlaces  del  IESALC  UNESCO:
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?
option=com_content&view=article&id=3509:emigracion-de-costarricenses-con-altas-
calificaciones-academicas-y-profesionales&catid=200&Itemid=749&lang=es

1. Emigración de costarricenses con altas calificaciones académicas y profesion-
ales

 

Luis Muñoz Varela
Instituto de Investigaciones en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica, Marzo de 2014.
 
En Costa Rica, la investigación acerca de la emigración de nacionales con altas calificaciones
académicas y profesionales es sumamente escasa, o bien casi inexistente. En algunas pocas
ocasiones, el tema ha sido planteado como preocupación en artículos periodísticos, pero muy
rara vez se le ha tomado por objeto de investigación. Quizá esa falta de investigación se pueda
atribuir a que, aunque Costa Rica es un país pequeño con una economía altamente dependien-
te del exterior, sobre todo de Estados Unidos, no haya sido todavía tan significativa la emigra-
ción de personas altamente calificadas, como la que sí se ha podido observar en otros países
de América Latina.

Durante las décadas de 1970 y 1980, Costa Rica llegó a convertirse más bien en receptor de
migración altamente calificada, que provenía de los países vecinos y también de otros países
de América Latina. Tal migración estuvo integrada mayormente por personas que en razón de la
situación de conflicto político y de guerra civil existente en sus países, se veían obligadas a
trasladarse a residir en el extranjero.

Con todo, según una investigación financiada por el Banco Mundial, se pudo constar que entre
1990 y el 2000, "cada año, entre un 7 y 9% de la población con educación superior migró hacia
el extranjero." (Blanco, 2012, p. 6). Esta es una cifra inferior a la que registra en promedio la
emigración altamente calificada de los países de la subregión centroamericana, que según la
misma fuente citada, es de 13%. (p. 6).

A escala institucional, en Costa Rica, fue en fecha muy reciente que la Academia Nacional de
Ciencias tomó la decisión de impulsar una iniciativa dirigida a abrir un espacio de contacto y de
comunicación con la emigración costarricense altamente calificada: la Red de Talento Costarri-
cense en el Extranjero (Red TICOTAL), cuyo lanzamiento oficial se llevó a cabo en noviembre
de 2012.

La Red TICOTAL (...) es un programa de la Academia Nacional de Ciencias que reúne a
científicos e ingenieros costarricenses que estudian o trabajan en el exterior. La red busca
conectarlos con el quehacer científico y tecnológico del país mediante el establecimiento de
un instrumento permanente de interacción que facilite el intercambio de ideas, contactos y
experiencias e identifique oportunidades de cooperación. (Red TICOTAL, 2012).
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Como instrumento principal, la Red tiene en desarrollo una base de datos, la cual incluye cuatro
áreas disciplinarias: a) Ciencias Naturales y Exactas, b) Ingeniería y Tecnología, c) Ciencias
Médicas, d) Ciencias Agrícolas. En consecuencia, la base de datos no incluye las áreas de
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes.

A la fecha de creación de TICOTAL, en Costa Rica, no había sido impulsada iniciativa institucio-
nal alguna que tuviera por finalidad prestar atención a la población emigrante con altas califica-
ciones académicas y profesionales. La primera manifestación de un interés en ese sentido que-
dó enunciada en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2014, donde se
propuso crear precisamente la Red TICOTAL. La orientación de la política en este sentido es la
de: "Apoyar el establecimiento de una red virtual que vincule a científicos e ingenieros costarri-
censes residentes en el exterior, para fortalecer el medio científico y productivo nacional (RED
TICOTAL)." (p. 75). A la vez, en el Plan, la Red quedó planteada como una línea de acción diri-
gida a incrementar "la inversión de los programas de reinserción y atracción de investigadores
de alto nivel en centros de investigación y empresas." (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011,
p. 75). 
Su objetivo fue:

Incentivar el retorno al país de talentos costarricenses con formación de doctorado en las
áreas descritas, los cuales actualmente están realizando actividades en el extranjero. Esto
permitiría contar con más profesionales de alto nivel en el mediano plazo, que además ya
cuentan con fuertes vínculos en el extranjero y un conocimiento actualizado. (Ministerio de
Ciencia y Tecnología, 2011, p. 68).

Asimismo, en el Plan, también quedó indicada como directriz de política pública: "Fomentar re-
des de trabajo en el área de aprovechamiento del capital natural que faciliten la cooperación e
integración de esfuerzos institucionales enmarcados dentro de los objetivos de la agenda nacio-
nal de desarrollo." (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 52). Incluye igualmente este do-
cumento la propuesta de crear un programa de becas, "focalizado en la formación de recurso
humano especializado y la atracción de talentos costarricenses destacados en el extranjero..."
(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 33).

En 2006, el Proyecto Estrategia Siglo XXI había ya propuesto establecer un "Programa de Re-
patriación de científicos y tecnólogos costarricenses especialistas en áreas prioritarias para el
país, mediante el establecimiento de condiciones apropiadas." (Proyecto Estrategia Siglo XXI,
2006, p. 59). A ello, se agregaba la indicación acerca de la necesidad de contar en el país "con
un sistema de incentivos académicos, económicos y técnicos para la reinserción adecuada de
investigadores y evitar la fuga de cerebros." (p. 61).

En enero de 2013, la base de datos de TICOTAL contaba con un registro total de 145 personas,
cantidad que, a marzo de 2014, se había ampliado a 215.

A inicios de 2013, el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa
Rica diseñó y aplicó una pequeña encuesta a las 145 personas que, en ese momento, se halla-
ban registradas en la base de datos de TICOTAL. Las respuestas recibidas sumaron 64 en total.
El presente breve artículo tiene por finalidad hacer una presentación inicial de algunos de los re-
sultados obtenidos.

La encuesta incluyó los siguientes aspectos: a) edad; b) razones para irse a trabajar y a residir
en el extranjero; c) tipo de visa que recibieron en el país de destino; d) valoraciones sobre su
experiencia de trabajo o de estudio en el extranjero; e) conocimiento que se tiene sobre la exis-
tencia de redes académicas y de profesionales costarricenses en los países donde actualmente
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residen y en Costa Rica; f) relaciones que mantienen con profesionales y grupos académicos
en Costa Rica; g) acciones que considerarían necesario y pertinente desarrollar para constituir
redes de intercambio de información y para compartir conocimientos entre colegas suyos que
se encuentran en Costa Rica y quienes residen en el exterior.

Distribución por países

De las 64 personas que brindaron sus respuestas, la distribución por países presenta una alta
concentración en Estados Unidos: el 54,68% (39) de ellas menciona que residen en ese país.
Entretanto, una proporción de 9,34% (6) se encuentra en Alemania, 4,68% (3) lo está en Cana-
dá y 4,68% en España. Otros países en los que residen los 64 informantes son: Argentina, Bél-
gica, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, Dinamarca, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, México,
Países Bajos, Portugal, Puerto Rico, Trinidad y Tobago.

Respecto de la distribución por regiones del mundo, la información obtenida indica que una pro-
porción de 60,93% (39) se encuentra localizada en Norteamérica, un 28,12% (18) lo está en Eu-
ropa, un 9,37% (6) en América Latina y El Caribe y 1,56% (1) en Asia. En el presente caso, la
proporción de personas que registran haber emigrado a Estados Unidos guarda coincidencia
con el dato que Remedi (2009) proporciona respecto a la migración altamente calificada de
América Latina que tiene a ese país como destino: 60%. (p. 95).

Las estimaciones globales de la migración de personas con altas calificaciones ubica una pro-
porción de 85% en los países de la OCDE (Balán, 2009, p. 77). Si se compara este dato con el
de la distribución por regiones de las 64 personas encuestadas, se constata que, en este caso,
presenta una proporción un poco mayor a la cifra en mención: la suma de las proporciones de
distribución en América del Norte y Europa da un resultado de 89,05%.

Distribución por género y edad

La distribución por género de las 64 personas de la encuesta presenta una predominancia de
hombres: 87,5%. Con respecto a la edad, en su conjunto, el promedio general es de 35,7 años.
La mayor proporción se sitúa en el rango de los 30 a 39 años (53,12%), seguida por el de 40 a
60 años (28,12%). En tercer lugar aparece el rango de 20 a 29 años, con una proporción de
17,18%. Solo 1 de las 64 personas es mayor de 60 años. Respecto del tiempo que, en su con-
junto, dichas personas mencionan que tienen de residir en el exterior, el promedio general es de
8,61 años.

Necesidad de políticas públicas y programas que presten atención a la emigración costa-
rricense altamente calificada

En Costa Rica, la percepción expresada por las personas que respondieron la encuesta es la
de que no conocen todavía una política definida ni tampoco acciones concretas impulsadas por
las autoridades de Gobierno, por medio de las cuales se haya puesto interés específico en pro-
mover e integrar esfuerzos institucionales para dar seguimiento y prestar una mayor atención a
la población emigrante del país con formación académica y profesional altamente calificada.

El 59% de las personas que respondieron la encuesta señala que desconocen si existe en Cos-
ta Rica alguna red dedicada a articular a quienes forman parte de ese segmento de la emigra-
ción costarricense. A la vez, un 53% de ellas menciona que por propia iniciativa han mantenido
alguna relación informal con colegas en Costa Rica. Un 90%, además, expresa desconocer si
existe alguna red de costarricenses en el país donde actualmente residen. El restante 10% ad-
mite que la única red de que tienen conocimiento es precisamente la Red TICOTAL.
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Al respecto, cabe destacar que, en las respuestas obtenidas, los encuestados subrayan la ne-
cesidad de que el Gobierno de Costa Rica impulse acciones dirigidas a establecer relaciones
con quienes forman parte de la emigración costarricense altamente calificada. A tal efecto, pro-
ponen que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) organice y lleve a cabo una
labor proactiva y sistémica. El gobierno, por intermedio del MREC, puede asumir y desarrollar la
gestión que se necesita para dar seguimiento a quienes forman parte de esa emigración, en los
diferentes países donde esas personas se encuentren. Como una recomendación específica,
plantean que las legaciones consulares y las embajadas de Costa Rica establezcan líneas de
trabajo dirigidas a organizar encuentros periódicos, pasantías y otras diversas actividades, que
permitan concretar el logro de la mencionada finalidad. La propuesta aquí consiste en que el
Gobierno promueva el establecimiento de mecanismos de intercambio y de colaboración siste-
mática entre quienes forman parte de la emigración altamente calificada y con sus colegas en el
país.

La necesidad de crear y facilitar incentivos y apoyos presupuestarios es otro de los aspectos
mencionados en las respuestas. Entre otras cosas, señalan los informantes que la financiación
es imprescindible para dar sustentación a la movilidad de las personas interesadas en participar
en las actividades que se programen, pero que, en no pocos casos, posiblemente residan en lo-
calizaciones muy distantes. Esa situación les dificulta desplazarse, sobre todo por razones de
costos.

Estiman asimismo como una necesidad que una institución como el MREC abra y mantenga
una página Web con incorporación constante de información actualizada, que permita a las per-
sonas interesadas, tanto las que se encuentran en Costa Rica como las que residen en el exte-
rior, registrarse y establecer vínculos oportunos de comunicación y explorar e identificar posi-
bles actividades o propuestas de acciones y proyectos que puedan llevar a cabo de manera
conjunta.
A propósito de TICOTAL, señalan que la creación de esta Red ha venido a constituir un primer
paso importante. La Red es valorada como una herramienta que favorece la comunicación y los
intercambios entre quienes forman parte de la emigración altamente calificada y sus colegas en
Costa Rica. "Los grupos como TICOTAL son una muy buena idea", señala en su respuesta un
estudiante costarricense que cursa sus estudios de doctorado en Italia.

En general, la mayoría de las 64 personas que respondieron la encuesta manifiestan tener inte-
rés por participar en actividades y proyectos académicos y de investigación conjuntos con sus
colegas de Costa Rica.

No obstante, recalcan, siempre va a ser necesario que las acciones se generen en el marco de
iniciativas definidas desde la propia Costa Rica. Es muy importante la colaboración de las per-
sonas que integran la emigración costarricense altamente calificada, pero esa colaboración sólo
será viable, en la medida que las acciones que se disponga ejecutar formen parte de una políti-
ca pública definida con claridad.

A este respecto, cabe decir que, además de que es todavía bastante incipiente la preocupación
expresada en la política pública costarricense por establecer relaciones e impulsar la apertura
de espacios de colaboración con participación de las personas integrantes de la emigración al-
tamente calificada, tampoco se refleja en dicha política pública la presencia de una perspectiva
que vaya más allá, por ejemplo, de la de la repatriación. Eso parece ser un indicador acerca de
cuál es el avance que existe a nivel institucional en Costa Rica en esta materia. A ello, cabe
agregar, además, que las indicaciones de la política pública están restringidas a un interés es-
pecífico por sólo ciertas áreas disciplinarias. En tal sentido, puede afirmarse que, hasta el pre-
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sente, Costa Rica, salvo la reciente creación de la Red TICOTAL, no ha manifestado todavía
una preocupación adecuadamente organizada ni ha impulsado tampoco iniciativas claras enca-
minadas a desarrollar acciones y estrategias de vinculación institucional, en procura de estable-
cer relaciones de intercambio y colaboración con las personas altamente calificadas que han
emigrado del país.

Sin desestimar las directrices de política pública que fueron incluidas en el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2014, cabe decir que, en dicho Plan, tampoco llegó a
quedar incorporada ninguna indicación concreta, en relación, por ejemplo, con la financiación
requerida para favorecer y facilitar la movilidad de costarricenses en el extranjero, lo mismo que
para dar apoyo financiero a actividades de encuentros, congresos y proyectos.

En el Plan quedó consignada la dotación de una suma por US$720.000, a la que se le dio la fi-
nalidad de atraer "al menos 30 investigadores de alto nivel a centros de investigación y empre-
sas." (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 75). Con todo, en esa indicación, no se espe-
cifica cuáles son los términos en que se va a llevar a cabo la mencionada contratación y la traí -
da al país de esa cantidad de 30 investigadores. Tampoco se incluye, de manera expresa, espe-
cificación alguna que permita saber de qué manera van a ser tomadas en cuenta las personas
que forman parte de la emigración costarricense altamente calificada en los proyectos o activi-
dades que se lleven a cabo.

Cabe decir que, en Costa Rica, además de la formulación de políticas públicas y de la creación
de programas y mecanismos que permitan prestar atención a la emigración altamente califica-
da, también parece necesario elaborar indicadores para definir y dar una organización adecua-
da a esas mismas políticas.

Son necesarios indicadores para investigar y conocer cuál es la situación del país en materia de
emigración de personas con altas calificaciones académicas y profesionales, de tal manera que
la información obtenida y registrada pueda servir de base a la definición de la política pública y
para establecer los mecanismos y organizar las estrategias que a tal efecto corresponda.
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ANEXO 6

Artículo “Vinculaciones en red con la emigración altamente calificada:  percepción de
costarricenses en el extranjero”, publicado en el Portal Enlaces del IESALC UNESCO:
http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?
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1. Vinculaciones en red con la emigración altamente calificada: percepción de 
costarricenses en el extranjero.

 

 
Luis Muñoz Varela1

Instituto de Investigaciones en Educación (INIE)
Universidad de Costa Rica, Octubre 2014
 
 
Introducción

La emigración de personas con altas calificaciones académicas y profesionales constituye un
acontecimiento que, desde mediados del siglo XX, generó una preocupación reiterada, tanto
para autoridades de gobierno como para distintos organismos internacionales y otros actores
institucionales.

De manera tradicional, la emigración altamente calificada ha sido conceptuada como “fuga de
cerebros”, dando a entender con esta expresión que de lo que se trata es de una situación en la
que hay quienes pierden (los países de origen) y quienes ganan (los países receptores o de
destino). La expresión, en consecuencia, refiere a las repercusiones negativas que acarrean
“los desbalances de los flujos internacionales de la mano de obra altamente calificada entre paí-
ses menos y más desarrollados…” (Didou, 2009, p. 25).

En el presente, conforme la así denominada “economía basada en el conocimiento” (Proyecto
Estrategia Siglo XXI, 2006, p. 23) ha ido incrementándose e instituyendo sus determinaciones
en los distintos países del mundo, la movilidad transfronteriza y la emigración de personas con
altas calificaciones también se ha intensificado, sobre todo desde los países del Sur hacia los
del Norte. En la óptica de la CEPAL/SEGIB (2008):“(…) en un contexto de economías abiertas
la movilidad de talentos y el intercambio de personal especializado son elementos que están co-
brando una relevancia cada vez mayor.” (p. 34).

Ese incremento de la migración de personas altamente calificadas se expresa como resultado
de “la movilidad de «cerebros» en el marco de la globalización e internacionalización de los
mercados, las llamadas ventajas competitivas y la centralidad del conocimiento en ese proce-
so.” (García de Fanelli, 2008, p. 112). Al respecto, señala Balán (2009): “Varios autores han su-
brayado la convergencia de las políticas de apertura de los mercados de trabajo calificado y la
competencia internacional por talentos durante las últimas dos décadas.” (p. 75).
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En Costa Rica, en 2006, el Proyecto Estrategia Siglo XXI propuso crear un “Programa de Repa-
triación de científicos y tecnólogos costarricenses especialistas en áreas prioritarias para el
país, mediante el establecimiento de condiciones apropiadas.” (Proyecto Estrategia Siglo XXI,
2006, p. 59). A esa propuesta, se agregó además una indicación acerca de la necesidad de que
el país contara “con un sistema de incentivos académicos, económicos y técnicos para la rein-
serción adecuada de investigadores y evitar la fuga de cerebros.” (p. 61). Un lustro después, en
2011, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2014, incluyó la siguiente de-
claración: “Apoyar el establecimiento de una red virtual que vincule a científicos e ingenieros
costarricenses residentes en el exterior, para fortalecer el medio científico y productivo nacional
(RED TICOTAL).” (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 75).

De manera similar a como ha venido ocurriendo en muy distintos países, en Costa Rica, los to-
madores de decisión han enunciado la creación de programas y mecanismos específicos para
contactar y establecer relaciones con quienes forman parte de la emigración nacional altamente
calificada. Las acciones emprendidas han conducido de momento al avance que representa la
creación de la Red TICOTAL de la Academia Nacional de Ciencias (ANC), cuyo lanzamiento ofi-
cial tuvo lugar en noviembre de 2012.

Teniendo en cuenta que, en Costa Rica, las iniciativas impulsadas son bastante recientes, ca-
bría decir al respecto que, a la fecha, la magnitud y la proporción de la emigración costarricense
altamente calificada es difícil de calcular. Salvo el registro que tiene en desarrollo la Red TICO-
TAL en su base de datos (http://ticotal.cr/), no se dispone de una información que pudiera servir
para conocer cuál es la situación existente, darle seguimiento y establecer mecanismos de co-
municación y de intercambio con quienes integran dicha emigración.

Este breve artículo tiene por finalidad ofrecer algunos resultados de una pequeña encuesta apli-
cada a inicios de 2013 a 145 personas que, a esa fecha, integraban la base de datos de la Red
TICOTAL. La encuesta fue contestada por 64 personas y la misma fue descrita en un artículo
precedente2, publicado en las páginas Web del Observatorio Nacional Temático (OBNAT) de
Costa Rica3 y del Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC) del IES-
ALC/UNESCO. Los resultados que aquí se ofrecen corresponden a las respuestas obtenidas
para el último aspecto considerado en la encuesta: “acciones que considerarían necesario y
pertinente desarrollar para constituir redes de intercambio de información y para compartir co-
nocimientos entre colegas suyos que se encuentran en Costa Rica y quienes residen en el exte-
rior.”
 
Vinculaciones institucionales en red con la emigración altamente calificada
 
Más allá del ya mencionado concepto de “fuga de cerebros”, la cuestión de la emigración alta-
mente calificada se ha venido planteando desde hace algún tiempo con base en nuevas premi-
sas y perspectivas. Por una parte, la globalización económica generó nuevas modalidades de
movilidad transfronteriza de las personas con altas calificaciones académicas y profesionales,
intensificando y diversificando los flujos migratorios. Por la otra, las plataformas virtuales de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) propiciaron la flexibilización y facilitaron el
desarrollo de las comunicaciones y los intercambios, lo mismo que el establecimiento de cola-
boraciones articuladas en red.

La creación de redes de carácter colaborativo con la emigración altamente calificada es ya un
acontecimiento de varios años atrás. Desde finales de la década de 1990, en el mundo, se con-
tabilizaba la existencia de “41 redes de intercambio de conocimientos integradas por expatria-
dos”, en las que participaban emigrantes de 30 países distintos. (Pellegrino, s.f., p. 6). Para ese

http://ticotal.cr/
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mismo momento, en América Latina, existían ya 7 de esas redes, en Argentina, Colombia, El
Salvador, Perú, Uruguay y Venezuela. (Pellegrino, s.f., p. 6; Didou, 2009, p. 47).

Costa Rica, tal como ya se mencionó, viene a ser uno de los países de América Latina que
muestra un mayor rezago en el desarrollo de tal tipo de iniciativas. En 2011, la directriz de políti-
ca pública incluida en el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2104, referida
a la creación de la Red TICOTAL, señalaba lo siguiente:

 Deben crearse redes de cooperación que permitan la formulación y ejecución compartida
de proyectos entre colegas residentes en el exterior y en Costa Rica.Asimismo, otra línea
de acción específica la constituye la de apoyar la participación de investigadores en even-
tos científicos, así como la organización de dichos eventos en el país. (Ministerio de Cien-
cia y Tecnología, 2011, p. 75).

La creación de redes científicas, académicas y de profesionales, hoy adquiere un interés cada
vez mayor. Esas iniciativas son promovidas especialmente por las instituciones que tienen a su
cargo la ejecución de la política pública de investigación, ciencia y tecnología. Se busca con
ellas dar seguimiento y establecer comunicaciones flexibles y dinámicas con las personas que
integran la emigración altamente calificada, a la vez que propiciar espacios para que dicha po-
blación colabore en diversas actividades: congresos, pasantías, capacitaciones, proyectos.

De la misma manera, además, las redes de vinculación con la emigración altamente calificada
representan instancias de organización para ampliar relaciones institucionales, interinstituciona-
les e internacionales y para integrar esfuerzos y atender de manera conjunta, colaborativa y so-
lidaria, necesidades y problemáticas compartidas por distintos países, aun cuando en cada uno
de ellos se expresen con sus propias y específicas particularidades.

En razón de lo anterior, ya no parece ser pertinente ni apropiado, por ejemplo, que se plantee la
estrategia de la “repatriación”, como la forma por excelencia de recuperar las competencias
académicas y profesionales emigradas. Antes que de una recuperación física de dichas compe-
tencias, lo que se pretende ahora es hacer una recuperación a distancia y en red. Dos razones
básicas se aducen para ello. En primer lugar, según lo que la investigación especializada ha po-
dido constatar, las estrategias de “repatriación” han desembocado por lo general en resultados
muy poco fructíferos y en iniciativas más bien un poco frustradas (Tejada y Bolay, 2005, p.
7). En segundo lugar, en la actualidad, con el acceso a las plataformas virtuales de las TIC, se
pueden establecer modalidades de comunicación y de intercambio menos costosas y que, a su
vez,  suministren la  posibilidad de aprovechar  las competencias académicas y profesionales
emigradas, sin que la repatriación sea en última instancia una necesidad imperiosa.

Puesto que la globalización y los avances tecnológicos han impulsado nuevas maneras
de contribuir “a distancia”, el reto es encontrar formas óptimas para involucrar al capital
humano emigrado en el progreso científico y socioeconómico de los países en desarro-
llo. (Tejada, 2012, p. 67).

Desde luego, eso no descarta la realización de actividades de carácter presencial: encuentros,
congresos, pasantías para investigación y docencia, capacitaciones y otras actividades. Y la po-
lítica pública y los sistemas nacionales de ciencia y tecnología requieren incorporar las corres-
pondientes disposiciones presupuestarias que permitan atender y llevar a cabo estas diversas
actividades.

Es importante mencionar que el 39% de los 64 informantes señala que no tienen planeado re-
gresar a Costa Rica. Por su parte, una proporción idéntica a la anterior indica que sí lo va a ha-
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cer, en el corto o en el mediano plazo. Entretanto, otros señalan que sí regresarían al país, de-
pendiendo de las condiciones y oportunidades que tengan para su desarrollo personal y profe-
sional (9,37%). En menores proporciones, algunos mencionaron que regresarían “eventualmen-
te” (6,25%) pero que todavía no tienen planes concretos (4,68%).

Las percepciones de costarricenses en el extranjero

En general, quienes respondieron la encuesta consideran como importante el desarrollo de ini-
ciativas institucionales para establecer relaciones de comunicación e intercambio con las perso-
nas integrantes de la emigración altamente calificada, que favorezcan la vinculación entre ellas
y con sus colegas en el país. Estiman que eso puede ser beneficioso, no solo para el país sino
también para los propios emigrados. Sin embargo, subrayan, hasta el presente, no perciben
que exista aun en Costa Rica un interés gubernamental e institucional claro en tal sentido. En
todo caso, señalan que las vinculaciones establecidas no han llegado a ser todavía lo suficien-
temente visibles: se han caracterizado por ser esporádicas y carecen todavía de una adecuada
organización institucional y programática.

A la pregunta de si conocían la existencia de algún grupo o red académica en Costa Rica, el
59% de los que respondieron dijeron que no. Una proporción de 53% indicó que, por propia ini-
ciativa, mantienen alguna relación informal con colegas en Costa Rica. Por otra parte, un 90%
dijo desconocer la existencia de alguna red de costarricenses en el país donde actualmente re-
siden. El restante 10% menciona que la única red de que tienen conocimiento es la recién crea-
da Red TICOTAL.

Respecto de la posibilidad de impulsar iniciativas en red para instaurar vinculaciones, en gene-
ral, los informantes coinciden en que esa puede llegar a ser una opción factible y promisoria,
pero señalan que es necesario analizar y clarificar cuáles son las acciones planteadas y sus
condiciones de operación. Las redes han generado un interés creciente durante los últimos
años, como lo corroboraron las políticas y los esfuerzos institucionales de los países para insti-
tuir relaciones con quienes integran las emigraciones altamente calificadas. No obstante, los en-
cuestados advierten que quizás no sea lo más apropiado crear una red tan solo porque parezca
constituir una buena opción. Una red sólo resulta fructífera, si alcanza a ser efectivamente signi-
ficativa, en razón de las finalidades y los intereses de los grupos académicos y de los demás
distintos actores que puedan estar involucrados en la iniciativa. Esta es una condición insosla-
yable que siempre deberá ser tomada en cuenta y cumplirse a plena cabalidad.

Las personas informantes estiman, asimismo, que tampoco pareciera existir mayor posibilidad
de que una red pueda lograr avances, en la medida que no exista una segura base institucional
que garantice la sustentación material, logística y de gestión de sus proyectos y actividades.
Por su propia naturaleza, una red debe tener además una composición interinstitucional y, en el
caso de las migraciones altamente calificadas, desde luego, también internacional.

De conformidad con la percepción expresada por las personas que respondieron la encuesta, el
núcleo de sustentación de una red lo otorga precisamente la solidez de pertinencia de la temáti-
ca específica de que en cada caso se trate. Según se indica en las respuestas, para ser perti-
nentes, significativas y sustentables, las relaciones a establecer en red deben estar provistas de
un  adecuado  balance  entre  finalidades,  organización  y  cursos  de  acción.  “La  gente  quiere
aprender, compartir, pero también tener impacto en un período corto o mediano”, señala un jo-
ven matemático costarricense que labora en una universidad de Bélgica.

Se hace también la observación de que la creación de una red involucra, por lo general, una ta-
rea prolongada, que implica empezar por hacer diversas actividades en las que se realice la
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presentación de propuestas y se intercambien valoraciones y criterios acerca de su pertinencia.
Esas acciones tienen que organizarse en interacción con los actores interesados en el desarro-
llo de la iniciativa de que se trate.

En tal sentido, se subraya, no se debería proponer ni lanzar un programa completo, sin antes
haber comprobado la magnitud del interés y la pertinencia que la temática específica planteada
tiene para los distintos actores participantes. En ello, de paso, subyace también la importante
cuestión de la disposición financiera que una red requiere para desarrollarse y operar.

Se plantea, asimismo, que al no haber existido todavía en Costa Rica acciones abocadas a vin-
cularse institucionalmente con la emigración altamente calificada, un primer paso necesario se-
ría agendar actividades de encuentro presencial, para conocer lo que cada cual está haciendo
y, a la vez, identificar los intereses que puedan existir en común. Estas actividades iniciales sir-
ven también para definir cuál va a ser la modalidad de gestión y de funcionamiento de la red. Es
necesario hacer una planificación adecuada, a fin de garantizar la mayor consistencia posible
de vinculación, gestión y ejecución de las actividades de la red. La compatibilidad de agendas y
de tiempos distintos es algo que la planificación debe tomar en cuenta, a fin de que la red no
vaya a fracasar por la irrupción de desfases o de desarmonización en ese sentido.

Según se señala también, hay que atender la necesidad de contar con personal capacitado
para hacerse cargo de la gestión de la red. Se requiere personal que posea, en especial, domi-
nio de conocimiento en aspectos de funcionamiento y operación de plataformas virtuales, for-
mulación de planes y proyectos, familiaridad con las temáticas específicas en las que están in-
volucrados los participantes en la red. Esto hace también necesario, a fin de dar su sustentabili-
dad a la red, que ella tenga establecida una base oficial de operación en alguna institución de-
terminada.

Los informantes advirtieron también que son muy variadas las acciones que en el marco de una
red es factible desarrollar. Una de ellas consiste en organizar proyectos de investigación de ma-
nera conjunta entre las universidades de Costa Rica y las universidades e instituciones de in-
vestigación del extranjero, cuyos resultados pueden aportar beneficios importantes para todas
las partes involucradas. En lo que a Costa Rica concierne, tantos los grupos de investigación lo-
cales como la comunidad estudiantil universitaria podrían contar de esa manera con una oportu-
nidad para ampliar las posibilidades de acceso a estancias y capacitaciones en laboratorios del
extranjero muy bien equipados, en los que podrían interactuar con colectividades científicas y
de investigación de frontera altamente consolidadas.

Cabe mencionar que, en las respuestas obtenidas, la iniciativa de TICOTAL aparece valorada
de manera muy positiva. Se considera que la base de datos creada por TICOTAL viene a ser
una herramienta que favorece la comunicación entre las personas integrantes de la emigración
nacional altamente calificada. “Los grupos como TICOTAL son una muy buena idea”, señala  un
estudiante costarricense que realiza sus estudios de doctorado en Italia.

Las acciones a emprender, sin embargo, deben ser desarrolladas desde la propia Costa Rica y
contar con una organización institucional adecuada, sobre todo en aspectos tales como la finan-
ciación, la programación de actividades de encuentro para la definición de proyectos a desarro-
llar en conjunto con instituciones y grupos académicos y de investigación en el país, estrategias
y mecanismos de comunicación institucionalizados que favorezcan y aseguren el intercambio
flexible y continuo de información (plataformas virtuales interactivas, por ejemplo).

Cabe decir que, en Costa Rica, además de que es todavía bastante preliminar la preocupación
expresada en las políticas públicas por establecer relaciones e impulsar la apertura de espacios
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de colaboración con participación de las personas integrantes de emigración nacional altamente
calificada, parece hacer falta también el desarrollo de una perspectiva que vaya más allá de la
de la repatriación.

Según varias de las respuestas obtenidas, en Costa Rica, es preciso organizar reuniones y en-
cuentros para definir áreas y temáticas específicas de interés común, posibles modalidades de
trabajo e identificación de fuentes de financiación para impulsar el desarrollo de las acciones
que se acuerden. En tal sentido, por consiguiente, parece necesario que los primeros eventos
de encuentro y de intercambio tengan como finalidad elaborar propuestas conducentes a incidir
en las políticas públicas del país. A tal efecto, es importante que las autoridades de gobierno y
de las distintas instituciones interesadas propicien la facilitación de fondos para realizar dichos
primeros encuentros de diagnóstico, análisis e identificación de intereses comunes.

En términos generales, en Costa Rica, se requiere institucionalizar la investigación y levantar in-
formación sistemática que permita conocer la situación de la emigración nacional altamente cali-
ficada. Es prioritario articular esfuerzos institucionales entre las instituciones del Estado a cargo
de las políticas públicas y la gestión del sistema nacional de ciencia y tecnología y otras institu-
ciones, tales como, por ejemplo, las universidades públicas del país. Las vías de acción son di-
versas y complementarias. De una parte, la iniciativa de la Red TICOTAL ha empezado por ins-
talar espacios de comunicación virtual, lo cual viene a representar un primer avance significati-
vo. De otra parte, se requeriría programar reuniones iniciales con participación de las distintas
instituciones, a fin de definir líneas de trabajo y acordar también una coordinación interinstitucio-
nal que se haga cargo de ponerlas en ejecución.

La coordinación interinstitucional que se establezca ha de trabajar con la mayor flexibilidad posi-
ble. Debe crearse un sistema nacional de vinculación con líneas de trabajo y propuestas bien
definidas, en distintos sentidos. De una parte, las acciones que se decida impulsar tendrán su
marco de referencia básico en la política pública nacional en materia de ciencia y tecnología. No
está de más decir que es de especial importancia que dicha política pública esté basada en una
visión integral del desarrollo del país. Hoy día no existe ningún sector ni área del desarrollo de
los países que no requiera de la ciencia y la tecnología.

Las acciones a desarrollar deben ser también organizadas de manera sistémica y armónica.
Esto no significa que deba ponérsele barreras al desarrollo de la libre iniciativa de los grupos in-
teresados en trabajar en temáticas específicas. La coordinación interinstitucional debe consti-
tuirse en una plataforma de apoyo, habilitada con los recursos financieros necesarios, con una
adecuada capacidad de gestión y, asimismo, con las competencias que se requieren para armo-
nizar los intereses específicos con los lineamientos generales de la política pública.
 
____________________________________________________________________________
_______________________________________
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ANEXO 7

Artículo  “Pendientes  en  la  agenda  de  investigación  en  Costa  Rica  sobre
internacionalización  de  la  educación  superior”,  publicado  en  el  Portal  Enlaces  del
IESALC  UNESCO:  http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?
option=com_content&view=article&id=3643:luis-munoz-
varela&catid=199&Itemid=771&lang=es

2. Pendientes en la agenda de investigación en Costa Rica sobre internacional-
ización de la educación superior.*

Luis Muñoz Varela1

9 de diciembre de 2014
Universidad de Costa Rica.
 
 
La internacionalización de la educación superior es un tema que, desde hace ya más de dos
décadas, ha tomado un lugar de importancia en la investigación especializada, lo mismo que en
los discursos institucionales sobre la educación superior. En América Latina, desde la década
de 1990, empezó a aparecer una cantidad creciente de publicaciones, referidas a las condicio-
nes existentes en distintos países de la región en ese campo.

En el contexto de la globalización económica, la internacionalización de la educación superior
se ha ampliado en “volumen, alcance y complejidad.” (Altbach y Knight, 2006, p. 14). Así, ade-
más de los programas tradicionales de estudios en el extranjero, aparecen ahora otras manifes-
taciones de internacionalización, tales la:

[…] instalación de campus satélite en otros países, las franquicias de programas o gra-
dos académicos extranjeros, la creación de instituciones independientes basadas en
modelos académicos extranjeros en países específicos y otros modelos. Otros enfo-
ques ponen el énfasis en un mejoramiento de la visión internacionalista y de las capa-
cidades de los estudiantes en el campus, apoyando los programas de lenguas extran-
jeras y abriendo espacios para el diálogo transcultural. (Altbach y Knight, 2006, p. 14).

Como factores de la internacionalización de la educación superior, la literatura especializada
destaca los siguientes:

La tecnología de la información, la economía del conocimiento, la movilidad cada vez
mayor de los estudiantes, profesores, programas y proveedores y la integración cre-
ciente de la economía mundial (…). (Altbach y Knight, 2006, p. 36).

Asimismo, conforme se fueron institucionalizando las nuevas realidades estructurales de la glo-
balización y de la economía basada en el conocimiento, en la literatura especializada sobre in-
ternacionalización de la educación superior, se ha hecho presente también una visión crítica;
ésta hace énfasis en diferenciar lo que, de una parte, sería una internacionalización planteada
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en términos de mercado y de comercialización transfronteriza de los servicios de educación su-
perior y, de la otra, una internacionalización concebida en términos de establecimiento a escala
internacional de relaciones interuniversitarias con finalidades de intercambio colaborativo, de
cooperación solidaria y de búsqueda de beneficios mutuos y recíprocos para la mejora y el for-
talecimiento del quehacer académico de las universidades.

La primera de ambas expresiones de internacionalización se encuentra asociada a las directri-
ces que ha abogado por instituir la Organización Mundial del Comercio (OMC), según las cuales
la educación superior debe pasar a ser uno más de los servicios que se brinden de manera pri-
vada y en clave de mercado, de libre competencia comercial y, por consiguiente, sin restriccio-
nes ni regulaciones especiales que pudieran limitar la oferta y la colocación comercial de dichos
servicios.

No obstante, esa modalidad de internacionalización, tampoco depende tan solo de las regula-
ciones que hayan podido ser establecidas en los países para acatar y poner en ejecución las di-
rectrices emanadas de la OMC. Ella responde, antes bien y en general, a que en el marco de la
globalización económica, durante los últimos años, las funciones de la universidad han pasado
a quedar “cada vez más condicionadas a las fuerzas del mercado.” (Altbach, 2009, p. 34). Las
repercusiones que tiene la incidencia de la globalización económica y de las fuerzas del merca-
do en la educación superior, tal como se sabe, son diversas: “En el mundo de la educación su-
perior, los mercados y la globalización están empezando a influir en las universidades y a mode-
lar la educación no sólo en términos de lo que se enseña, sino también en términos de lo que
se investiga.” (Nayyar, 2009, p. 29).

En consecuencia, las dinámicas transnacionales del mercado global, de difuminación y liquida-
ción comercial de las fronteras nacionales, de privatización de los servicios públicos y la cre-
ciente institucionalización de su transferencia a los circuitos de la competitividad comercial, im-
pactan también en la definición y organización de la oferta de servicios de educación superior.
Se abren espacios para que éstos se transnacionalicen y se conviertan en una actividad econó-
mica más de carácter comercial, privado y lucrativo. De esa manera, quedan en riesgo las heu-
rísticas y las axiologías que anteriormente definieron la identidad de las instituciones de educa-
ción superior -en particular, las de las universidades públicas-, basadas en una condición y na-
turaleza de bien público y de pertinencia social de los servicios de formación, investigación y ac-
ción social que, se presupone, esas instituciones deben brindar a la sociedad.

Las universidades se ven orilladas a adoptar y asumir nuevas codificaciones para la organiza-
ción, valoración, evaluación y prospectividad de sus actividades académicas y de gestión, ten-
sionadas en razón de la compleja presión que representa el auge e institucionalización de ten-
dencias y procesos internacionales, frente a los cuales ellas no cuentan por sí solas con un
margen de una toma de decisión apropiada. Esta situación conduce a que la universidad, si se
aísla y ensimisma, termine adoptando y desarrollando iniciativas directamente relacionadas con
las lógicas del mercado, por ejemplo, en la docencia, la investigación, la reforma curricular y en
la transformación de las heurísticas pedagógicas.

Las políticas públicas de desinstitucionalización del Estado y de privatización de los servicios
públicos proveen las condiciones que favorecen la instalación de ofertas mercantiles de servi-
cios de educación superior, sin que se disponga de adecuados mecanismos de control que ase-
guren la calidad, pertinencia social y excelencia de esos servicios.

La tendencia de internacionalización expresada en la comercialización transfronteriza de los
servicios educativos hace acopio irrestricto y desregulado de las nuevas condiciones que facili-
tan los procesos de privatización y de mercantilización de los servicios públicos, sustrayéndose
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a cualquier tipo de control que el gobierno pudiera aplicar mediantes políticas públicas a escala
nacional.

La competencia creciente en la enseñanza superior y la comercialización y el suministro
transfronterizo de enseñanza superior han desafiado el valor tradicionalmente atribuido a la
cooperación, como los intercambios y las asociaciones. (De Wit, 2011, p. 78).

Por otra parte, en posición distinta a la de las tendencias de mercado y de competitividad co-
mercial, se recomienda que la internacionalización de la educación superior sea concebida y
asumida como una opción por medio de la cual las universidades “pueden ayudar a resistir a la
globalización corporativa global ofreciendo un tipo alternativo de cultura que sea más afín a la
cultura pública global.” (Delanty, 2009, p. 60).

«En términos tanto de práctica como de percepciones, la internacionalización está más cer-
ca de la bien establecida tradición de la cooperación y la movilidad internacional y de los
valores centrales de la calidad y la excelencia, mientras que la globalización hace más refe-
rencia a la competencia, y conduce al concepto de enseñanza superior como un producto
comerciable y desafía el concepto de enseñanza superior como un bien público.» (van Vu-
ght et al, 2002; citado por De Wit, 2011, p. 80).

Al respecto, se subraya que, en la actualidad, es necesario que las instituciones universitarias
“aborden cuestiones globales y se centren en una agenda basada en el desarrollo humano y
social.” (Moja, 2009, p. 42). En este sentido, la internacionalización colaborativa, basada en re-
laciones horizontales de beneficio mutuo y recíproco, auspicia un escenario de intercambios en
el que las universidades pueden enriquecer el quehacer académico que están llamadas a desa-
rrollar y a fortalecer continuamente, en pro de la adecuación apropiada de sus funciones sus-
tantivas y de la contribución que deben proporcionar al desarrollo integral del país y a la mejora
de las condiciones de vida de la sociedad en general.

La investigación conjunta es necesaria para consolidar  un marco conceptual,  explorar
nuevos métodos analíticos y sondear nuevas formas de conocimiento, pensamiento, ac-
tuación, así como adaptación de los propios valores. Asimismo, sería muy conveniente la
búsqueda de herramientas para la comprensión de la multiculturalidad y de los valores co-
munes, muy numerosos, que permitan obtener beneficios de una diversidad enriquecedo-
ra, así como promover la convivencia y la paz. (Bennani, 2009, p. 59).

Las acciones de internacionalización en la universidad contribuyen a allegar perspectivas inno-
vadoras para desarrollar acciones de reforma curricular y de mejora de la pertinencia social de
las carreras; sirven de insumo para actualizar los planes de estudio; sustentan una diversifica-
ción de los intercambios académicos en docencia e investigación; permiten mejorar el acceso a
los conocimientos y a las redes universitarias, regionales y extra regionales; impulsan experien-
cias de formación compartidas que favorecen la movilidad y la pedagogía de la interculturalidad;
mejoran las propias condiciones de excelencia académica en comparación con programas simi-
lares que se imparten en universidades de otros países y regiones del mundo.

Para colaborar con la construcción de un mundo mejor, la educación internacional tendría
que estar presente en todas las actividades de formación y de investigación de la educa-
ción superior: intercambios de profesores, investigadores y estudiantes, programas com-
partidos de investigación y de formación, intercambio de información, publicaciones conjun-
tas, etc. (Dias, 2008, p. 359).
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Una perspectiva tradicional y bastante común sobre la internacionalización de la educación su-
perior sitúa a ésta en los planes de estudio y en la movilidad académica y de estudiantes para
realizar estudios en el exterior. (De Wit, 2011, p. 79). Colocada en la actualidad, dicha orienta-
ción indicaría que se trata de realizar adecuaciones en los planes de estudio que lleven a incor-
porar contenidos tales como el de la interculturalidad y, también, el aprendizaje de un segundo
idioma. Se encuentra contenida en esta indicación la preocupación por facilitar una formación
que contribuya a desarrollar la conciencia de las actuales condiciones de la vida humana en un
mundo interconectado a escala planetaria. En ese escenario, las nuevas generaciones deben
estar preparadas para interactuar y desenvolverse en ellas de manera proactiva y apropiada.

Knight (2005) precisa que a esa orientación de la internacionalización se la denomina “interna-
cionalización en casa”. (p. 10). Ésta consiste en “establecer un vínculo más estrecho entre los
conceptos de internacional e intercultural en el campo de la educación; representa una etapa
importante en el desarrollo de la dimensión internacional e intercultural en la educación.” (p.
10).
La “internacionalización en casa” está presentada como una alternativa de especial interés para
aquellos países donde los costos de traslado de sus estudiantes al extranjero pueden constituir-
se en una limitación importante para el desarrollo de la movilidad estudiantil. De hecho, en Cos-
ta Rica, en las universidades públicas, existen algunos convenios de intercambio estudiantil con
universidades extranjeras, casi de manera exclusiva estadounidenses. Sin embargo, en la prác-
tica, estos intercambios son significativamente desiguales en términos de participación, debido
a los costos que acarrea una estancia estudiantil en Estados Unidos, pero también por las difi-
cultades y trabas que existen para reconocer en las instituciones los estudios de pasantía reali-
zados por sus estudiantes en universidades del exterior. En tal sentido, parece pertinente tomar
en cuenta lo que señala Beelen (2011):

El foco principal de las IES es la preparación de los estudiantes para un mundo globaliza-
do. Al mismo tiempo, se ha evidenciado que este objetivo no se alcanzará mediante la mo-
vilidad hacia fuera tradicional, que continuará siendo una herramienta para una pequeña
minoría de estudiantes. Sólo el plan de estudios puede proporcionar al graduado las com-
petencias interculturales e internacionales necesarias. Por lo tanto, hay que clarificar cuál
es el papel del plan de estudios como herramienta para conseguirlo. (p. 98).

Knight (2005) identifica cuatro posibles modalidades distintas de internacionalización de la edu-
cación superior: a) movilidad académica de estudiantes y docentes; “vinculaciones internacio-
nales, asociaciones o nuevos programas académicos internacionales e iniciativas de investiga-
ción”; b) “educación en otros países por medio de nuevos tipos de planes, seccionales de ciu-
dades universitarias o exenciones y el empleo de diversas técnicas cara a cara y a distancia”; c)
“inclusión de una dimensión internacional, intercultural o global en el plan de estudios y el pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje”; d) “proyectos de desarrollo y mayor énfasis en el comercio.”
(p. 2).

De las cuatro anteriores modalidades, para las universidades públicas de Costa Rica, las que
vendrían a ser más apropiadas son la primera y la tercera. Para desarrollarlas, se requiere que
las acciones de internacionalización sean organizadas en políticas institucionales integradas.
Las iniciativas individuales siempre resultan de gran valor, pero no pueden dejarse a su propia
suerte, sin que se les proporcione el apoyo institucional adecuado. Es muy importante, por con-
siguiente, que la universidad defina una política institucional de internacionalización, cuya for-
mulación y establecimiento sea, además, producto de un amplio y diverso proceso de consulta
con las diferentes unidades académicas y los sectores que conforman la comunidad universita-
ria.
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En 2011, a escala del sistema nacional de educación superior pública de Costa Rica, en el mar-
co del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) se hizo la siguiente declaración, como parte
de los objetivos incluidos en el Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal
2011/2015:

1.5.1. Fortalecer las acciones del sistema interuniversitario estatal en materia de internacio-
nalización, entendiendo que ésta es un factor fundamental para la calidad académica, la
promoción de la investigación y el aporte a la sociedad. (Consejo Nacional de Rectores,
2011, s. núm.p.).

Aun cuando este objetivo está enunciado todavía en términos muy generales, lo mismo en su
formulación como en las correspondientes propuestas de acción que se le definen, expresa la
visión general de las universidades públicas de Costa Rica, en materia de internacionalización
de la educación superior e indica los derroteros por los que estas instituciones tendrían que
orientar el desarrollo de sus actividades.

A propósito de la “internacionalización en casa” y su eventual contribución a la mejora de la cali-
dad y la excelencia académica en las universidades, una cuestión importante pero que, con fre-
cuencia, resulta compleja y de difícil abordaje y discusión, es la de la convergencia internacio-
nal de las carreras universitarias para efectos de reconocimiento de estudios, grados y títulos.
Esta  cuestión requiere ser abordada a partir de un criterio de flexibilidad, sobre todo teniendo
en cuenta que, como ya se mencionó, en Costa Rica, existen serias limitaciones para reconocer
los cursos y otras actividades académicas realizadas en el marco de las pasantías estudiantiles
en universidades del extranjero.

La perspectiva de la convergencia, en razón del reconocimiento de estudios, grados y títulos,
viene a ser una cuestión de interés inmediato que, sobre todo en el mundo actual, acarrea una
responsabilidad de relevancia significativa para las universidades.

Por otra parte, no se trata única ni necesariamente de acordar convenios para el reconocimien-
to de títulos que resuelvan o eliminen los obstáculos con que se enfrentan las personas titula-
das para encontrar un trabajo cuando se trasladan a residir al exterior, o bien, para continuar
sus estudios en el extranjero. Está implicada en este aspecto también la necesidad de hacer
frente a la comercialización transfronteriza y sin control de la oferta de servicios de educación
superior, de manera específica, al mercado de las titulaciones universitarias.

Si en el siglo pasado podía resultar válido reducir la formación universitaria a una cuestión de
especialización técnica, ensimismada y rígida, auto sacralizada e indiferente a la convocatoria
inter y transdisciplinar, en el presente, en cambio, eso es cada vez menos acertado y cada día
más contraproducente. Los planes de estudio hoy requieren ser diseñados a partir de una clara
perspectiva de flexibilidad, que contribuya tanto a la actualización y mejora de la formación,
cuanto a facilitar la fluidez de los intercambios y del reconocimiento interinstitucional e interna-
cional de los estudios.

La internacionalización en casa, en su lugar, puede favorecer condiciones para avanzar en el
diseño y puesta en ejecución de propuestas curriculares basadas en la inter y la trans discipli-
nariedad: más allá de la especialización técnica, esas deben atender y hacer énfasis en el de-
sarrollo de capacidades para hacer una utilización flexible, creativa y proactiva de los aprendi-
zajes y los conocimientos, con una clara conciencia de las específicas necesidades locales y
nacionales, a la vez que con una adecuada referencia de esas necesidades en los contextos de
las realidades globales. (Morin, 2000, p. 18).
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Con todo, pareciera haber sido hasta ahora difícil que, en las iniciativas encaminadas a estable-
cer convenios regionales o internacionales para el reconocimiento de estudios, grados y títulos,
se supere la demarcación epistemológica y pedagógica a la que se circunscribe la especializa-
ción técnica.

La perspectiva de la convergencia refiere a una relación internacional de confianza y de mutuo
entendimiento entre las partes, basada en el respeto a las diferencias y a las propias identida-
des académicas e institucionales de cada institución. Desde luego que tampoco se trata de dar
lugar a una situación de permisibilidad o de laxitud. Lo que se busca primordialmente es favore-
cer condiciones que contribuyan a que cada universidad pueda mejorar y fortalecer la propia
excelencia académica, lo mismo que la pertinencia social de la formación que ofrece e imparte.
Una estrategia como la de la internacionalización en casa, valga decir, puede adquirir aquí un
significado fecundo y enriquecedor para el quehacer académico de las universidades, en rela-
ción con los planes de estudio de las carreras, lo mismo que para las funciones sustantivas de
la docencia, la investigación y la extensión o acción social.

Cada universidad debe responder a los contextos específicos, locales y nacionales en los que
lleva a cabo sus funciones y actividad académica. Cada universidad debe contar con las condi-
ciones que le permitan proponer y desarrollar su oferta de formación, con base en sus propias
realidades contextuales, aun cuando deba considerar también los contextos globales, regiona-
les y extra regionales.

A la vez que alienta la actualización de los planes de estudio y allega perspectivas epistemoló-
gicas que ayudan a flexibilizarlos y a abrir la posibilidad de hacer mejores aplicaciones pedagó-
gico/didácticas, la internacionalización en casa puede contribuir también a la mejora de la exce-
lencia académica, requisito básico para fortalecer las relaciones y la confianza entre las distin-
tas instituciones universitarias involucradas, por ejemplo, en procesos de convergencia (o de
“armonización”, según hay quienes prefieren así llamarles), en la perspectiva de los sistemas
internacionales de reconocimiento de estudios, grados y títulos.

Al respecto, en una variedad de ocasiones, es muy seguro que lo más importante no va a ser
que las universidades exhiban haber logrado determinados niveles de excelencia académica,
sino que, de manera especial, establezcan y mantengan una acción académica y de gestión
constante dirigida a la mejora continua de la excelencia académica. Los niveles de calidad y ex-
celencia alcanzados en un determinado momento, por sí mismos, no son suficientes; requieren
ser apoyados, además, en una gestión académica que se mantenga vigilante para asegurar su
sustentabilidad y que desarrolle acciones permanentes de mejora continua.

En Costa Rica, no puede decirse que, en las universidades públicas, se haya todavía expresa-
do un interés manifiesto por realizar investigación y discusión académica en torno a la interna-
cionalización de la educación superior. En general, las preocupaciones e iniciativas que se han
podido identificar, han estado expresadas mayormente a nivel técnico de la gestión institucional,
por ejemplo, para el análisis e incorporación de nuevos esquemas de gestión, lo mismo que
para la capacitación de personal administrativo en los temas de gestión de la internacionaliza-
ción2.

Por otra parte, a escala de las universidades públicas, hasta el presente, en el país, las accio-
nes de internacionalización han estado basadas fundamentalmente en la perspectiva tradicional
referida a la movilidad académica de docentes y en menor medida de estudiantes. Este es un
aspecto que forma parte consustancial de las actividades idiosincrásicas de gestión que se lle-
van a cabo en la universidad, sobre todo a propósito de la formación de alto nivel del personal
docente y de investigación.
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Recientemente, en la Universidad de Costa Rica, la Red Institucional de Evaluación y Forma-
ción Docente (RIFED) organizó, en agosto de 2014, un panel titulado “Nuevas tareas docen-
tes para procesos de internacionalización”, actividad que vino a ser producto de una iniciati-
va impulsada en 2010 en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la
UCR.
La iniciativa en mención está orientada a la incorporación de un segundo idioma en las carre-
ras, lo mismo que a la flexibilización de los planes de estudio por medio del desarrollo de “cur-
sos, proyectos compartidos y conferencias en línea, todo en inglés”. (Ocampo, 2014, s. núm.
p.). Incluye además la participación y el intercambio docente con universidades del extranjero
para impartir cursos y videoconferencias.

En consecuencia, tanto en lo que corresponde a la agenda de investigación como en lo que se
refiere a acciones institucionales para el desarrollo de la internacionalización de la educación
superior, en general, en las universidades públicas de Costa Rica, la cuestión apenas está em-
pezando a ser incipientemente abordada. Al respecto y teniendo en cuenta lo expuesto en lo
que antecede, cabe proponer que, en Costa Rica, dentro de los temas sobre internacionaliza-
ción a colocar en la agenda de investigación de las universidades y a abordar en la discusión
académica, destacan los siguientes:
º

 Estado de situación de la internacionalización de la educación superior en las universi-
dades públicas de Costa Rica.

 Internacionalización  del  currículum  universitario:  fundamentación
epistemológico/pedagógica y requerimientos de gestión académica institucional.

 Internacionalización de la docencia y la investigación universitaria, en perspectiva del
aporte de las universidades a un modelo de desarrollo nacional integral, económica y social-
mente equitativo e inclusivo.

 Políticas y mecanismos institucionales para fortalecer la movilidad estudiantil y el inter-
cambio académico internacional desde la perspectiva de la internacionalización de la educación
superior.

 “Internacionalización en casa” y procesos de convergencia interinstitucional universitaria
para el reconocimiento de estudios, grados y títulos: perspectivas y estrategias.
  

 
* Este texto ha sido preparado como insumo y texto de referencia para la Reunión Constitutiva
de la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas (RIMAC),
propuesta en el marco del Programa de Redes del CONACYT, proyecto nº 243709.
 
Notas al pie
1 Observatorio  Nacional sobre Movilidades Académicas y Científicas en Costa Rica (OBNAT
Costa Rica), Instituto de Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. Octubre
de 2014. Publicaciones recientes: a) Autonomía universitaria hoy: anotaciones para la discu-
sión, Revista Humanidades, Universidad de Costa Rica (http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/hu-
manidades/article/view/13066); b) Comunidad investigadora de la Universidad de Costa Rica.
Una aproximación exploratoria y descriptiva, Revista Actualidades Investigativas en Educa-
ción,  Universidad  de  Costa
Rica:http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones/controlador/Article/accion/show/articulo/comunidad-in-
vestigadora-de-la-universidad-de-costa-rica-una-aproximacion-exploratoria-y-descriptiva.html; c)
Vinculaciones en red con la emigración altamente calificada: percepción de costarricenses en el
extranjero (http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3538:luis-

http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3538:luis-munoz-varela&catid=200:circulacion-de-cientificos-expertos-opinan&Itemid=749&lang=pt
http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones/controlador/Article/accion/show/articulo/comunidad-investigadora-de-la-universidad-de-costa-rica-una-aproximacion-exploratoria-y-descriptiva.html
http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones/controlador/Article/accion/show/articulo/comunidad-investigadora-de-la-universidad-de-costa-rica-una-aproximacion-exploratoria-y-descriptiva.html
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/13066
http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/humanidades/article/view/13066
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munoz-varela&catid=200:circulacion-de-cientificos-expertos-opinan&Itemid=749&lang=pt),  Por-
tal Enlaces del IESALC/UNESCO.C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr.
2 Una rápida exploración realizada de las publicaciones en revistas especializadas de la Univer-
sidad de Costa Rica a que se tiene acceso por medio de Internet, dio como resultado la locali -
zación de únicamente 4 artículos publicados sobre internacionalización de la educación supe-
rior: a) Guido Guido, Elsiana y Ana Guzmán Aguilar. (2012). Criterios para internacionalizar el
currículum universitario:http://revista.inie.ucr.ac.cr/ediciones/controlador/Article/accion/show/arti-
culo/criterios-para-internacionalizar-el-curriculum-universitario.html;  b)  Sittenfeld  Apple,  Ana  y
Mercedes Muñoz Guillén. (2012). El componente de la internacionalización en el Régimen Aca-
démico  de  la  Universidad  de  Costa
Rica:http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/10255/9653; c) Fallas Zúñiga, Melba et al.
(2012).  La  internacionalización  de  la  oferta  educativa  de  la  UNED:  implicaciones  curricula-
res: http://web.uned.ac.cr/revistas/index.php/caes/article/view/111;  d)  Muñoz  Varela,  Luis.
(2005). El referente de internacionalización y sus inherencias para la educación superior públi-
ca:http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/educacion/article/view/2237  .
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ANEXO 8

Artículo  “La  emigración  costarricense  altamente  calificada:  una  cuestión  de  interés
nacional”, publicado en la página Web de la Red sobre Internacionalización y Movilidades
Académicas  y  Científicas  (RIMAC):  http://www.rimac.mx/la-emigracion-costarricense-
altamente-calificada-una-cuestion-de-interes-nacional/

3. La emigración costarricense altamente calificada: una cuestión de interés nacional.

Luis Muñoz Varela
Instituto de Investigación en Educación
Universidad de Costa Rica 
luis.munoz@ucr.ac.cr 
Presentación

Del año 2012 a la fecha, en Costa Rica se han llevado a cabo tres distintas acciones relaciona-
das con el estudio y el análisis de la situación existente en el país, en materia de emigración de
personas con altas calificaciones académicas y profesionales. Son las siguientes: a) investiga-
ción realizada por Carlos González para el Primer Informe Estado de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, publicado en 2014 por el Programa Estado de la Nación; b) pequeña encuesta
realizada por Luis Muñoz Varela, investigador del Instituto de Investigación en Educación (INIE),
Universidad de Costa Rica; c) Taller sobre movilidades académicas y científicas en Costa Rica,
organizado por el Observatorio de la Educación Nacional y Regional del INIE/UCR y realizado el
23 de octubre de 2014.

El presente texto se elabora con base en algunos resultados de la encuesta realizada por Mu-
ñoz, entre diciembre de 2012 y marzo de 2013, la cual se aplicó a 145 personas que para esas
fechas integraban el registro de la base de datos de la Red TICOTAL. Estos resultados se com-
paran en algunos aspectos con los obtenidos en la investigación ya mencionada de González, a
la vez que se relacionan con los resultados aportados por el Taller sobre movilidades académi-
cas y científicas en Costa Rica, realizado en 2014 por el Observatorio de la Educación Nacional
y Regional del INIE.

Antecedentes

En Costa Rica, en 2006, la Asociación Estrategia Siglo XXI propuso crear un “Programa de Re-
patriación de científicos y tecnólogos costarricenses especialistas en áreas prioritarias para el
país, mediante el establecimiento de condiciones apropiadas.” (Asociación Estrategia Siglo XXI,
2006, p. 59). A dicha propuesta se agregó, además, la indicación de que en el país se requería
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contar “con un sistema de incentivos académicos, económicos y técnicos para la reinserción
adecuada de investigadores y evitar la fuga de cerebros.” (p. 61).

Un lustro después, en 2011, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011/2014 in-
cluyó la siguiente declaración: “Apoyar el establecimiento de una red virtual que vincule a cientí-
ficos e ingenieros costarricenses residentes en el exterior, para fortalecer el medio científico y
productivo nacional (RED TICOTAL).” (Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2011, p. 75).

Deben crearse redes de cooperación que permitan la formulación y ejecución compartida de
proyectos entre colegas residentes en el exterior y en Costa Rica. Asimismo, otra línea de ac-
ción específica la constituye la de apoyar “la participación de investigadores en eventos científi-
cos, así como la organización de dichos eventos en el país. (Ministerio de Ciencia y Tecnología,
2011, p. 75).

Previamente, en agosto de 2010, la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica había dis-
puesto crear la Red de Talento Costarricense en el Extranjero (Red TICOTAL). Esta iniciativa se
planteó como finalidad conectar a las personas integrantes de la emigración costarricense alta-
mente calificada, “con el quehacer científico y tecnológico del país mediante el establecimiento
de un instrumento permanente de interacción que facilite el intercambio de ideas, contactos y
experiencias e identifique oportunidades de cooperación.” (Red TICOTAL, 2012).

El lanzamiento de la plataforma virtual de la Red se hizo en noviembre de 2012 y, según se in-
forma en su página Web, TICOTAL cuenta con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Telecomunicaciones (MICITT), el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológi-
cas (CONICIT), el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y la Asociación Estrategia Siglo
XXI.

La encuesta y el taller

Tal como ya se mencionó, la encuesta se llevó a cabo entre los meses de diciembre de 2012 y
marzo de 2013. La población meta fueron las personas que en ese momento se hallaban regis-
tradas en la base de datos de la Red TICOTAL: 145. Los indicadores utilizados para el diseño
de la encuesta se tomaron de distintos resultados de investigación publicados por investigado-
ras e investigadores de América Latina con especialización en este campo de estudio. La en-
cuesta se envió en línea por medio del programa “LimeSurvey” y la respondieron 64 personas.

El Taller sobre movilidades académicas y científicas en Costa Rica, organizado por el Observa-
torio de la Educación Nacional y Regional (OENR) del INIE y realizado el 23 de octubre de
2014, en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación de la UCR, contó con la participación de
40 personas, representando a las siguientes instituciones: Academia Nacional de Ciencias y
Red TICOTAL, Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT),
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), Universidad de Costa Rica
(UCR), Universidad Nacional (UNA), Universidad Estatal a Distancia (UNED), Instituto Tecnoló-
gico de Costa Rica (ITCR), Colegio Profesional de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Cole-
gio Profesional de Licenciados y Profesores (COLYPRO), Colegio Profesional de Arquitectos.

Resultados

País de destino
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Según los resultados de la encuesta, de las 64 personas que la respondieron, su residencia ac-
tual en el extranjero presenta una alta concentración en Estados Unidos: 60,7% de ellas (37) re-
side en ese país. Esta proporción es bastante coincidente con la que refiere Remedi (2009),
respecto de la emigración altamente calificada de América Latina que tiene a Estados Unidos
como país de destino: 60%. (p. 95). Entretanto, una proporción de 6,6% (4) se encuentra en
Alemania, 4,9% (3) está en Canadá y en esa misma proporción también en España. En Francia
y Gran Bretaña se localiza un 3,22% (2) en cada país.

Otros países en los que se distribuye la residencia de las demás 14 (23%) personas son: Argen-
tina (1), Bélgica (1), Brasil (1), Cuba (1), Francia (2), Gran Bretaña (2), Italia (1), Japón (1), Mé-
xico (1), Países Bajos (1), Portugal (1), Trinidad y Tobago (1). En su conjunto, el tiempo prome-
dio que tienen estas 64 personas de residir en el exterior es de 8 años y 8 meses.

Gráfica Nº 1
Distribución porcentual de residencia por países de las 64 personas

Según lo anterior, la distribución de destino de estas personas es, en su lugar, por regiones
geográficas, la siguiente: a) 40 personas (67,2%) se localizan en Norteamérica; b) 15 (24,6%)
en Europa; c) 4 (6,6%) en América Latina y El Caribe (ALyC) y d) 1 (1,6%) en Asia. Según las
estimaciones globales de destino por regiones geográficas de la migración de personas con al-
tas calificaciones, en una proporción de 85% ella se ubica en los países de la OCDE (Balán,
2009, p. 77). Si se compara esta cifra con la de la distribución por regiones de las 64 personas
de la encuesta, se puede ver que presenta una proporción un poco mayor a la cifra en cuestión:
la suma de las proporciones de distribución en América del Norte y Europa da el resultado de
91,8%.

Gráfica Nº 2
Distribución porcentual de residencia por regiones geográficas
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En la investigación realizada por González (2014), que abarca una cantidad de personas bas-
tante más amplia (219), la proporción de residentes en Estados Unidos es de 45%, es decir, 22
puntos menos que la registrada en esta encuesta. Le seguirían a ese país en segundo y tercer
lugar, Alemania y España, con proporciones de 10% y 6%, respectivamente (p. 227). Estas dos
últimas proporciones de distribución, contrario a la anterior, son mayores que las registradas en
la encuesta del INIE. Es muy probable que las diferencias se deban a la utilización de bases de
datos distintas en las que se encuentra registrada la población costarricense altamente califica-
da residente en el exterior. Pudiera ser probable también, que influya en los resultados la dife-
rencia en la cantidad de personas abarcadas en cada una de las encuestas.

En relación con los resultados del Taller sobre movilidades académicas y científicas en Costa
Rica, una de las necesidades registradas en el trabajo de análisis y discusión realizado en las
mesas temáticas, es la de avanzar en el desarrollo y mejora de bases de datos institucionales,
que permitan dar seguimiento a las personas que integran la emigración costarricense altamen-
te calificada (estudiantes, profesionales, académicas y académicos).

Existen, naturalmente, bases de datos en distintas instituciones para registrar la movilidad aca-
démica que resulta del otorgamiento de becas para realizar estudios de posgrado en el exterior.
Las poseen el CONICIT y las universidades públicas: Universidad de Costa Rica (UCR), Univer-
sidad Estatal a Distancia (UNED), Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) y la Universidad
Nacional (UNA).

Estas bases de datos, no obstante, alguna de ellas de reciente creación, no están referidas sino
específica  y elementalmente a llevar la contabilidad de los contratos suscritos por concepto de
otorgamiento de becas para realizar estudios en el exterior. Algunos de esos contratos son bas-
tante laxos, no incluyen mayores requisitos contractuales que involucren un compromiso cabal
para que las personas regresen al país; es decir, no logran asegurar el retorno.

En alguno de los casos, también ocurre que las bases de datos existentes, ni siquiera tienen in-
corporada la columna para registrar el regreso de quienes han obtenido el beneficio de la beca.
(INIE, 2015, p. 87). En lo referido en el taller por representantes del CONICIT, se señala que
una de las acciones que esa institución ha venido desarrollando, es la recuperación de la inver-
sión económica realizada. Sin embargo, se subraya, eso no puede ser lo prioritario: “Lo funda-
mental es que las personas regresen al país”. (INIE, 2015, p. 86).
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En consecuencia, aun en el caso de las bases de datos más desarrolladas que disponen de un
protocolo para verificar de manera puntual el cumplimiento de requisitos tales como tiempo de
estancia, cumplimiento de los planes de estudio y de los plazos establecidos para el retorno a
Costa Rica, no existen definidos indicadores que permitan incorporar registros relativos a qué
sucede posteriormente, en el caso de que una persona en definitiva se llegue a “fugar”. Puede
decirse, por consiguiente, que en el plano de la movilidad académica y científica hacia el exte-
rior, en las bases de datos institucionales no existe todavía incorporado el enfoque de la emigra-
ción.

En algunos casos, sucede que en las instituciones se cuenta, en distintas instancias y oficinas,
con bases de datos sobre el otorgamiento de becas para realizar estudios y pasantías en el ex-
terior. Pero también sucede que, al menos en algún caso, esas bases de datos, no obstante, no
mantienen comunicación entre sí, o bien son débiles los “cruces” de información que realizan.

Al respecto, es importante mencionar que, en perspectiva de atender la cuestión de la emigra-
ción altamente calificada y de mejorar los mecanismos para establecer relaciones con ella, en el
taller se planteó la necesidad de “desarrollar articulaciones entre las distintas instituciones, para
compartir información y conjuntar los esfuerzos que cada una de ellas lleva a cabo de manera
individual.” (INIE,  2015, p. 88).

Al tiempo que se hace énfasis en la necesidad de contar con bases de datos institucionales
para fomentar y posibilitar la comunicación y los intercambios, se elaboró también en el Ta-
ller un conjunto de indicadores para caracterizar a la emigración costarricense altamente califi-
cada. Estos indicadores incluyen la caracterización de a) las personas(estudiantes y profesiona-
les), en los aspectos de: edad, género, grado académico, área de especialización; b)institucio-
nales: universidad costarricense donde realizó sus estudios de formación inicial, país y universi-
dad donde cursa sus estudios de posgrado, condición de estudios (con beca, quién le becó, re-
cursos propios), duración de la beca; c) campo de especialización: grado académico que espera
obtener o que ha obtenido en la universidad extranjera, tipo de investigación que realiza (bási-
ca, aplicada); c) laborales: expectativas laborales, institución o empresa donde labora, relación
de su quehacer laboral con el perfil académico y profesional adquirido. (INIE, 2015, p. 92).

Distribución por género y edad 

La distribución por género de las 64 personas presenta una amplia proporción de hombres:
75,80%. Con respecto a la edad, la mayor proporción de las personas se sitúa en el rango de
30 a 39 años (31: 50%), seguida por el de 40 a 60 años (18: 29,03%). En tercer lugar aparece
el rango de 20 a 29 años, con una proporción de 17,74% (11). Solo 1 de estas 64 personas es
mayor de 60 años. En general, la edad promedio de las 64 personas es de 35,7 años.

Al comparar los datos anteriores con los de la investigación de González (2014), la distribución
por género que registra esta última es de 71% de hombres (p. 395), ligeramente inferior a la de
la encuesta. En su lugar, la edad promedio en esa investigación es de 36 años (p. 395). Según
esto, este dato de promedio es todavía más aproximado al que se presenta en la encuesta del
INIE.

En definitiva, parece quedar claro que, al menos por el momento, en la población emigrante que
abarcan ambas encuestas, los hombres representan una proporción mayoritaria, en una escala
muy elevada. Podría sugerirse, al respecto, que quizá una de las posibles razones para explicar
esa diferencia significativa, se pueda atribuir a la propia composición por áreas de formación en
las que se ubican las personas encuestadas.
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En ambos casos, la población consiste fundamentalmente en personas que se encuentran ubi-
cadas en las áreas de ingenierías, ciencias básicas, medicina y ciencias agrícolas. Están fuera,
en consecuencia, las áreas de ciencias sociales, educación, artes y letras. En Costa Rica, las
tradiciones académicas indican que, sobre todo en el área de ingenierías y en algunas carreras
de ciencias básicas, la proporción de mujeres matriculadas siempre ha sido bastante baja. De
igual manera, también cabe sugerir otra posible explicación, cual es la de que, en Costa Rica, a
la mujer por lo general le es más difícil que a los hombres trasladarse al extranjero a hacer estu-
dios de posgrado, por una razón de carácter sociocultural referida al rol central que se le man-
tiene asignado a la mujer en la responsabilidad del cuido de la prole.

Razones para trasladarse a residir, estudiar o laborar en el extranjero 

Se hizo en la encuesta una pregunta con opción de respuesta múltiple, acerca de las razones
por las cuales se tomó la decisión de trasladarse a residir, estudiar o laborar en el extranjero. Se
incluyó en la pregunta 5 opciones distintas de posible razón, las cuales se indican de seguido,
con sus respectivos resultados de puntuación obtenidos: a) mejores condiciones laborales y de
ingreso: 19,6%; b) razones familiares: 6,7%; c) mejores oportunidades de desarrollo personal:
23,3%; d) mayores facilidades para el ejercicio profesional: 20,9%; e) oportunidades para conti-
nuar estudiando y fortalecer el perfil académico y profesional: 29,4%.

Gráfica Nº 3
Razones para trasladarse a residir, estudiar o laborar en el exterior

Según estos resultados, se obtiene que la razón de mayor peso para trasladarse inicialmente a
residir al exterior, es la de realizar estudios y mejorar los perfiles académicos y profesionales.
Este resultado parece confirmar la tendencia, según la cual, en el caso de las personas que
emigran de los países del Sur a realizar estudios en los del Norte, no es casual que una vez
concluidos éstos, encuentren oportunidades de empleo que les inciten a quedarse por períodos
prolongados o de manera permanente.

Para ello, las naciones del Norte han creado mecanismos para el otorgamiento expedito de vi-
sas temporales o bien permanentes de trabajo, cuando se trata de la migración altamente califi-
cada y que puede ser aprovechada para atender necesidades de recurso humano en determi-
nadas áreas de la economía, la ciencia y la tecnología.

Al respecto, en el Taller se elaboró una propuesta de disposiciones de política institucional y de
carácter organizativo para establecer una línea sistémica de trabajo referida a promover y facili-
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tar condiciones para la repatriación y la reinserción. Son las siguientes: a) identificación de las
condiciones para la repatriación (procesos y procedimientos); b) incentivos para la reinserción:
salariales, laborales, infraestructura y equipo; c) grado de aplicación de conocimientos: publica-
ciones, proyectos, reforma curricular, entre otros; d) regulación de la repatriación: creación de
una instancia interinstitucional denominada Contraloría Académica);  e)  crear capital  humano
para aumentar las capacidades institucionales que apoyen los procesos de repatriación y el es-
tablecimiento de relaciones con colaboradores externos. (INIE, 2015, p. 94).

En tal sentido, se subraya además la necesidad de que en las bases de datos institucionales
(las de las universidades, el CONICIT, la Red TICOTAL), se incluya información acerca de las
áreas de especialización y los proyectos en los que están trabajando quienes integran la emi-
gración altamente calificada, así como indicación acerca de la disponibilidad de establecer “co-
laboración concolegas y en proyectos de investigación, cursos, capacitaciones y asesorías en
Costa Rica.” (INIE, 2015, p. 95).

Participar en foros de expertos en aquellas áreas prioritarias establecidas por las políticas públi-
cas de desarrollo nacional, de manera que puedan compartir sus conocimientos y experiencias
por medio de una transferencia efectiva del conocimiento. (INIE, 2015, p. 96).

Al respecto, es importante mencionar que en las respuestas obtenidas por medio de la encues-
ta del INIE, se subrayó como limitación para establecer relaciones de intercambio y colabora-
ción con el país, no conocerse hasta el momento acerca de la existencia de alguna política pú-
blica o de algún curso de acción gubernamental, que estuviera dirigido a favorecer el estableci-
miento de ese tipo de relaciones con la emigración altamente calificada. (Muñoz, 2015, p. 37).
Quienes respondieron la encuesta manifiestan tener interés por participar en acciones de cola-
boración y en proyectos de diversa índole (académica, profesional, de investigación) en el país,
no obstante que, cualquier iniciativa de que se trate, ésta debe ser impulsada necesariamente
desde Costa Rica. (Muñoz, 2015, p. 40), De otra manera, esas acciones no van a ser posibles.

Valoración acerca de residir y laborar en el extranjero 

En general, las personas que respondieron la encuesta califican en términos muy positivos la
experiencia de residir, estudiar y laborar en el exterior. De las 64 personas, 21,7% señala que
es excelente, 46,87% dice que es muy buena, 18,75% la valora como buena y solo un 1,56%
como regular.

Gráfica Nº 4
Valoración experiencia de residir, estudiar y laborar en el exterior



[157]

Las personas hacen énfasis en las oportunidades que han tenido para el crecimiento personal,
académico, profesional y científico; la mejora de las calificaciones profesionales que no es posi-
ble obtener en Costa Rica; el acceso a recursos diversos para el desarrollo de la investigación
(económicos, bibliográficos, de infraestructura, soporte técnico y logístico); la existencia de sis-
temas de gestión flexibles y con trámites expeditos, sin mayores trabas burocráticas, para reali-
zar investigación; la experiencia de conocer perspectivas culturales, académicas y profesionales
distintas; la oportunidad de ampliar los vínculos internacionales y participar en redes académi-
cas y profesionales con amplia proyección internacional; laborar en contextos donde se desa-
rrolla el conocimiento científico de vanguardia y se dispone con fondos suficientes para la inves-
tigación y con acceso a equipos altamente sofisticados; los ambientes académicos que ofrecen
mejores condiciones y oportunidades para el trabajo y para continuar realizando estudios a un
nivel cada vez más alto; el acceso a mejores opciones de educación para la familia.

También se menciona en las respuestas, no obstante, la exigencia de afrontar desafíos diver-
sos, tales como la adaptación a realidades y culturas distintas a la propia; ambientes académi-
cos y profesionales altamente competitivos, con ritmos de trabajo intensos y de gran presión; la
experiencia de esfuerzo que implica residir lejos de la familia y la añoranza por estar en el país.

Sobre la disposición de regresar al país 

A la pregunta si piensa regresar al país, el 45,16% (28 personas) respondió afirmativamente. Un
30,64% (19) respondió que no y un 23,43% (15) señaló estar indeciso. De las personas indeci-
sas, poco más del 50% (8) indica que regresaría al país si llegara a encontrar oportunidades de
empleo en sus respectivos campos de especialización; un 7,81% (5) dice que tal vez regrese
cuando se pensione y un 3,12% (2) dijo que “es una posibilidad”.

Gráfica Nº 5
Distribución porcentual de respuestas sobre la disposición de regresar al país
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En la investigación de González (2014), en su lugar, un 48% indica que sí va a regresar al país
(2,5% más que en la encuesta del INIE), 38% responde negativamente (poco más de 7% que
en la encuesta del INIE), entretanto que 14% expresa estar indeciso (9,43% menos que en la
encuesta del INIE). (González, 2014, p. 395).

En los resultados del Taller, la representación del CONICIT señala que “es relativamente fácil
que las personas que se van sin ningún vínculo institucional o laboral permanezcan fuera.”
(INIE, 2015, p. 86). Esto en el caso de quienes se van al exterior con una beca de alguna insti-
tución nacional a realizar estudios de posgrado. No aplica, por consiguiente, para el caso de las
personas que ya son profesionales y que deciden irse por su propia cuenta o porque por medio
de algún contacto se les haya presentado alguna oferta de empleo. En los últimos años, tam-
bién ocurre que, a raíz de la llegada al país de algunas empresas transnacionales de alta tecno-
logía, se ha empezado a producir una emigración bajo contrato de profesionales a quienes esas
empresas los llevan a trabajar a filiales ubicadas en otros países. Esta modalidad emergente de
emigración es muy probable que no se encuentre registrada en las bases de datos de ninguna
institución nacional, salvo quizá las que tienen a su cargo el registro de la migración costarricen-
se en general.

Se plantea en los resultados del Taller, la alternativa de establecer una estrategia que permita
desarrollar acciones de comunicación e intercambio “con quienes se encuentran en el extranje-
ro, a fin de que también esas personas tengan la posibilidad de trabajar y de colaborar en diver-
sas acciones que se lleven a cabo en el país.” (INIE, 2014, p. 87).

Esta es una acción que, de cierta manera, también había quedado referida por las propias per-
sonas que respondieron la encuesta del INIE. Dichas personas señalaron como importante, que
en el país alguna institución se hiciera cargo de abrir y mantener una página Web “con incorpo-
ración constante de información actualizada, que permita a las personas, tanto las que están en
Costa Rica como las que se encuentran en el extranjero, registrarse y establecer vínculos opor-
tunos de comunicación e intercambio entre ellas.” (Muñoz, 2015, p. 37).

No obstante, lo que en realidad sucede es que a escala interna en el país, en la medida que la
cuestión de la emigración nacional altamente calificada, como tal,  no ha representado hasta
ahora mayor preocupación ni tema de interés institucional, la información que recién ha empe-
zado a ser recuperada y organizada, todavía no ha llegado a ser de conocimiento para todas
las instituciones que pudieran tener un interés genuino y natural en la cuestión.
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Existe una fragmentación en relación con el tema del retorno. Si bien es cierto que hay incenti-
vos y se hacen esfuerzos, no obstante, todavía son pocos los fondos disponibles y la persona
que salió becada al exterior termina asumiendo que a su regreso al país no va a encontrar las
condiciones que sí ha podido observar existen en otros países. Esta es una situación que pue-
de convertirse en un importante factor de desmotivación. (INIE, 2015, p. 90).

Hace falta una política nacional para atender este tipo de emigración, destinar una cantidad ma-
yor de recursos e integrarse o articularse más interinstitucionalmente. Es muy importante desa-
rrollar más incentivos, pero que no solo sea como una iniciativa individual de cada institución,
sino que forme parte de las políticas públicas y que se establezcan los programas que a tal
efecto correspondan. (INIE, 2015, p. 90).

Es pertinente decir, al respecto, que desde la iniciativa pionera de la Red TICOTAL, en Costa
Rica se ha establecido un espacio institucional que busca subsanar los vacíos existentes hasta
ahora. En el taller, la representación de TICOTAL informó lo siguiente:

El foco de interés (de la Red) consiste en disponer con una base de datos pública, que ofrezca
un registro de información actualizada acerca del talento costarricense destacado residente en
el exterior. Se busca vincular a las personas con el quehacer científico del país, de manera que
esto se ligue con el desarrollo científico y tecnológico nacional. (INIE, 2015, p. 89).

Consideraciones finales

El interés y la preocupación institucional por prestar atención a la emigración nacional altamente
calificada, en Costa Rica pueden datarse en fecha todavía reciente. Aparecen por primera vez
expresados en los documentos de la Asociación Estrategia Siglo XXI, publicados en 2006 y que
constituyen un detallado análisis de estado de situación y de prospectiva de la ciencia y la tec-
nología en Costa Rica.

A partir de entonces, durante la última década el tema ha empezado a ganar importancia y a
posicionarse poco a poco en la discusión, pero especialmente en acciones concretas. En 2010,
la Academia Nacional de Ciencias creó la Red TICOTAL, la iniciativa pionera que ha venido a
abrir un primer espacio institucional organizado, para establecer comunicación e intercambio
con la emigración nacional altamente calificada.

El Taller realizado en octubre de 2014 por el Observatorio de la Educación Nacional y Regional
del INIE, constituyó una acción que permitió reunir a una cantidad importante de personas,
quienes asistieron en representación de distintas instituciones (gubernamentales, universitarias,
gremiales) del país. Constituyó una primera y valiosa oportunidad, para analizar de manera de-
tallada y propositiva la temática en cuestión. Dentro de los resultados de ese taller, cabe desta-
car las siguientes propuestas.

 a) Elaboración de indicadores comunes a escala interinstitucional, para dar seguimiento
a la emigración costarricense altamente calificada.

 b) Creación de bases de datos compartidas e intercambio interinstitucional de informa-
ción.

 c) Desarrollo de investigación sobre la emigración costarricense altamente calificada,
tanto en lo que respecta a quienes se encuentran realizando estudios de posgrado en el
extranjero, como en cuanto a quienes han emigrado definitivamente del país: quiénes
son, dónde están, cuáles sus áreas de especialización, para qué tipo de instituciones lab-
oran.

 d) Reglamentación y normativa para la optimización del talento altamente calificado.
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 e) Identificación de las condiciones para la repatriación de la emigración altamente califi-
cada.

 f) Creación de incentivos institucionales para la reinserción.
 g) Crear una Contraloría Académica para regular la repatriación.
 h) Vinculación con la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Culto, entre otras diversas acciones. (INIE, 2015, P. 99).
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ANEXO 9

Memoria del “Taller sobre movilidades académicas y científicas en Costa Rica: análisis
de situación y perspectivas”
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EN COSTA RICA:

ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS
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TALLER SOBRE MOVILIDADES ACADÉMICAS Y CIENTÍFICAS EN COSTA RICA:
ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS

Presentación

El tema de las movilidades académicas y científicas ha sido hasta ahora poco explorado en
Costa Rica. Salvo en algunas ocasiones que han sido publicados artículos periodísticos referi-
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dos a la “fuga de cerebros”, en su lugar, la investigación especializada al respecto es casi inex-
istente.

A diferencia de otros países de América Latina (Colombia, Argentina, Chile,  México,  El Sal-
vador…), en Costa Rica, no ha sido sino hasta en fecha bastante reciente, que en los documen-
tos  de  la  política  pública  nacional  (Plan  Nacional  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación
2011/2014) apareció incorporada brevemente una preocupación por la “fuga de cerebros”, lo
mismo que en relación con la importancia de establecer en el país mecanismos y estrategias de
“repatriación”, para atraer al menos a algunas de las personas que forman parte de ese seg-
mento de la emigración costarricense.

En otros espacios institucionales, esa misma preocupación ya había quedado expresada en el
amplio diagnóstico prospectivo sobre la ciencia y la tecnología en Costa Rica, que publicara en
2006 la Asociación Estrategia Siglo XXI. En este diagnóstico se propuso la creación de un “Pro-
grama de Repatriación de científicos y tecnólogos costarricenses especialistas en áreas priori-
tarias para el país, mediante el establecimiento de condiciones apropiadas.” (Asociación Es-
trategia Siglo XXI, 2006, p. 59).

A partir del año 2013, en el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la UCR se impulsó
una  iniciativa  de  proyecto  denominada  “Observatorio  Nacional  Temático  sobre  Movilidades
Académicas y Científicas en Costa Rica” (OBNAT). Este proyecto está integrado a la Red de
Observatorios Nacionales Temáticos (Red OBNAT), creada en el marco de las actividades del
Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC), del Instituto Internacional
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO. La presente
propuesta de taller forma parte de las actividades que el OBNAT/Costa Rica se planteó llevar a
cabo para el año 2014.

1. Antecedentes

La iniciativa para instalar en el INIE un OBNAT adscrito al OBSMAC del IESALC/UNESCO tuvo
su origen en mayo de 2012, cuando la entonces Señora Rectora de la UCR, Dra. Yamileth
González García, así se lo propuso al Instituto.

Previamente, en octubre de 2011, la Dra. Sylvie Didou Aupetit, Coordinadora del OBSMAC, vis-
itó la UCR para participar en una mesa redonda sobre políticas de internacionalización en las in-
stituciones de educación superior. En dicha oportunidad, la Dra. Didou Aupetit solicitó una re-
unión con la Dra. González García, con la finalidad de exponerle sobre las actividades del OBS-
MAC y proponerle la creación de un Observatorio Nacional Temático (OBNAT) en esta Universi-
dad. La propuesta fue acogida por la Dra. González García, quien designó a una persona para
que se hiciera cargo de dar a la iniciativa el trámite correspondiente.

Una vez iniciada la gestión por parte de la Dirección del INIE para dar curso a la creación del
OBNAT y después de haberse realizado para ello diversas reuniones de análisis y consulta, en
2012 se dispuso programar una actividad académica para invitar a la Dra. Didou Aupetit a par-
ticipar en ella como conferenciante, en calidad de académica visitante. Esta actividad se con-
cretó el día 7 de noviembre de 2012, con la realización de la conferencia magistral “Movilidad
científica de saberes y de investigadores: prácticas y políticas en América Latina”, impartida por
la Dra. Didou Aupetit en el Auditorio de la Facultad de Educación.

Esta misma visita de la Dra. Didou Aupetit se aprovechó para programar asimismo varias re-
uniones con diferentes actores: a) autoridades académicas de la UCR: Vicerrectora de Investi-
gación, Decana del Sistema de Estudios de Posgrado, Coordinadora México Centroamérica de
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la  Sección  de Cooperación  Internacional  de la  Oficina  de  Asuntos  Internacionales  y  Coop-
eración Externa (OAICE); b) Director de Planificación Institucional y Cooperación Internacional
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT) y un representante de la Dirección Ejecutiva del
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT); c) Coordinadora
del Programa de Investigación “Observatorio de la Educación Nacional y Regional”, Directora
del INIE y responsable del proyecto OBNAT. 

Todas las anteriores reuniones sirvieron de manera especial para dar divulgación a las activi-
dades del OBSMAC del IESALC/UNESCO, así como para informar sobre la creación del OB-
NAT en el INIE de la UCR. El proyecto fue presentado a la Vicerrectoría de Investigación de la
UCR en 2013 y está aprobado.

Dentro de las actividades llevadas a cabo hasta el presente, se encuentra la apertura de una
sección específica para el OBNAT en la página Web del Observatorio de la Educación Nacional
y  Regional  del  INIE  (http://observatorio.inie.ucr.ac.cr/obnat).  El  OBNAT  forma  parte  de  los
proyectos del Observatorio.

Asimismo, se realizó también una pequeña investigación sobre la emigración costarricense alta-
mente calificada. Ésta consistió en una encuesta que se envió a las personas que a finales de
2012 e inicios de 2013 se hallaban registradas en la base de datos de la Red de Talento Costar-
ricense en el Extranjero (Red TICOTAL), de la Academia Nacional de Ciencias.

De los resultados obtenidos de esta investigación se elaboró un artículo para presentar a evalu-
ación con fines de publicación en una revista académica especializada (actualmente se encuen-
tra en proceso de evaluación).

De la misma manera, se preparó adicionalmente un artículo con algunos de los resultados de la
investigación, que sirvió como un aporte de colaboración para la página Web del OBSMAC, lo
mismo que para alimentar la sección OBNAT de la página Web del Observatorio del INIE. Pos-
teriormente, este mismo artículo apareció también incluido en el boletín Nº 13 de la Red TICO-
TAL. 

El proyecto del OBNAT se propone como un espacio de actividad institucional e interinstitu-
cional, desde el cual se pueda contribuir a desarrollar investigación y promover el establec-
imiento de relaciones en red con las personas integrantes de la emigración costarricense alta-
mente calificada, así como para identificar acciones alternativas que puedan servir como in-
sumo para aportar en la definición de políticas públicas nacionales al respecto.

2. Aproximación teórica5

2.1. Movilidades académicas y científicas

La expresión “movilidades académicas y científicas” refiere al menos a tres cuestiones distintas:
a) movilidad académica y estudiantil para la formación de alto nivel en el exterior; b) emigración
de  personal  académico  y  científico  con  altas  calificaciones;  c)  intercambio  académico  y
desarrollo de proyectos conjuntos a escala internacional.

5 Elaborado  por:  Luis  Muñoz  Varela,  Coordinador  Observatorio  Nacional  Temático  (OBNAT  Costa  Rica),  Instituto  de
Investigación en Educación (INIE), Universidad de Costa Rica. C.e.: luis.munoz@ucr.ac.cr.
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La gestión de estas tres cuestiones en las instituciones, particularmente en las universidades,
con frecuencia se lleva a cabo por medio de procesos separados, sobre todo en lo relativo a las
dos últimas de ellas.

La  propuesta  de  taller  toma  en  cuenta  especialmente  la  primera  de  las  tres  cuestiones
indicadas. La segunda de ellas se encuentra de alguna manera asociada a esta primera y, en
su lugar,  la  tercera  no presenta por  lo  general  las  especificidades a  las  que aquí  interesa
referirse con respecto a las dos primeras.

Durante al menos las dos últimas décadas, conforme la así denominada “economía basada en
el  conocimiento”  (Proyecto  Estrategia  Siglo  XXI,  2006,  p.  23)  ha  ido  incrementando  la
institucionalización de sus procesos en los distintos países del mundo, al propio tiempo se ha
intensificado  también  la  movilidad  transfronteriza  de  estudiantes  y  personas  con  altas
calificaciones académicas y profesionales. Esta es una situación que se presenta como una
tendencia histórica que va, sobre todo, desde los países del Sur hacia los del Norte.

Las extrapolaciones que hemos hecho a partir de los datos disponibles nos permiten
estimar que el número de investigadores e ingenieros originarios de países del Sur que
trabajan en el Norte representa más de la tercera parte del número de investigadores en
actividad en estos países del Sur, y que el volumen de su producción científica equivale
o  supera  al  de  las  dos  terceras  partes  que  permanecen  en  su  país  de  origen.
(Schlemmer, 2008, p. 103).

Según García de Fanelli (2008), la migración altamente calificada se intensificó a partir de la
década de 1990, como producto de “la movilidad de «cerebros» en el marco de la globalización
e internacionalización de los mercados, las llamadas ventajas competitivas y la centralidad del
conocimiento en ese proceso.” (p. 112). Marmolejo (2009), por su parte, subraya lo siguiente:

Sin  lugar  a  dudas,  la  transición  mundial  hacia  la  denominada  “economía  del
conocimiento” ha acrecentado el  fenómeno conocido genéricamente como “éxodo de
competencias”,  “fuga  de  capacidades  intelectuales”  o  “drenaje  de  cerebros”  en  sus
diversas acepciones (p. 101).

Se trata  de una movilidad de personas que emigran en búsqueda de mejores  condiciones
laborales y de desarrollo personal,  especialmente por la restricción de las oportunidades de
empleo, los bajos salarios que perciben en sus países, la insuficiencia de condiciones para su
desempeño profesional y académico. En un país como Costa Rica -lo cual sucede en varios
otros países de América Latina-, la inseguridad social  en incremento durante las dos o tres
últimas décadas, también pasa a constituirse en otro factor, aunque tal vez no de manera tan
significativa como sucede con los tres primeros anteriores.

Tanto en lo que respecta a la emigración altamente calificada como a la movilidad estudiantil
para  realizar  estudios  de posgrado  en  el  exterior,  los  países  altamente  industrializados  del
Norte,  principales destinos  tanto de la  movilidad estudiantil  como para quienes emigran en
busca de mejores opciones de desarrollo  personal  y  profesional,  han desarrollado diversas
estrategias para atraer, retener y facilitar oportunidades de empleo a quienes llegan de distintos
países  y  que  presentan  altos  perfiles  académicos  y  profesionales.  Expresión  de  esas
estrategias lo es la creación de nuevas facilidades migratorias, tales como las que representan
la visa “” en Estados Unidos, o la “blue card”6 en Alemania.

6 http://www.bluecard-eu.de/.

http://www.bluecard-eu.de/
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Según señalan Balvachevsky y Marques (2009), en un contexto de economía globalizada y
donde el conocimiento y las capacidades científicas pasan a ocupar un lugar central, los países
del  Norte  intensifican  esfuerzos  “para  atraer  mano  de  obra  calificada  procedente  de  otros
lugares.” (p. 162). De lo que se trata es de captar talento científico y profesional extranjero que
llegue a incorporarse y a fortalecer los propios procesos industriales, además de que, por esa
misma vía, en al menos algunos de esos países, también se busca atender una situación de
desequilibrio existente entre las demandas de capacidades científicas y tecnológicas y cierta
escasez de “trabajadores calificados.” (Balán, 2009, p. 75).

Hay otros factores que también contribuyen a incentivar el interés de los países del Norte por
atraer  personas  con  altas  calificaciones  académicas  y  profesionales.  La  investigación
especializada  identifica,  por  ejemplo,  la  emergencia  e  institucionalización  de  sistemas
regionales e internacionales de acreditación de la educación superior. Para el caso de América
Latina, según menciona Didou (2008), dichos sistemas han contribuido a que se vuelvan “más
atractivos y legibles los perfiles de formación de los profesionistas latinoamericanos.” (p. 72).
Esto  significa  que,  además  de  los  factores  relacionados  con  el  estrechamiento  de  las
oportunidades laborales y, también, por la inexistencia de mecanismos adecuados en los países
de origen para el reconocimiento de las titulaciones obtenidas, los sistemas de armonización y
acreditación de la educación superior han venido a facilitar a los países del Norte el desarrollo
de estrategias para atraer a las personas de los países del Sur que poseen esos perfiles de alta
calificación académica y profesional.

2.2. “Fuga de cerebros” y nuevos enfoques de la cuestión

En la  década  de  1950  se formuló  el  concepto  de  “fuga  de  cerebros”,  para  referirse  a  las
repercusiones  negativas  registradas  como  resultado  de  “los  desbalances  de  los  flujos
internacionales  de  la  mano  de  obra  altamente  calificada  entre  países  menos  y  más
desarrollados…” (Didou, 2009, p. 25). Schlemmer (2008, p. 102) y Vargas (2013) coinciden en
indicar que el concepto de “fuga de cerebros” apareció inicialmente en Gran Bretaña, en un
momento en el que esa nación, agobiada por una difícil situación económica resultante de las
gravosas repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, se encontraba afrontando una partida
importante de personas con altas calificaciones académicas y científicas, quienes en su gran
mayoría emigraban hacia Estados Unidos y, en menor proporción, también a Canadá.

Sin embargo, pronto se cayó en la cuenta de que la “fuga de cerebros” no representaba un
acontecimiento que afectara únicamente a Gran Bretaña y a algunos otros de los países de
Europa.  Involucraba  de  igual  manera  una  situación  que  se  extendía  a  escala  mundial,
propiciando beneficios para los países ricos y pérdidas para los países pobres (Schlemmer,
2008, p. 102).

Años después, en las décadas de 1980 y 1990, en el marco de las políticas económicas del
Consenso de Washington y de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), con la emergencia de la
economía global basada en el conocimiento, el concepto de “fuga de cerebros” empezó a variar
y a generar otras perspectivas.

De una parte, se tenía por corroborado que la “fuga de cerebros” constituía un problema para el
cual  los  países  que  habían  intentado  establecer  estrategias  y  mecanismos  para  retener  y
repatriar a los talentos fugados, no habían logrado tener mayor éxito en la aplicación de tales
medidas.

Existe en la actualidad poca evidencia de que las estrategias de repatriación de RHCT
emigrados adoptados tanto en el Norte como en el Sur para motivar o incluso obligar a
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las élites expatriadas a volver a su lugar de origen hayan tenido un impacto positivo
significativo en la mayoría de los países. Mientras tanto, los RHCT expatriados muestran
cada vez más su capital afectivo (IOM, 2005) entendido como el interés y la voluntad de
hacer una contribución a sus países de origen. (Tejada y Bolay, 2005, p. 7).

En el  marco de esta situación y ante las dificultades que afrontan los países del  Sur  para
repatriar  y retener a las personas con altas calificaciones científicas y profesionales, en los
últimos años se ha buscado hacer un replanteamiento de la cuestión. (Tejada, 2012, p. 69).

La problemática a la que refería el concepto de “fuga de cerebros” pasó a ser abordada de una
manera distinta:

De una visión negativa o de pérdida, se pasó a otra que tiende a reivindicar los aspectos
positivos de la movilidad, en la medida que las migraciones circulares o pendulares, con
retornos transitorios de los migrantes, contribuyen a la consolidación de los mercados de
trabajo locales y a su desarrollo (Pellegrino, s.f., p. 5).

La preocupación por  los  impactos  de pérdida que representa  para  los  países  de origen la
emigración de personas con altas calificaciones científicas y profesionales, pasa a ser colocada
en una dimensión en la  que se hace énfasis  en la  necesidad de que los países impulsen
políticas  y  creen  mecanismos  conducentes  a  aprovechar  las  colaboraciones  que  dichas
personas puedan proporcionar.

La nueva perspectiva emergente propone, en consecuencia:

[…]  transformar  la  emigración  (pérdida  de  personal)  por  recuperación  (de
conocimientos). El concepto de “circulación de saberes” pasa a ser clave en este nuevo
paradigma, por las oportunidades de nuevas formas de trabajo que facilitan las TICs
(sic),  como es el surgimiento de redes de conocimientos de múltiples características,
cuya  efectividad  puede  ser  beneficiosa  tanto  para  los  países  de  destino  de  la
emigración, como para los países de origen (García, 2009, p. 2).

Desde esta visión se reconoce que la evolución tecnológica ha cambiado la producción y
transmisión de información y que la participación a distancia es posible sin que auto-
máticamente se considere el regreso definitivo del capital humano como la única opción
razonable, tal como es imaginado por las teorías de la fuga de cerebros (Tejada, 2012, p.
70).

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como el gran dinamismo
de  la  movilidad  transfronteriza  de  personas  que  caracteriza  a  la  globalización  económica,
conducen a que quienes emigran desarrollen “un sentido de pertenencia a varios lugares al
mismo tiempo” (Tejada, 2012, p. 73) y que pasen a representar “comunidades sin fronteras”.

Durante  el  funcionamiento  de  las  dinámicas  transnacionales  se  establecen  vínculos
recíprocos que son indispensables para la creación de una influencia en dos direcciones
y la  promoción  de  la  cooperación.  En  este  proceso,  la  globalización  y  las  TIC han
provocado, ciertamente, que las interacciones transnacionales pasaran de ser iniciativas
espontáneas a prácticas más estructuradas y sistematizadas (Tejada, 2012, p. 74).

Desde esa óptica,  antes que de concentrar  esfuerzos en acciones de “repatriación”,  lo  que
parece ahora más apropiado es:
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• canalizar la transferencia de los conocimientos antes que el retorno de los cerebros,
• sentar las bases de una red de vigilancia y de información científica y técnica que esté
al tanto de lo que se hace en otras partes,
• contribuir a la internacionalización y al fortalecimiento de las comunidades científicas
nacionales, impulsadas hacia la excelencia por las élites mejor ubicadas, 
• lanzar unos proyectos nacionales de I+D a los cuales estas elites expatriadas podrán,
sin tener que regresar, aportar sus conocimientos (Schlemmer, 2008, p. 105).

Se  propone,  entonces,  la  perspectiva  de  la  “circulación  de  saberes”,  por  medio  de  la
construcción y desarrollo de redes virtuales de comunicación, apoyadas en la utilización de las
TIC.

Las  sociedades  del  conocimiento  son  sociedades  en  redes  que  propician
necesariamente  una  mejor  toma  de  conciencia  de  los  problemas  mundiales.  Los
perjuicios causados al medio ambiente, los riesgos tecnológicos, las crisis económicas y
la  pobreza  son  elementos  que  se  pueden  tratar  mejor  mediante  la  cooperación
internacional y la colaboración científica. El conocimiento es un poderoso vector de la
lucha  contra  la  pobreza  porque  esa  lucha  no  puede  reducirse  exclusivamente  al
suministro  de  infraestructuras,  la  ejecución  de  microproyectos  cuya  perdurabilidad
depende en gran medida de financiaciones externas caso por caso, o la promoción de
mecanismos  institucionales  cuya  utilidad  para  los  países  menos  adelantados  puede
cuestionarse (UNESCO, 2005, p. 20).

La “fuga de cerebros”, tal como ya se mencionó, es un acontecimiento que, en la actualidad,
tiende a acrecentarse. Asimismo, aun cuando se valore que las TIC y las redes virtuales de
comunicación y de intercambio colaborativo pueden venir a representar alternativas viables y
promisorias para los países de origen, la cuestión tampoco deja de ser compleja. La relación
que se puede advertir entra la “fuga de cerebros” y la “ganancia” o “circulación de saberes”, no
deja de estar definida por una tensión que se enmarca “en relaciones de poder e intercambio
desiguales  que  determinan  la  circulación  del  conocimiento,  además  de  su  producción,
apropiación y utilización” (Tejada, 2012, p. 69).

Es decir, que no es todavía suficiente con que los países impulsen y desarrollen las nuevas
iniciativas  planteadas,  en  la  medida  que  no  se  tome  en  cuenta  que,  en  la  actualidad,  la
economía global del conocimiento instituye unos escenarios de relaciones que se organizan y
estructuran con base en polos hegemónicos de poder, desde los cuales se define qué es lo
legítimo en términos de vinculación de las sociedades y las naciones “a los nuevos sistemas,
herramientas, tecnologías, instituciones, países y redes que dan forma a la globalización actual”
(Caloz–Tschopp, 2010; citado por Tejada, 2012, p. 69).

Estamos siendo testigos de una estratificación mundial en la producción de conocimiento
de  alto  nivel.  Por  un  lado,  países  que  tienen  (o  están  en  proceso  de  creación)  de
universidades de clase mundial, que son universidades de gran impacto en el terreno de
la innovación, y que son cruciales para el éxito de las corporaciones globales. Estas
dinámicas  están  dando  lugar  a  un  mercado  global  del  conocimiento,  de  polos  de
innovación con alta concentración de talentos en algunos países y, por otro lado, de
preocupación por parte de los países que no pueden retener a sus propios talentos
(García, 2009, pp. 1/2).

Aunque  la  movilidad  de  personal  calificado  es  considerada  como  un  fenómeno
pluricausal;  sin  embargo,  es  evidente  el  predominio  que  tienen  ciertos  factores  en
determinadas  épocas.  Así  por  ejemplo,  en  los  actuales  momentos,  la  atracción  por
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personal calificado, pero especialmente por talentos, descansa fundamentalmente en el
aumento de la competitividad de la economía global; lo cual implicaría, si no se toman
medidas, aumento de la brecha científico-tecnológica entre los países de origen y los
países de destino de este personal (García, 2009, p. 1).

La  brecha  científico/tecnológica  puede,  además,  no  solo  ensancharse  entre  los  países  de
origen y los países de destino; puede incluso hacerlo dentro de los propios países. Un país
como India, por ejemplo, que presenta unas cifras de emigración de talentos de las más altas
del mundo, ha logrado desarrollar acciones con una repercusión importante en la obtención de
apoyos y colaboraciones por parte de la emigración altamente calificada. Según se señala, en
India esa emigración ha llegado a desempeñar:

[…] un papel absolutamente estratégico en la potenciación de la atracción de inversiones
en  investigación  y  desarrollo  experimental  (IDE)  a  la  India,  el  incremento  de  las
exportaciones industriales, la fundación de instituciones de salud y educación y en la
creación de un modelo de desarrollo que podría ser imitado en otros países del Sur que
sufren de la fuga de cerebros (…). Algunas estimaciones sugieren que un tercio del total
de la inversión extranjera directa en la India desde 1991 ha sido facilitado por sus RHCT
expatriados. (Tejada y Bolay, 2005, p. 10).

No obstante, pese a los resultados favorables obtenidos por India, de igual manera se constata
que las repercusiones positivas han estado concentradas en determinadas áreas del desarrollo
científico  y  tecnológico,  así  como  con  una  localización  geográfica  específica:  la  región  de
Bangalore.  Esta  situación  ha  tenido  como  consecuencia  el  desarrollo  de  “un  crecimiento
económico selectivo sin conseguir terminar con la marginación social y la pobreza, algo que
también ha sucedido en el caso de China” (Tejada y Bolay, 2005, p. 10).

A tal  efecto,  la  importancia  central  que  hoy  adquieren  la  ciencia  y  la  tecnología  para  el
desarrollo  económico  y  productivo  en  contexto  de  economía  basada  en  el  conocimiento,
involucra la necesidad de una clara, sistémica y prospectiva articulación de políticas públicas y
cursos de acción que tomen en cuenta un desarrollo nacional integral y estratégico.

Se requiere, además, que las acciones y estrategias a desarrollar se enmarquen en un sistema
de organización interinstitucional, donde los programas de movilidad académica y científica y
las políticas de desarrollo nacional estén articulados de manera sinérgica y orientados a la
consideración e inclusión de las distintas áreas productivas, regiones territoriales y sectores
sociales.  De  ello  depende  que  se  pueda  hacer  el  mejor  aprovechamiento  posible  de  la
formación de alto nivel que poseen las plantas científicas y profesionales del país, así como de
la contribución que pueden proporcionar quienes de ellas han emigrado al exterior.

Se tiene por establecido que un país con una débil institucionalidad en ciencia y tecnología y
con insuficiencia de recursos en capacidades científicas y profesionales, se encuentra obligado
a invertir en la formación de esos recursos y en el fortalecimiento de tales capacidades. En
dicho  sentido,  una  opción  adoptada  ha  consistido  de  manera  recurrente  en  propiciar  la
formación científica y profesional de alto nivel que se requiere, enviando a nacionales a realizar
estudios  de  posgrado  y  a  especializarse  en  las  universidades  de  mayor  prestigio  y  en
instituciones de ciencia y tecnología del exterior.

Sin  embargo,  no  es  suficiente  tampoco  con  la  existencia  en  los  países,  por  ejemplo,  de
sistemas de becas que apoyen la realización de estudios de alto nivel en el exterior. También se
requiere establecer los mecanismos necesarios que permitan garantizar el regreso al país de
las personas que salen a realizar esos estudios (CEPAL/SEGIB, 2008, p. 39).
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Dentro de los mecanismos a tener en cuenta, cabe subrayar la generación de condiciones que
faciliten a las personas que retornan los espacios adecuados para que se puedan desempeñar
laboralmente en las disciplinas en las que ellas se han formado. Es indispensable propiciar
condiciones  de  retorno  adecuadas,  incentivos  salariales  y  facilitación  de  recursos  para  el
desarrollo de proyectos en los que las personas puedan contribuir con sus conocimientos, en la
investigación y la generación de ciencia y tecnología.

Por  supuesto,  todo  lo  anterior  viene  a  representar  importantes  desafíos  en  materia  de
formulación de políticas públicas y de fortalecimiento de los sistemas nacionales de ciencia y
tecnología.  En la medida en que tales condiciones no se instituyan y cumplan,  la  “fuga de
cerebros” no va a dejar de continuar ocurriendo e incluso va a seguir incrementándose. En los
países del  Sur,  sobre todo las personas jóvenes “emigran al  exterior  en busca de mejores
oportunidades de trabajo donde puedan desempeñarse en las funciones para las cuales se
formaron”. (CEPAL/SEGIB, 2008, p. 41).

En tanto la movilidad académica y científica esté articulada con las necesidades del desarrollo
nacional  y  no ya únicamente en términos de formación para un determinado segmento del
mercado laboral altamente calificado, quienes integran las plantas académica y científica van a
estar en una mejor posición para formular propuestas dirigidas a atender de manera integral
esas necesidades.

Así, por ejemplo, en un caso como el de la estrategia de desarrollo económico basada en la
creación  de  empresas  de  base  tecnológica,  la  política  pública  no  debiera  considerarla
únicamente  como  una  estrategia  para  articular  el  potencial  de  conocimiento  del  país  en
encadenamientos  productivos  con  las  empresas  transnacionales  de  la  inversión  extranjera
directa (IED). Antes bien y, de manera especial, de lo que se trata es de diseñar y establecer
estrategias  que  permitan  poner  la  ciencia  y  la  tecnología  al  servicio  de  la  mejora  de  la
productividad en las distintas áreas productivas, en las distintas regiones del territorio nacional y
en procura de fortalecer también el mercado interno.

En países con escaso o insuficiente desarrollo en ciencia y tecnología, la creación de redes
para  integrar  y  hacer  partícipes  a  las  personas  de  la  emigración  altamente  calificada  en
proyectos vinculados al desarrollo nacional, puede constituir una alternativa viable y promisoria.
Con apoyo en las herramientas y posibilidades que ofrecen las TIC,  se pueden desarrollar
comunidades de intercambio y de colaboración a distancia, articulándose en redes de diversa
índole:  “académicas,  de investigación,  de innovación,  de enseñanza,  de inversión.”  (García,
2009,  p.  6).  A  ello,  claro  está,  también  pueden  aportar  de  manera  sincronizada  y
complementaria quienes en el país de origen pasan a formar parte de las redes.

Por medio de modalidades apropiadas, las personas integrantes de la emigración altamente
calificada pueden colaborar con el país de origen en la formación académica y científica y para
mejorar las capacidades en investigación, ciencia y tecnología (Tejada y Bolay, 2005, p. 9). Esta
es una línea de acción para la cual quizá no haya la necesidad de tener que realizar inversiones
muy onerosas. Las personas pueden participar y proporcionar su colaboración por medio de
pasantías cortas en cursos,  capacitaciones y en otras distintas acciones,  tales como en la
evaluación y mejora de la gestión y de diseño de planes estratégicos de centros e institutos de
investigación, o bien para el desarrollo de nuevas áreas (Tejada y Bolay, 2005, p. 8).

Al  respecto,  en  Costa  Rica,  las  iniciativas  impulsadas  son  todavía  de  carácter  bastante
incipiente.  En la  Universidad de Costa Rica (UCR),  por  ejemplo,  en el  marco de acciones
emprendidas y coordinadas por la Dirección Ejecutiva de la Red de Talento Costarricense en el
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Extranjero (Red TICOTAL), se tiene el registro de una acción actualmente en curso, a cargo de
una investigadora costarricense que está  desarrollando un curso virtual  en el  Posgrado en
Microbiología de esta universidad (Vindas, 2014). Puede calificarse a ésta como una acción
inicial e incipiente, organizada y llevada a cabo en el marco de un programa y de las políticas
de una institución determinada: la Academia Nacional de Ciencias (ANC) de Costa Rica.

También es necesario compaginar expectativas e intereses. Si bien puede existir interés por
parte de la emigración altamente calificada en colaborar con el país de origen en proyectos que
contribuyan a fortalecer las capacidades e incrementar los niveles de la calidad de investigación
y del conocimiento que se genera, bien puede ser que en el país de origen esos intereses no
encuentren mayor eco.

Lo anterior tiene que ver con limitaciones que van desde la incompatibilidad de las agendas de
investigación, hasta la inexistencia de políticas públicas dirigidas a relevar y a aprovechar los
potenciales aportes que la emigración altamente calificada puede proporcionar. Por la propia
vocación de intercambio  y  de ampliación de relaciones que caracteriza  a  las  comunidades
científicas, en los países de origen cabe esperar que en ellas exista una disposición de apertura
para  desarrollar  relaciones  con  sus  colegas  residentes  en  el  exterior,  para  llevar  a  cabo
iniciativas y proyectos conjuntos.

No obstante, lo anterior se ve limitado, en la medida en que no existan los recursos necesarios,
o bien, que las regulaciones y comportamiento de las burocracias institucionales lo impidan u
obstaculicen.  Las  políticas  públicas  institucionales  son  muy  importante,  lo  mismo  que  la
existencia de programas bien articulados y planificados. 

A escala institucional y de política pública, cabría decir que, en Costa Rica, se percibe hasta
ahora una actitud de cierta despreocupación con respecto a establecer relaciones con la emi-
gración nacional altamente calificada. Puede ser que tal actitud responda a que tal vez se con-
sidere que la magnitud de la emigración no ha sido en el pasado tan significativa, como sí se
puede apreciar  que lo  ha sido en otros países de América Latina y,  en particular,  en Cen-
troamérica, donde países como Guatemala o el Salvador figuran entre los países latinoameri-
canos que cuentan con las mayores tasas de migración al exterior de sus plantas científicas y
profesionales.

No ha sido sino hasta en fecha bastante reciente,  que una institución nacional ha decidido
iniciar  acciones  en  procura  de  establecer  comunicación  con  la  emigración  científica  y
profesional del país: la Academia Nacional de Ciencias, que dispuso crear la Red de Talentos
Costarricenses  en  el  Extranjero  y  la  correspondiente  base  de  datos  (Red  TICOTAL:
http://ticotal.cr/), cuyo lanzamiento se llevó a cabo en noviembre de 2012.

En  Costa  Rica,  se  percibe  la  necesidad  de  diseñar  indicadores  y  mecanismos  para  dar
seguimiento a la población emigrante con altas calificaciones, así como para el desarrollo de
estrategias que permitan desarrollar la circulación se saberes. La cuestión consiste en definir
cuáles son los indicadores para investigar y conocer cuál es la situación del país en materia de
emigración de personas con altas calificaciones científicas y profesionales, así como cuáles
pueden  ser  las  estrategias  a  seguir,  desde  la  perspectiva  de  la  articulación  institucional  e
interinstitucional de iniciativas en red. Es aquí donde reside la importancia de las intervenciones
por parte de las instituciones del Estado y de gobierno, para estudiar e identificar cuál es la
situación y elaborar las correspondientes políticas y estrategias de intervención.
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3. Objetivos del taller

3.1. Objetivo general

Realizar un taller sobre movilidades académicas y científicas en Costa Rica, con la finalidad de
compartir información para identificar la situación actual existente en el país en ese campo, así
como para identificar y proponer alternativas de acción dirigidas a dar seguimiento y definir es-
trategias institucionales e interinstitucionales de relacionamiento colaborativo con las personas
que integran la emigración costarricense altamente calificada.

3.2. Objetivos específicos

1. Reunir a especialistas, gestores institucionales y otras personas interesadas en el tema
de las movilidades académicas y científicas en Costa Rica, para compartir información y
evaluar  cuál  es  la  situación  que  presenta  actualmente  el  país,  en  materia  de  rela-
cionamiento institucional con la emigración costarricense altamente calificada.

2. Posicionar el tema de las movilidades académicas y científicas en la agenda institucional
de las  universidades públicas  y  de las  correspondientes  instituciones nacionales  rela-
cionadas con la ciencia y la tecnología, para promover el desarrollo de acciones sistemáti-
cas,  a  escala  institucional  e  interinstitucional,  de  apertura  de  espacios  y  creación  de
mecanismos en búsqueda de establecer relaciones de colaboración con las personas que
integran la emigración costarricense altamente calificada.

http://www.jornada.unam.mx/2013/05/04/opinion/016a1pol
http://infoscience.epfl.ch/record/185224/files/DiasporasCientificas-Tejada.pdf
http://www.refworld.org/docid/43662f8dd7.html
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=60416038007


[176]

3. Analizar y definir cuáles son los indicadores necesarios y pertinentes con los que se re-
quiere contar en materia de ubicación, seguimiento y registro de las personas que inte-
gran la emigración costarricense altamente calificada, a fin de obtener los parámetros pre-
liminares que permitan definir política pública y diseñar y desarrollar estrategias de articu-
lación colaborativa con la emigración costarricense altamente calificada. 

4. Organización y dinámica del taller

- Acto de apertura.

- Conferencia magistral.

- Mesas de trabajo. El taller se organizará en mesas de trabajo, cada una de las cuales
contará con una guía específica de trabajo para el desarrollo del análisis y la discusión.
Se trabajará en dos sesiones: por la mañana y por la tarde. Cada mesa de trabajo nom-
brará una persona para que se haga cargo de asumir la función de coordinar el trabajo a
realizar. Esta misma persona puede asumir la función de relatora para presentar los resul-
tados del análisis y la discusión realizados en una sesión plenaria que se llevará a cabo
en la última parte del taller. O bien, el grupo también puede elegir otra persona para que
asuma esta función de relatoría. 

- Plenaria. En la última parte del taller se llevará a cabo una sesión plenaria, a fin de que
cada mesa de trabajo haga la presentación del producto del análisis y la discusión realiza-
dos.

- Clausura.

5. Cronograma

8:30 a. m.: Inauguración: Dra. Jacqueline García Fallas, Directora Instituto de Investigación en
Educación (INIE).
8:40 a. m.: Palabras de Dr. Gabriel Macaya Trejos, Presidente Academia Nacional de Ciencias
de Costa Rica.
8:50: a.m.: Palabras de Dra. Gisella Kooper Arguedas, Ministra de Ciencia, Tecnología y Teleco-
municaciones de Costa Rica.
9:00 a.m. Conferencia Magistral: Dra. Sylvie Didou Aupetit, Coordinadora Observatorio sobre

Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC), Instituto Internacional para la Ed-
ucación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO. 

10:00 a.m.: Refrigerio.
10:15 a.m.: Mesas de trabajo. Primera sesión.
13:00 p.m.: Almuerzo.
13:45 p.m.: Mesas de trabajo. Segunda sesión.
3:00 p.m.: Plenaria.
4:00 p.m. Clausura.

6. Guías de trabajo

Las guías para el trabajo de grupos incluyen tres cuestiones principales:

a) Elaboración de un estado de la cuestión acerca de las acciones institucionales que se
tienen establecidas para identificar y dar seguimiento a la emigración costarricense alta-
mente calificada;
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b) Indicadores de seguimiento y estrategias de articulación institucional e interinstitucional
con las personas que integran la emigración costarricense altamente calificada;

c) Acciones gubernamentales e institucionales que se pueden establecer para desarrollar
relaciones con la emigración costarricense altamente calificada, a fin de revincular con el
país a las personas que la integran en búsqueda de que participen y colaboren en proyec-
tos y actividades de docencia, investigación, capacitaciones, asesorías y otras acciones. 

5.1. Guía de trabajo nº 1. Estado de la cuestión

1. ¿Qué tipo de información existe a escala institucional, acerca de la emigración costarricense
altamente calificada; de qué manera se recopila, organiza, comparte y difunde esa información?
¿Qué tipo de acciones y mecanismos harían falta para mejorar la recuperación de dicha infor-
mación?

2. ¿Qué tipo de mecanismos e instrumentos se tienen establecidos a nivel institucional, para
identificar y dar seguimiento a la emigración costarricense altamente calificada, en los diferentes
países en los que ésta se encuentra?

3. ¿Cuáles y qué tipo de relaciones han sido establecidas con las personas integrantes de la
emigración costarricense altamente calificada: modalidades de organización y gestión de las ini-
ciativas, responsables de ejecución, programación y ejecución de actividades de docencia, in-
vestigación y otras, tipo de movilidad académica y estudiantil desarrollada en el marco de las
relaciones establecidas, fuentes de financiación?

4. ¿Qué tipo de estructura organizativa se requeriría a nivel institucional (e interinstitucional), en
procura de mejorar la gestión de las acciones y de las estrategias que se puedan establecer al
respecto?

5. ¿Qué modalidades de relacionamiento interinstitucional se han desarrollado y qué resultados
se han obtenido, en materia de comunicación, intercambio e iniciativas (actividades, proyectos)
de colaboración conjunta con la emigración costarricense altamente calificada? ¿Cuáles pueden
ser las alternativas pertinentes y viables de acción al respecto?

5.2. Guía de trabajo nº 2. Indicadores de seguimiento y estrategias de articulación insti-
tucional e interinstitucional con la emigración costarricense altamente calificada

1. ¿Cuáles son los indicadores necesarios con los que se requiere contar para realizar investi-
gación, registrar, dar seguimiento y caracterizar a la emigración costarricense altamente califi-
cada? ¿Qué es lo que se requeriría indagar de ella para conocerla mejor?

2. ¿De qué manera se puede organizar a nivel institucional (o interinstitucional), la labor de re-
cuperar información, registrarla, difundirla y hacerla accesible para quienes tengan interés en
dicha información (con fines de investigación y de gestión, establecimiento de relaciones, formu-
lación de propuestas de trabajo conjunto)?

3. ¿Qué tipo de mecanismos y modalidades de relación son las más adecuadas y dinámicas
que se pueden establecer con la emigración costarricense altamente calificada, a fin de desar-
rollar y mantener con ella relaciones institucionales e interinstitucionales de comunicación e in-
tercambio colaborativo permanente, dinámico y de aprovechamiento recíproco? 
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4. ¿Cuáles disposiciones de política institucional y de carácter organizativo se requeriría tomar y
llevar a cabo, a fin de establecer una línea sistémica de trabajo dirigida a dar atención y a es-
tablecer relaciones con quienes integran la emigración nacional altamente calificada? 

5.3. Guía  de  trabajo  nº  3.  Acciones  gubernamentales,  institucionales  e  interinstitu-
cionales a establecer para desarrollar relaciones de intercambio colaborativo con la emi-
gración costarricense altamente calificada

1. ¿Qué tipo de directrices concretas deberían ser incorporadas explícitamente en las políticas
públicas (planes nacionales de desarrollo en ciencia y tecnología, por ejemplo), con especifi-
cación de sus respectivas dotaciones presupuestarias y cursos de acción (programas y proyec-
tos),  para desarrollar  relaciones de comunicación y de intercambio colaborativo con la  emi-
gración costarricense altamente calificada?

2. ¿Cuál es la importancia que puede tener para el desarrollo nacional del país, el desarrollo de
acciones concretas de intercambio y colaboración con la emigración costarricense altamente
calificada?

3. ¿Cuáles son las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo nacional en las que las per-
sonas integrantes de la emigración costarricense altamente calificada pueden colaborar y con-
tribuir a mejorar y fortalecer?

4. ¿De qué manera las personas que integran la emigración costarricense altamente calificada
pueden colaborar y contribuir con las instituciones del Estado, las universidades y las organiza-
ciones de la sociedad civil, en procura de atender la necesidad de incorporar la investigación, la
ciencia y la tecnología en las diversas actividades productivas del país?

5. En relación con el punto anterior, ¿cuáles pueden ser al respecto las más pertinentes disposi-
ciones de acción (proyectos y programas) que las políticas públicas de desarrollo nacional de-
bieran incorporar desde una perspectiva de prioridades estratégicas?

7. Participantes

Nombre Institución

Dayana Mora Academia Nacional de Ciencias

Gabriel Macaya Trejos Academia Nacional de Ciencias

Melania Odio Academia Nacional de Ciencias, Red TICOTAL.

Sofía Cordero Molina Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Daniel Hernández Jiménez Colegio de Arquitectos

Francinie Fuentes Ocampo Colegio de Arquitectos

Alejandra Araya Marroni
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, (CONICIT).

Arturo Vicente León
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas, (CONICIT).

Jorge Muñoz Rivera
Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas (CONICIT).

Édgar Ortiz Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
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Erick Mata Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Marco Anderson Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Marisela Bonilla Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Milton Villarreal Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Paula Ulloa  Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Jorge Gamboa Barrantes
Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT).

Cristina Calderón Universidad de Costa Rica (UCR).

Diana Arce Universidad de Costa Rica (UCR).

Ericka Moya Universidad de Costa Rica (UCR).

Flora Salas Universidad de Costa Rica (UCR).

Julieta Carranza Universidad de Costa Rica (UCR).

Max Chavarría Universidad de Costa Rica (UCR).

Odeth Esquivel Universidad de Costa Rica (UCR).

Rita Jiménez Universidad de Costa Rica (UCR).

Yorleny Aguilar Universidad de Costa Rica (UCR).

Cecilia Barrantes Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Gioconda Vargas Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Luis Paulino Vargas Solís Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Melba Sofía Fallas Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Nuria Leitón Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Víctor Hugo Fallas Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Virginia Ramírez Cascante Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Wendy Calderón  Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Grettel Brenes Arguedas Universidad Nacional (UNA).

María Fernanda Méndez Universidad Nacional (UNA).

8. Instituciones  colaboradoras:  Academia  Nacional  de  Ciencias  de  Costa  Rica  y  Red
TICOTAL.

9. Lugar y fecha de realización: Auditorio de la Ciudad de la Investigación, Universidad de
Costa Rica, jueves 23 de octubre de 2014.
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EL TALLER

1. Acto de apertura

1.1. Palabras de la Dra. Melania Monge Rodríguez, Coordinadora del Observatorio de la
Educación Nacional y Regional, Instituto de Investigación en Educación (INIE)

En el Observatorio de la Educación Nacional y Regional del Instituto de Investigación en Edu-
cación (INIE), hemos definido una serie de 8 dilemas sobre los cuales desarrollamos nuestro
quehacer:
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- Perspectiva social renovada y particular versus determinismo de la agenda internacional
en educación.

- Pertinencia, equidad e inclusión del sistema educativo versus imposiciones de la global-
ización hegemónica.

- Evaluación de los sistemas educativos: ¿para qué y para quién?
- Investigación de los sistemas educativos: de la soberanía hegemónica a la ciudadanía

multifacética.
- Papel del Estado en la educación versus papel del mercado.
- Universidad e incidencia política.
- Cambio educativo: reculturación versus enculturación.
- Universidad: desde adentro y desde afuera del sistema educativo.

El Observatorio Nacional Temático (OBNAT), como una instancia del Observatorio de la Edu-
cación Nacional y Regional, es un proyecto del Instituto de Investigación en Educación y forma
parte de nuestro Programa. La Coordinación del OBNAT es la que ha tenido ahora a su cargo la
organización de este taller.

Esperamos que sea un día de muchos frutos; que nos dé la posibilidad de definir hacia dónde
queremos que vaya la educación superior, sobre todo pensando en el marco de la internacional-
ización.

Que tengan muy buenos días

1.2. Palabras  del  Dr.  Gabriel  Macaya Trejos,  Presidente  de  la  Academia Nacional  de
Ciencias

Buenos días, Dra. Jacqueline García Fallas, Directora del Instituto de Investigación en Edu-
cación; Dra. Melania Monge Rodríguez, Coordinadora del Observatorio de la Educación Na-
cional y Regional del INIE; autoridades universitarias que nos acompañan.

Quiero agradecer primero la invitación que se le hiciera a la Academia Nacional de Ciencias
para participar en este Taller sobre Movilidades Académicas y Científicas en Costa Rica.

Desde hace ya algunos años, la Academia Nacional de Ciencias ha tenido dentro de su pro-
grama y de manera permanente,  la preocupación por desarrollar  una serie de acciones re-
specto del talento costarricense que se encuentra en el extranjero; de qué manera podemos
hacer participar a ese talento en el desarrollo del país.

La propuesta original surge de un capítulo pequeño incluido en la Estrategia Siglo XXI, donde
se hizo una primera propuesta. A partir de ahí, organizamos una serie de iniciativas para poner
a funcionar una Red de Talentos Costarricenses en el Exterior, red que finalmente vio la luz bajo
el nombre de TICOTAL. Tal vez es importante indicar una ironía que hay aquí y que la gente
quizá no ha logrado captar. Pocas personas en Costa Rica saben ahora lo que es un tacotal. La
palabra  tacotal era parte del léxico de los jóvenes y los ciudadanos costarricenses en las dé-
cadas de 1950 y 1960. El tacotal es lo que queda después de que arrasan el bosque. Entonces,
en la Academia, la imagen que le queríamos dar a la red era más o menos la de un bosque ar-
rasado y cómo comienza a haber un crecimiento secundario en ese bosque arrasado; también,
cómo es  importante cultivar  ese crecimiento  secundario,  para  de alguna manera se pueda
restablecer el bosque arrasado.

Arrasar el bosque, el talento que se va. Y los mecanismos entonces a establecer en relación
con ese talento consisten en convocarles a que contribuyan a reforestar el bosque. Eso no sig-
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nifica necesariamente que ese talento regrese al país. Ese no es el objetivo de la Red. Si lo-
gramos que regresen, en buena hora. Pero, lo que creemos que es fundamental es que esos
costarricenses en el extranjero entren en red en diferentes áreas con sus homólogos en el país,
así como entre los mismos talentos en el extranjero, para que lleguen a tener una dinámica que
contribuya con el desarrollo del país.

Y es interesante cómo poco a poco las cosas van surgiendo. La Red se ha hecho más de boca
a oreja. No ha habido un esfuerzo de reclutamiento. Ya tenemos cerca de 200 personas partici-
pantes en la Red. Los costarricenses talentosos en el extranjero son más de 200, sin lugar a
dudas, pero ya tenemos visitas, conferencias presenciales y remotas de integrantes de la Red.

Recientemente, Sandra Cauffman, esta ingeniera, directora o subdirectora del Programa de la
NASA que puso esta sonda en órbita marciana para estudiar la atmósfera. Ella ha venido varias
veces dentro del Programa TICOTAL a dar conferencias, interactuar con estudiantes, etcétera.
Y tenemos también otra costarricense muy activa en la Universidad George Mason, que está
dando conferencias virtuales o a distancia a estudiantes de colegios rurales, sobre nuevas téc-
nicas y desarrollos en enfermedades emergentes, en tecnologías para su diagnóstico, en la
aplicación de la biología molecular al diagnóstico de enfermedades. Ahora ella está dando un
curso de posgrado a distancia en el Posgrado de Microbiología, sobre enfermedades emer-
gentes. Estos son ejemplos de lo que lo que esta Red quiere hacer y lograr.

La Red también trajo a un importante costarricense, profesor y empresario en Estados Unidos
en el campo de la informática, para establecer alianzas y vínculos, no solo con las universi-
dades sino también con las empresas del área de software.

Este tipo de acciones son las que se busca desarrollar, evidentemente con las limitaciones pre-
supuestarias que siempre se tienen; es un trabajo muy difícil.

Por eso una oportunidad como la de este taller, a nosotros en la Academia nos interesó profun-
damente,  por  la  posibilidad de que podemos enriquecernos y de que podemos,  de alguna
forma, reorientar u orientar mejor, estructurar de la mejor manera el Programa de TICOTAL,
para que tenga los mejores resultados posibles.

Por lo tanto, muy profundamente les agradezco la invitación a participar y aquí hay personas de
la Academia que van a estar participando de las diferentes actividades del taller. Les deseo el
mayor éxito en esta actividad. Muchas gracias. Buenos días.

1.2. Palabras de la Dra. Jacqueline García Fallas, Directora Instituto de Investigación en
Educación (INIE)

Buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal, Dr. Gabriel Macaya, Presidente de la
Academia Nacional de Ciencias, ex Rector de esta Universidad; Master Melania Monge Ro-
dríguez, Coordinadora del Observatorio de la Educación Nacional y Regional del Instituto de In-
vestigación en Educación; distinguida profesora invitada, Dra. Sylvie Didou; estimado público
presente.

Esta actividad es organizada por nuestro Instituto en el marco del Programa Observatorio de la
Educación  Nacional  y  Regional  y  del  Observatorio  Nacional  Temático  sobre  Movilidades
Académicas y Científicas (OBNAT), así como de la Red de Observatorios Nacionales Temáticos
(Red OBNAT) del  Instituto Internacional  para la  Educación Superior  en América Latina y el
Caribe (IESALC) de la UNESCO.
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Queremos agradecer la participación de la Dra. Sylvie Didou Aupetit, del Departamento de In-
vestigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV)
del Instituto Politécnico Nacional de México. La Dra. Didou es también la Coordinadora General
del Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC) del IESALC de la UN-
ESCO, responsable de impulsar estos procesos en América Latina y el Caribe.

El tema que nos convoca reviste una importancia cada vez mayor en el escenario de la So-
ciedad de la Información y el Conocimiento, así como de la globalización, en tanto fenómeno
sociocultural, político y económico.

En este contexto, la educación superior se ha visto envuelta en la dinámica de la construcción
del saber, mediado por la interacción social, colectiva e interconectada, que ha dado lugar a las
metáforas del conocimiento producido en red y que hoy son el objeto de nuestra reflexión e in-
terés.

Desde los comienzos de la modernidad, el conocimiento académico y científico propició espa-
cios para el intercambio de información, experiencias, logros, fracasos y lecciones aprendidas,
como parte del fortalecimiento de la investigación y de las acciones realizadas. Para ello se in-
ventaron sociedades de investigación,  colegios académicos,  equipos de investigación,  entre
otras figuras. Por lo que pensar en las redes académicas y científicas, también corresponde al
momento actual. Y en particular, por las condiciones que facilitan la comunicación y el diálogo,
donde las  barreras  espacio/temporales  pueden fácilmente alterarse y  el  intercambio  se en-
riquece por la diversidad de los contextos.

Así pues, en la fundamentación epistémica que subyace a este tema, podemos identificar la in-
terdisciplinariedad, la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad del conocimiento, como as-
pectos integradores del saber. Al respecto, es importante indicar, que la representación que se
hace del conocimiento científico y académico evoca un análisis transversal. Es decir, lo consid-
erado como estrictamente disciplinar, requiere de las contribuciones de otros discursos disci-
plinares, para comprender de forma integral y holística los problemas que emergen en el desar-
rollo de los saberes disciplinares e interdisciplinares; al punto de considerar las distintas con-
tribuciones y los puntos de vista, como generadores de referentes teóricos, metodológicos y axi-
ológicos necesarios para abordar, explicar y comprender mejor estos problemas u otros que
surjan en el camino.

Lo transversal coincide con la complejidad y la integralidad con la que se aprende a identificar,
analizar, reflexionar y tomar posición con respecto a los conocimientos que se producen en el
contexto científico y académico; abierto al diálogo y a los diferentes razonamientos, para favore-
cer el surgimiento de nuevas comprensiones.

Para finalizar, es importante considerar que la experiencia de construir conocimiento en red e
intercambiar diferentes contextos, sólo es posible si estamos dispuestos a realizarlo como indi-
viduos e instituciones. No hay manuales al respecto. En el caso de América Latina y el Caribe,
no nos podemos dar el lujo de ignorar el potencial que tiene esta estrategia de trabajo, ya que
nos invita a potenciar la movilidad y el aprendizaje en red como alternativas de intercambio
académico y científico. En este sentido, todos ganamos.

La Universidad, como entidad formadora de profesionales en diferentes disciplinas y rectora de
la investigación científica y académica,  no debe perder de vista la importancia que tiene la
transdisciplinariedad,  favoreciendo  espacios  donde  el  personal  docente  y  el  estudiantado
puedan compartir, trabajar e interactuar con otros pares de diferentes áreas y países; propor-
cionándoles habilidades que les permitan emplearse, desenvolverse en ámbitos diversos y ser
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partícipes de una retroalimentación constante por los saberes múltiples. Lo que les ayuda a
tomar decisiones acordes con la realidad inmediata y contribuir a la transformación social que
todas y todos deseamos.

En ese sentido, espero que el día de hoy culmine con muchos frutos que puedan entretejer in-
tereses y acciones, en relación con las instituciones y entidades aquí presentes, para continuar
la experiencia de los temas abordados e invitar a nuevos miembros. Muchas gracias por su
atención.

CONFERENCIA MAGISTRAL

REVINCULACIÓN CIENTÍFICA E INTERNACIONALIZACIÓN “IN SITU”
EN AMÉRICA LATINA

Dra. Sylvie Didou Aupetit7

7 Coordinadora General del Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas (OBSMAC), Instituto Internacional para la
Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO. Investigadora Departamento de Investigaciones
Educativas (DIE), Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) del Instituto Politécnico Nacional, México.

Nota:  se  presenta  aquí  una  reproducción  del  formato  en  “Power  Point”  de  la  conferencia  de  la  Dra.  Didou,
complementada con una transcripción parcial de la grabación que se logró hacer de dicha conferencia. Durante la presentación de
la Dra. Didou se produjo un corte de electricidad, lo cual afectó la grabación y, consecuentemente, dificultó la posibilidad de hacer
una transcripción completa de la conferencia.
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Buenos días. Es un gusto estar aquí en Costa Rica y agradezco al INIE y a sus autoridades por
la invitación. De las últimas cuatro veces que estuve en San José, tres fueron por invitación del
INIE y de la UCR.

Cuando el Mtro. Luis Muñoz me pidió hacer una conferencia sobre las diásporas y los mecanis-
mos de revinculación, me llamó mucho la atención, porque unos días antes había recibido una
invitación algo similar para la Cumbre de Rectores y de Directores de Redes de América Latina,
que tuvo lugar la semana pasada en Colombia. Creo que esa coincidencia en esas peticiones
no es una mera casualidad. Por lo contrario, expresa un interés creciente en los programas
abocados primero a “recuperar” parte de las capacidades detentadas por los recursos humanos
altamente calificados en situación de migración internacional  y  segundo a vincular  más es-
trechamente las políticas de internacionalización con las de consolidación institucional y mejo-
ramiento de la calidad.  Esa constatación me hizo pensar en organizar esa conferencia,  ha-
ciendo en un principio breves reflexiones sobre la génesis de esos programas para después re-
flexionar sobre las oportunidades que brindan a los establecimientos de educación superior así
como sobre sus condiciones de éxito en instituciones como las nuestras, muchas veces paral-
izadas por inercias burocráticas y/o luchas de poder entre facciones con intereses divergentes.

I. El contexto

En primer lugar, quisiera presentarles el contexto en el cual nace la idea de echar a andar pro-
cesos de repatriación, invitación a académicos extranjeros y programas de diáspora. Como ust-
edes saben, surge el concepto de fuga de cerebros, como tal, después de la Segunda Guerra
Mundial,  cuando los países europeos,  principalmente  Gran Bretaña,  se dan cuenta que un
número importante de sus científicos se van no sólo a formar a Estados Unidos sino que se
quedan allá a trabajar. En los 70 y 80, dicho concepto entra otra vez en boga, dentro de las re-
flexiones sobre las relaciones desiguales instauradas entre los países capitalistas y los del Ter-
cer Mundo: tanto en el ámbito de las reflexiones políticas sobre la dependencias como en el de
las económicas sobre las capacidades de desarrollo, los sociólogos, politólogos y economistas
proponen análisis sobre la hemorragia de las capacidades y la formación internacional de las
elites en los países en desarrollo. Un tercer momento cumbre en la reflexión sobre la fuga de
cerebros es en los años 2000 cuando, bajo la égida de organismos internacionales como la
OCDE, el Banco Mundial y en menor medida la UNESCO, se vuelve a atender la fuga de cere-
bros en la óptica de la circulación internacional de las competencias.

Cada uno de esos momentos dio origen no sólo a nuevas conceptualizaciones del fenómeno de
la migración de recursos humanos altamente calificados. También justificó que los países princi-
palmente afectados por él implementasen programas avocados a mitigar sus efectos negativos,
apostándole primero a la repatriación, luego a la revinculación y finalmente a la circulación de
los conocimientos más que a la movilidad de sus portadores.

I.1. Políticas nacionales ante la emigración calificada

En América Latina, desde los años 30 e incluso antes, muchas universidades y centros de in-
vestigación fueron creadas con un aforo importante de científicos extranjeros. Ayer me contaban
que ese fue el caso de la UCR. Lo fue también, por ejemplo, del CINVESTAV, la institución en la
cual yo trabajo en México, en varios momentos claves de su historia, durante su época funda-
cional, cuando creó su campus en Irapuato (actualmente especializado en ciencias genómicas)
y en los 70-80, cuando reclutó a científicos latinoamericanos exiliados. Hay ejemplos similares
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en Brasil, Argentina, Venezuela pero esos dos ejemplos precisos bastan para indicar que las
IES de América Latina siempre han estado inmersas en procesos, tanto de atracción de científi-
cos como de salida de los mismos.

I.1.1. Propósitos

Las políticas de migración científica inversa, de retención y de revinculación definitiva y tempo-
ral tienen como objetivo central actuar sobre los deseos y las tendencias de movilidad, con en-
foques distintos. Pero tienen, a la par, otros propósitos, entre los que destacan los siguientes.

- Remediar el derrame de competencias

En las décadas de los 1970 y 80, los gobiernos implementaron lo que podría calificarse como
una primera oleada de programas, enfocados especialmente en la repatriación de los científicos
asentados en el extranjero. Esos programas tuvieron dos motores: a) para los países que estu-
vieron afectados por golpes de Estado militares, fueron enfocados a traer de vuelta a los exilia-
dos; b) para los demás, buscaron ofrecer mejores condiciones de trabajo a los que se fueron,
dentro de una óptica que enfatizaba mucho el derrame o la hemorragia de competencias, por
cuestiones salariales y de profesionalización.

En consecuencia, desde finales de la década de 1980, encontramos programas del primer tipo
en Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela, entre otros países y, un poco más tarde, en países
centroamericanos,  principalmente El  Salvador,  o en Colombia.  Muchos de esos programas,
pero también los que tuvieron raíces más económicas que políticas, recibieron el apoyo de or-
ganismos internacionales interesados en proporcionar a los países menos desarrollados may-
ores recursos para su desarrollo.

- Mejorar la imagen institucional

A partir también de los 80, algunos países, como México, entre otros, recibieron préstamos im-
portantes de organismos como el Banco Mundial, para instalar programas con visos más ambi-
ciosos que combinaron la solución tradicional, es decir la repatriación como regreso definitivo,
con modalidades más innovadoras en la época tales la retención (es decir la canalización de re-
cursos a jóvenes doctores propensos a irse afuera a laborar) o las invitaciones más o menos
sistemáticas, a académicos extranjeros interesados en venir a América Latina a insertarse labo-
ralmente en instituciones nacionales. En particular, el Programa de Apoyo a la Ciencia en Méx-
ico (PACIME), fue un programa muy exitoso a finales de los ’80 y principios de los ’90. Contó
con apoyo del Banco Mundial y, al coincidir su implementación con la caída del Muro de Berlín y
el derrumbe de la URSS, representó una oportunidad atractiva para científicos de todos los
países de Europa del Este y de la URSS, interesados en salir de sus países. Varias universi-
dades incluso de los estados (Morelos, Baja California) supieron entonces aprovechar la llegada
relativamente “masiva” de científicos procedentes de esos países para consolidar sus equipos
científicos en varias áreas (nanotecnología, matemáticas, ciertas ramas de la física pero tam-
bién artes y música).

- Crear esquemas virtuosos de innovación sobre una “base glocal”

A la vez que se van fortaleciendo, diversificando y desarrollando esos programas, emerge un
tercer eje en esta política, que podríamos denominar el de internacionalización “in situ” de la
ciencia y de la educación superior, que aposta a la circulación de los conocimientos a través de
las TIC más que al desplazamiento físico de sus poseedores. Los países de la región empiezan
entonces a implantar programas de diásporas, allí también con el apoyo de organismos interna-
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cional. Esos programas, como lo decía muy atinadamente don Gabriel Macaya, no tienen por fin
último que la gente se venga y regrese al país; procuran más bien sustituir los esquemas tradi-
cionales de movilidad de sujetos por unos de transferencia de sus saberes.

Por consiguiente, muchos países cuentan ahora con una batería bastante interesante de instru-
mentos. Esos respaldan movilidades entrantes hacia los países de nuestra región, a través de
la repatriación, las invitaciones de corta o larga duración a nacionales ubicados en el exterior y
a extranjeros visitantes, para la transferencia de conocimientos.

Los últimos datos publicados por diferentes organismos, principalmente la OCDE y la CEPAL, y
las investigaciones sobre todo de los demógrafos, indican que América Latina es una de las re-
giones en donde, a partir de un umbral de desarrollo relativamente exiguo, ha aumentado más
la migración internacional de recursos humanos altamente calificados. Eso no es de extrañar,
por  dos razones:  a)  primero,  porque todos los sistemas de educación superior  en América
Latina han hecho esfuerzos significativos para expandir  su cobertura,  de tal  manera que el
“stock” de personal altamente calificado se ha expandido; b) porque los países han adoptado,
con éxito variable, pero todos lo han hecho, sistemas de aseguramiento de calidad, que hacen
que la calidad de los perfiles profesionales sea más legible para las instituciones del exterior.

En conclusión, si bien los países de América Latina están salvo excepciones, menos afectados
por la fuga de cerebros que los del Caribe por ejemplo, es sin embargo cierto que se ha incre-
mentado notoriamente en la pasada década la cantidad de profesionistas latinoamericanos en
el exterior y, según las proyecciones, es muy probable que esa tendencia continúe. Un número
ingente de recursos humanos altamente calificados se va afuera y, efectivamente, es preciso in-
tentar que sacar provecho de su partida, más allá de las remesas que sean susceptibles de en-
viar a sus familiares, constituyendo redes de intercambio y devolución.

I.1.2. ¿Quiénes son los sujetos interpelados por las políticas de repatriación, revinculación e in-
vitaciones?: por lo general, en América Latina, sabemos muy poco acerca de sus perfiles,
relaciones con el país de origen, posiciones ocupacionales, rasgos organizativos, com-
posición en primeras, segundas y terceras generaciones; inclusión en asociación, a difer-
encia de lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos, en donde recurrentemente se
efectúan estudios sobre ellos.

Por ese motivo, unas preguntas que me parece legítimo plantear ante ustedes, que son per-
sonas que laboran en la universidad, son las siguientes: ¿en qué medida ese movimiento, que
es un movimiento migratorio, afecta las decisiones de desarrollo institucional de las universi-
dades? ¿En qué medida implica transformaciones, oportunidades y riesgos? ¿Qué implica para
su quehacer?

Conforme con las tres principales fórmulas de relacionamiento que ya indiqué, no se agota el
tema de las movilidades entrantes en el hecho de que algunas personas regresen ni en el he-
cho de que, por medio de las tecnologías, puedan participar a distancia en procesos, por ejem-
plo, de enseñanza y de formación de recursos humanos. Más allá de eso, que es muy impor-
tante y que es la parte más visible del témpano, hacer realmente un uso estratégico de esas
competencias que están diseminadas espacial  y geográficamente,  implica para las universi-
dades cambios más profundos que los que se han dado hasta ahora en su organización, en su
estructura administrativa, en sus modalidades de gestión del personal, en sus esquemas de fi-
nanciamiento, en sus regulaciones académicas y en sus normativas relativas a la movilidad si
pretenden realmente sacar provecho de esos programas.
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Mi hipótesis al respecto es que esos programas, de naturaleza esencialmente gubernamental,
están ampliamente desaprovechados por los establecimientos de educación superior, que no
cuentan con la flexibilidad suficiente, para sacer provecho de los grupos de repatriados, invita-
dos y diaspóricos. En consecuencia, sobre todo en situaciones de recursos insuficientes, no
producen un entorno amigable que permita a ellos una inserción satisfactoria, ni a los equipos
de recepción y a la institución de adscripción obtener las máximas ventajas de esas coyunturas.
Seria por ende importante efectuar un seguimiento por ejemplo de programas de nueva gen-
eración, como el Prometeo en Ecuador para ver en qué medida sus focos de atención en cues-
tiones como la de la pertinencia de los entornos de inserción se ha traducido en mejores resul-
tados. 

I.1.3. La migración de retorno y los procesos de organización de diásporas son temas insufi-
cientemente conocidos en una perspectiva cualitativa: más allá de una descripción formal
de los programas (objetivos, organización interna y criterios de funcionamiento), sabemos
muy poco de quiénes son los que han sido beneficiados por ello y de cuáles han sido sus
aportes a la ciencia (desarrollo de líneas de investigación), a la constitución de redes y a
las coautorías internacionales, entre otros temas desconocidos.

I.2. Aportes de investigación estratégica

Por esos motivos, sería muy importante iniciar, como un tema de interés regional, la producción
de una serie de estudios comparados que atiendan, bajo los auspicios de organismos macro re-
gionales  como  el  Observatorio  sobre  Movilidades  Académicas  y  Científicas  (OBSMAC)  del
IESALC UNESCO8 y de la Red OBNAT, con apoyo de redes de investigación como la Red so-
bre Internacionalización y Movilidades académico-científicas (Proyecto CONACYT en México),
proyectos de investigación que permitan explorar las siguientes preguntas: 

- ¿Cuál es la composición de la población foco? ¿Cómo identificarla?
- Cuáles son las conexiones entre los programas de internacionalización y movilidad y los

de re-vinculación en redes o diásporas, retorno y reinserción profesional.
- ¿Cuál  es  la  calidad  de  los  datos  (en  términos  de  cobertura/actualidad/extensión/indi-

cadores)  contenidos  en  los  bancos  de  información  dispersos  (CEPAL,  OCDE,  Banco
Mundial, OIM)? ¿Qué permiten establecer como características de esos grupos en lo pro-
fesional y los disciplinarios?

- ¿Cuáles son los principales referentes de los que se dispone en cada país para empezar
a atender ese fenómeno? En otras palabras, cómo se compone un estado del arte sobre
esas cuestiones: está integrado por ¿Evaluaciones auto-referidas de avances a escala de
los programas y de las instituciones? ¿Análisis académicos de casos o de programas o
¿tesis? Los productos disponibles, quienes los han elaborado: ¿sociólogos, politólogos,
demógrafos?

I.3. El diseño de una política

Tener elementos de respuesta a las preguntas anteriormente enunciadas sería importante para
mejorar la efectividad (en términos de beneficios individuales y colectivos- a escala de la institu-
ción y de los laboratorios) de los programas diseñados en cada ámbito e integrarlos en un
portafolio de política pública para la internacionalización in situ de la ciencia en América Latina.
Como en el caso precedente, lo anterior implicaría preguntarse acerca de: 

- La naturaleza de los programas ¿son programas operativos o meros trompe l´oeil?

8 http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=2478&Itemid=643&lang=es.



[189]

- Las capacidades de elección estratégica de socios: lo anterior no implica sólo definir a
quién(es) benefician esas políticas sino identificar con precisión cuáles son los grupos es-
pecíficos que se pretende captar.

- Las interacciones imprescindibles para operar esos programas. Los programas de revin-
culación y sobre todo de diásporas funcionan mejor en la medida en que sus impulsores y
responsables directos logran establecer vínculos con intermediarios selectos para su di-
fusión:  ¿cómo han elaborado una estrategia de “relais”  estratégicos los organismos a
cargo en América Latina? ¿Lo han hecho según qué esquemas de co-participación y co-
decisión?

- La compaginación de intereses múltiples. Se sabe que hay intereses ¿compatibles? entre
los impulsores, gestores, “stakeholders” y beneficiarios pero se conoce insuficientemente
las negociaciones en amont y en aval, que aseguran no solo la difusión pero también la
funcionalidad de esos programas. 

Por lo pronto, podemos solamente señalar que existen dos registros principales de justificación
a los que socialmente recurren los organismos a cargo de las políticas sobre la emigración alta-
mente calificada. Uno de ellos es el de la lucha contra la fuga de cerebros y el desperdicio de
las inversiones hechas por los países en la formación inicial de las personas que emigran, el se-
gundo es el promovido por los organismos internacional de circulación de competencias. Creo
que se ha produce un desplazamiento entre ambos y que, ahora, desde la esfera de la política
pública, los responsables conciben que la movilidad científica entrante es susceptible de pro-
ducir innovación y acarrear un escalamiento a la alza de las capacidades. Son distintas, sin em-
bargo, las preguntas que interpelan a las universidades y a las instituciones del Estado.

Una de esas preguntas es, efectivamente, cómo usar competencias que no están en el país
para ir desarrollando nuevas áreas, líneas y grupos disciplinarios; en este caso, en Costa Rica y
México, ha habido varias experiencias documentadas en las que la creación de centros e in-
cluso instituciones ha sido estrechamente vinculada con un reclutamiento a lo internacional de
los grupos fundadores.

II. Algunas cifras

II.1. Datos sobre migración altamente calificada

Estamos en una coyuntura en la que la migración altamente calificada procedente de América
Latina está cambiando. Las principales transformaciones tienen que ver con:

a) El peso de la migración altamente calificada en el total de la migración: 11% de la mi-
gración internacional  procedente de América Latina  era calificada en 2007 pero entre
2001 y 2013, la tasa de incremento de la “tertiary migration” duplicó la de migración en
general, siendo AL puntal en esa tendencia.

b) La diversificación interna de los migrantes, con una dificultad creciente en definir el con-
cepto: por ejemplo, los demógrafos han señalado la emergencia de diásporas económico-
étnicas, con derechos “recientes” de voto, doble nacionalidad e integración a los países
de recepción, entre el éxito y la marginalidad.

c) Por el lado de las respuestas de los gobiernos en los países con un balance migratorio
negativos, diversidad potencial de respuestas: ¿organización de diásporas académicas,
redes de talentos, agrupaciones bilaterales o transfronterizas, disciplinarias o socio-profe-
sionales, comunidades científicas transnacionales o virtuales?
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II.2. Cifras sobre movilidad estudiantil

- En 2010, según datos de la UNESCO, 195.297 estudiantes latino-americanos cursaban
estudios universitarios fuera de su país de origen, principalmente en Estados Unidos, Es-
paña y Cuba que agrupaban casi el 60% de los flujos de salida.

- En ese mismo año, la UNESCO registraba que 59 441 estudiantes extranjeros cursaban
posgrados en algún país de la región, pero esencialmente con base en esquemas de
movilidad internacional transfronteriza o de proximidad (alrededor del 85%).

- Las movilidades salientes y entrantes, tanto de estudiantes como de científicos, no sólo
son distintas en su tamaño y en sus esquemas de circulación espacial. Brindan oportu-
nidades diversas de internacionalización “in situ” y de cooperación solidaria, mercantil o al
desarrollo, para la educación superior (ES) y la ciencia y la tecnología.

Ante esas cifras, el reto principal no consiste en mover a 50, 100 o 5.000 estudiantes más. Se
trata de tener proyectos de internacionalización que estén centrados en las instituciones que los
impulsan y que permitan distribuir mejor los beneficios al conjunto de nuestra matrícula y tam-
bién al conjunto de nuestras plantas académicas.

La internacionalización no es un proceso que se agota en la movilidad estudiantil. Esta es una
vertiente  muy importante del  proceso de internacionalización pero no lo  agota.  Pero por  la
misma forma como crecieron y se desarrollaron las políticas de internacionalización, casi todos
los países de la región centraron sus programas sobre la movilidad estudiantil saliente, de larga
o corta duración, asistida por créditos o por becas, primero a nivel del posgrado y ahora, con
esquemas de movilidad temporal, en la licenciatura. Los resultados han sido importantes, pero
no hay que olvidar que la internacionalización implica otras actividades: entre éstas, destacan la
movilidad científica y la internacionalización del currículum que permiten incentivar dinámicas de
internacionalización “in situ”, de naturaleza más comprensiva. En suma, la internacionalización
no consiste solamente en que nuestros estudiantes se vayan a estudiar al extranjero y que de-
spués cada cual vea si puede regresar o no y en qué condiciones lo hace. De lo que se trata es
que la  internacionalización esté  organizada como una acción institucional  que contribuya a
mejorar los procesos de enseñanza e investigación dentro de las universidades y adicional-
mente, contribuya a mejorar la distribución de oportunidades.

Sabemos de entrada que no todos nuestros alumnos ni todos nuestros profesores van a tener
oportunidad de salir. Siguen representando una minoría los que tienen esa oportunidad. Y, en
este sentido,  internacionalizar las universidades,  en lugar de internacionalizar  un porcentaje
muy reducido de individuos, es fundamental. Si las universidades de América Latina no atien-
den el reto de internacionalizarse como instituciones, realmente seguirán haciendo, quizá con
un porcentaje más elevado, lo que han hecho tradicionalmente, es decir formar elites separadas
de las masas.

Un asunto que me parece importante atender creativamente para revertir esa tendencia es la de
plantearse la formación de nuestros estudiantes en términos de parámetros internacionales,
considerando que las trayectorias de migración definitiva, temporal o circular son cada vez más
normales. Esto tiene dos consecuencias.

No se trata tan solo de preparar a nuestros egresados para mercados de trabajo, locales o na-
cionales, sino también de ser más flexibles de lo que somos actualmente en América Latina, ac-
erca del reconocimiento de créditos y grados, Igualmente, nos orilla a repensar seriamente nue-
stros planes de estudio para que, realmente, sean compatibles y comparables con los de otros
países.
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Sin embargo, uno de los obstáculos mayores para la movilidad pero también para el cambio
curricular  en América Latina es la forma cómo las universidades se niegan a reconocer los
créditos o los períodos de estudios cursados afuera. Esta es una situación que a veces ocurre
incluso dentro de la misma universidad: tiene que ver con procesos administrativos y también
con nuestras propias lógicas de trabajo académico y en particular con los cotos de poder es-
tablecidos en torno a la impartición de ciertas materias y contenidos.

Tenemos la tendencia a creer que somos los únicos dueños de ellos y que nadie más los puede
impartir con la calidad con la que lo hacemos nosotros. Cambiar mentalidades es un proceso
tardado, sobre todo cuando esta naturalizado en vez de ser problematizado. 

No obstante, en una situación donde se incrementan la movilidad de estudiantes y la migración,
la cuestión de cómo reconocer, certificar y transferir los períodos de formación, los grados y las
competencias profesionales es algo que hay que atender con carácter de urgencia. De lo con-
trario, eso se puede convertir en un nudo que atorará muchos procesos de modernización del
currículum, lo mismo que limitará los propios procesos universitarios de cambio universitario.

En el ámbito de la investigación científica, un fenómeno que convoca al análisis y que ya tiene
un carácter manifiesto en los países que han desarrollado más en América Latina sus sistemas
científicos es la tendencia a que los puestos nuevos circulen en las principales gacetas y “jour-
nals” internacionales de la especialidad. Esto significa una ruptura fuerte con las tendencias en-
dogámicas que prevalecieron durante tiempo pero también plantea algunos problemas.

En México, por ejemplo, son varias las instituciones, en las últimas convocatorias de contrat-
ación, en las que las instancias académicas están interpeladas fuertemente por la cuestión de
los criterios y de los perfiles profesionales deseables, y, principalmente, por la tendencia a elegir
a gente formada afuera por encima de la gente que formados en el país, independientemente
de la acreditación de los programas. Es decir, pasar de una tendencia de los años 80 y 90 de
reclutamiento endogámico a una de reclutamiento exogámico es un tema que se tienen que dis-
cutir también dentro de los propios equipos científicos.

Es necesario establecer y mantener los equilibrios, pero tampoco la tarea es fácil cuando los
dispositivos de evaluación e incluso de financiamiento valoran extremadamente habilidades de
escritura científica temprana, de autonomía de los jóvenes investigadores, de procuración de
fondos y de inserción en redes que no siempre los sistemas de educación superior en la región
se preocupan por fomentar sistemáticamente en sus egresados.

III. Opciones para la gestión de los flujos de emigración científica por parte de los
países de procedencia

III.1. El retorno

El retorno es un proceso socio-profesional basado en una decisión personal inducida por distin-
tos motivos pero facilitada por condiciones adecuadas de regreso al país mediante ayudas fo-
calizadas. Representa igualmente un componente importante de los programas de becas finan-
ciados por organismos internacionales, gobiernos (becas “sándwich” de Brasil) y agencias bilat-
erales de cooperación (International Fellowship Programme de la Fundación Ford para estudi-
antes indígenas. por ejemplo).

En forma breve, quisiera hacer una puntualización sobre los programas de retorno; es decir, los
que tienen que ver con la repatriación de nacionales titulados o instalados profesionalmente en
el extranjero y con los sistemas de incentivación para que regresen a sus países. En este mo-



[192]

mento, la reflexión sobre este tema implica plantear, por ejemplo, la necesidad de organizar de
manera mejor planificada y programada los programas de becas. En estos programas está cre-
ciendo como condición sine qua non para no reembolsar los fondos invertidos en la formación
de los individuos la obligación del retorno y la de trabajar en las IES o en el país por un número
de años determinado en función del plazo en el que el joven doctor disfrutó la beca. Así, el gob-
ierno brasileño, en el marco de las becas “sándwich” que otorga, persigue a sus becarios por
cielo, tierra y mar para que regresen a su país, al menos por un período equivalente o un poco
superior al tiempo en que estuvieron becados. Esta tendencia se está expandiendo y hay que
indagar cuáles son las implicaciones que tiene en términos de los fenómenos migratorios o en
el asunto del no regreso.

Huelga decir que en América latina, existe una gran diversidad de apoyos a los estudiantes para
su movilidad internacional. Hay países que carecen todavía de programas gubernamentales de
gran amplitud; otros sí los tienen muy consolidados a nivel posgrado (México), unos más ofre-
cen básicamente créditos (Colombia) y algunos decidieron en la presente década hacer un in-
versión fuerte en ese ámbito para mejorar sus capacidades universitarias (Ecuador) y formar los
recursos humanos que requiere su economía (Brasil con Ciencia sin fronteras). Cada vez más,
emerge una preocupación, en los países de origen de los migrantes altamente calificado, para
que desvincular movilidad estudiantil saliente y migración, por una parte, y por la otra, existe
una preocupación para que la migración, si bien beneficia esencialmente a los países recep-
tores en áreas centrales para el bienestar social (care industry) y la prosperidad económica,
también sea, aunque en proporciones reducidas, benéfica para los países de origen.

Es en referencia a ese escenario que hay que entender el desplazamiento de la movilidad de
larga duración por programas de movilidad corta y programas de co-grado que enmarcan más
la  circulación  de  los  sujetos  estudiantiles  en  proyectos  de  investigación  colaborativa  y  les
proveen una experiencia internacional a la vez que aminoran el riesgo de una instalación defini-
tiva en el país de destino.

III.2. La repatriación

Esa estrategia es la más socorrida y ha sido tempranamente recomendada por la UNESCO
desde los 70 ante la fuga de cerebros en los países en desarrollo. Hoy prácticamente todos los
países de América Latina cuenta con programas de esa índole y algunos incluso han ensayado
varias versiones de los mismos. Sus objetivos son reactivos y proactivos, de índole político,
académico y económico pero los programas están abocados centralmente a la movilidad física
de retorno de los sujetos y a su asentamiento definitivo en el país de origen, con ayudas princi -
palmente financieras para absorber los costos vinculadas a la movilidad de retorno. Conviene al
respecto remarcar que la evolución mayor consiste en pasar de programas que buscan central-
mente responder a los intereses individuales de los sujetos que candidatean a la planeación de
los procesos institucionales involucrados en su reclutamiento, con compromisos convergentes
entre las instituciones que ofrecen plazas y las personas que regresan.

Una cuestión importante, sobre la que requerirían los gobiernos de la región tener mayores in-
formaciones, es la de la articulación, en los programas de repatriación, de intereses muy diver-
sos entre los individuos y los colectivos. El sujeto que quiere regresar a su país por la razón que
sea tiene un proyecto de carrera, el cual no siempre es compatible con los intereses de los gru-
pos disciplinarios, de los equipos que lo reciben, los de las autoridades institucionales y los cri-
terios de funcionamiento de los mismos programas. Lograr realmente que un programa fun-
cione implica una negociación sobre esos intereses, los cuales, de entrada no son siempre con-
vergentes.
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Como lo señalé hace reto, estamos en la actualidad en una época de tránsito. Durante muchos
años, en ciertos países del Cono Sur como Uruguay, o Argentina, fueron muy comunes los dis-
cursos condenatorios de la emigración calificada, en tanto esa representaba una pérdida de tal-
entos, una hemorragia de capacidades, el desperdicio de la materia gris. En contrapartida reac-
tiva, los organismos internacionales han impulsado, por ejemplo, la adopción de términos más
neutros que el de “fuga de cerebros”, entre ellos, el de circulación de competencias, que tiene el
efecto perverso inversa, el de quitarle toda carga valorativa a la migración como fenómeno so-
cial que expresa una relación desigual entre países. Sea lo que sea, la migración altamente cal-
ificada es hoy más un objeto científico que ideológico y las posiciones al respecto varían.

En forma paralela, los enfoques sobre la repatriación están evolucionando, aun cuando se trate
de una evolución todavía en ciernes. En este momento, los programas están empezando a pri-
orizar una planeación proactiva de los procesos institucionales de contratación por sobre una
gestión reactiva de los intereses individuales. Es de hecho estratégico que los equipos científi-
cos de las universidades, los grupos académicos, los centros y las unidades académicas, no se
conformen solo con recibir la visita de un científico extranjero, sino que aprovechen esas visitas
para planear también sus actividades, en función de las oportunidades que ofrecen los progra-
mas de movilidad. 

Por ejemplo, si quieren desarrollar una determinada línea de investigación, los grupos de inves-
tigación y las unidades académicas deben un mapeo de quiénes son las personas que en el
mundo presentan los mejores perfiles de especialización. Porque es algo que sólo saben los
equipos académicos. No lo sabe ni tiene por qué saberlo la gente que, a nivel de gobierno o de
los  organismos  a  cargo  de  administrar  los  programas.  En  consecuencia,  son  los  grupos
académicos los que tienen que proponer a qué lugares enviar a sus estudiantes para que se
formen ahí, o bien identificar las cuencas institucionales de reclutamiento para tratar de atraer a
jóvenes egresados. Para lograrlo, sería indispensable que los equipos científicos, los laborato-
rios, los grupos de investigación, incidan de manera más activa en la ejecución de los progra-
mas de becas y repatriación.

III.3. La revinculación

La opción diáspora ha sido el hit de las políticas encaminadas a actuar sobre la emigración cali-
ficada desde  mitades  de  los  90  hasta  ahora.  Está  centrada  en  la  transferencia  de  los
conocimientos y su portabilidad mediante las TIC, en torno a esquemas de colaboración puntual
o iterativa (Prometeo, en Ecuador, por ejemplo) y encontró espacios particularmente favorables
de despliegue en las vinculaciones establecidas por ejemplo en torno al diseño de carreras en
co grado.
Los programas de diáspora obedecen a modelos de organización variados, que articulan la in-
stancia a cargo de su operación con colectivos (asociaciones de profesionales/redes), institu-
ciones y empresas así  como con individuos (beneficiarios de programas,  becarios).  Sus al-
cances, duración y repercusiones están determinados por la oferta y la demanda pero se con-
stata que, por lo general, están limitados pese a fuertes inversiones internacionales en ese tipo
de acciones. Los principales modelos de evaluación de resultados son por indicadores o en per-
spectiva cualitativa, mediante entrevistas aplicadas a los “diaspóricos”.

Sabemos que los esquemas de la movilidad están modificándose. Ahora ya no se trata de una
movilidad única entre un punto de partida y otro de recepción,  sino que hay cada vez más
movilidades circulares. Las personas están en un momento en un determinado lugar, en otro
momento en otro y después en uno tercero. Existe una complejización de los esquemas migra-
torios, la cual requiere evidentemente una diversidad potencial de respuestas y programas reac-
tivos. Les decía antes que hubo 3 ciclos de programas que se fueron superponiendo, los de
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repatriación, los de invitación a científicos extranjeros y los de diásporas. En paralelo, se fueron
organizando otros esquemas asociativos entre los científicos de fuera y dentro, del tipo redes
de  talentos,  agrupaciones  bilaterales  de  profesionistas,  asociaciones  transfronterizas  de
académicos, redes disciplinarias, comunidades transnacionales científicas o virtuales; es decir,
ese universo realmente está en ebullición y hay que prestar atención a qué es lo que está ocur-
riendo.

Al respecto, es preciso reconocer que las tecnologías de información a distancia han hecho que
el enfoque de las diásporas se vuelva más atractivo. Todas las universidades tienen ahora sus
equipos para videoconferencias, que les permiten desarrollar una circulación de conocimientos
bastante más ágil. Sin embargo, esas actividades deben ser complementadas con una serie de
trabajos colectivos de carácter presencial y que involucren acciones de mayor alcance. Sería
igualmente relevante procurar que las diásporas sirvan, por ejemplo, para la recepción de nue-
stros estudiantes en países extranjeros y para el montaje de proyectos de investigación bilat-
eral; es decir, para articular actividades que hasta ahora muchas veces se están desarrollando,
pero en paralelo y dentro de esquemas colaborativos que no están articulados

III.4. Atracción de científicos extranjeros

La atracción a América Latina de científicos extranjeros es insuficientemente conocida, ya lo dije
anteriormente. Sin embargo, está fomentada por distintos mecanismos, entre los que destacan
los programas de invitación puntual enmarcados en dispositivos de internacionalización de la in-
vestigación (cátedras/colegios/agitadores  de ideas),  los  programas de migración asistida  de
larga duración (PACIME y Cátedras Patrimoniales 2 del CONACYT en México), con inversiones
gubernamentales e internacionales y los programas de reclutamiento a escala de las institu-
ciones o de los equipos científicos líderes. 

Una de las cuestiones que de manera visible no ha sido abordada todavía en América Latina es
investigar acerca de cuáles son las contribuciones que hacen en nuestras instituciones los in-
vestigadores extranjeros. ¿Cuáles son sus aportes disciplinarios? ¿Contribuyen a instaurar cir-
cuitos de movilidad internacional  de sus estudiantes con sus países? ¿Contribuyen a crear
nuevas líneas o nuevas áreas disciplinarias? Estas son preguntas sobre las cuales tendríamos
que reunir elementos, si queremos realmente saber para qué sirven, institucionalmente, no indi-
vidualmente, todas esas movilidades entrantes.

En este sentido, creo que hay que ser muy cuidadosos con las consecuencias reales que tienen
los programas. Muchos de ellos son programas de prestigio, pero no son realmente programas
cuya operación conduzca a un mejoramiento de las condiciones institucionales, tanto en térmi-
nos de investigación como de enseñanza y de innovación.

Al respecto, es importante lograr identificar y difundir buenas prácticas, porque también las hay.
Hay programas que sí funcionan pero hace falta discutirlos. Creo que un taller como éste sirva
para identificar y analizar esas prácticas y para reflexionar sobre ellas.

Sugerencias y experiencias

Reflexiones generales

Después de ese diagnóstico general, sería conveniente proceder a:

- Análisis sistemático de costos/resultados de programas por tipo y de experiencias de co-
operación específica: recopilación de prácticas.
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- Monitoreo, autocrítica y transparencia en torno a iniciativas, inversiones y umbrales cuan-
titativos.

- Identificación y comparabilidad de bases de datos.
- Definición de proyectos de interés compartido para la generación de conocimientos y la

toma de decisiones.
- Instauración de estructuras de diálogo y representación y cooperación inter-ministerial, bi-

lateral e internacional, académica e interinstitucional.

OBSMAC/Red OBNAT: un repositorio de experiencias y un cumulo de reflexiones

Respecto de lo anterior, quisiera presentar dos iniciativas que son importantes para alimentar,
con base en la información recopilada, reflexiones sobre los procesos de internacionalización y
de movilidad. La primera es la del Observatorio sobre Movilidades Académicas y Científicas
(OBSMAC), en el que también ha colaborado el OBNAT del INIE cobijado por el Instituto Inter-
nacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO9.
Trata  básicamente  de  investigar  iniciativas  de  ese  tipo,  mediante  una  asociación  de  6
países/universidades en Argentina,  Costa  Rica,  Ecuador,  México,  Panamá y  Venezuela,  en
torno a una iniciativa de IESALC-UNESCO y una decisión de la CMES. 

De manera muy breve, les quiero comentar que el Observatorio sobre Movilidades Académicas
y Científicas del IESALC/UNESCO y también el OBNAT de Costa Rica, hemos tratado entre
otros varios temas, de abordar algunas de esas experiencias de migración, fuga de cerebros y
transferencia de saberes. En octubre 2014, la página Web del OBSMAC presenta una cantidad
de 226 documentos de acceso abierto, con información y análisis sobre movilidades, procesos
de internacionalización, cooperación académica y experiencias de transferencia de conocimien-
tos. Igualmente, cuenta con entrevistas a tomadores de decisión, opiniones de expertos, re-
señas y fichas bibliográficas.

2,21 % 5,75 %
8,85 %

12,83 %

29,20 %

41,15 %

OBSMAC 2010/2014: Materiales sobre internacionalización y movilidades, por sección

Rendición de cuen-
tas

Documentos

Noticias Red OBNAT
Expertos Opinan Recursos sobre in-

ternacionalización

Ha producido y/o editado 4 libros:

- Estado  del  arte  sobre  internacionalización  de  la  educación  superior  y  la  ciencia  en
América Latina, coordinado por Sylvie Didou y Vielka de Escobar con colaboraciones de
Mario Albornoz, Norberto Fernández Lamarra, Cecilia Kaluf, Helena Sampaio, Paula Saes
y  Omayra  Fruto  de  Santana.  http://www.unesco.org.ve/index.php?
option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=172&lang=es

9 http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1813:sobre-obsmac&catid=194&Itemid=746
[consultado a 16 de octubre 2015]

http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=172&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=172&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1813:sobre-obsmac&catid=194&Itemid=746
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- Co-grados, titulaciones múltiples y carreras compartidas en América Latina: un estado del
arte exploratorio en Argentina, Colombia y Ecuador, coordinado por Sylvie Didou Aupetit y
Carina Marisa Fazio, con colaboraciones de Kelly Henao y Juan Cristóbal Morales Or-
doñez. http://www.unesco.org.ve/index.php?
option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=171&lang=es

 
- Los programas de educación superior indígena en América Latina y en México: compo-

nentes tradicionales y emergentes,  coordinado por Sylvie Didou Aupetit,  con colabora-
ciones de Juan José Ramírez Bonilla, Joan Dassin, José Luis Saballos Velázquez, Fran-
cisco J. Rosado May, María Cristina Osorio Vázquez, María Cecilia Oviedo Mendiola y
Norma Molina Fuentes (por publicar en diciembre 2014).

- Circulación  Internacional  del  Conocimiento  y  movilidades  científicas,  coordinado  por
Sylvie Didou y Pascal Renaud, con colaboradores europeos y latinoamericanos (por pub-
licar en enero 2015).

RIMAC-CONACYT, una Red sobre internacionalización y movilidades académico-científi-
cas

La segunda iniciativa es una iniciativa financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACYT proyecto 243709) en México con alcances latino-americanos. La Red RI-
MAC tiene como propósitos: producir reportes ejecutivos sobre tendencias emergentes de la in-
ternacionalización, emitir recomendaciones acerca del diseño, monitoreo y evaluación de pro-
gramas, mejorar la articulación entre especialistas del país y propiciar a la par acciones de for-
mación, capacitación y movilidad. Funciona como una: red de investigación, con alcances en Ar-
gentina,  Australia,  Costa  Rica,  Ecuador,  Francia,  Panamá,  México,  Nicaragua,  Puerto  Rico,
Venezuela. Agrupa a unos 40 investigadores, estudiantes de posgrado y tomadores de decisión,
adheridos principalmente a instituciones públicas. Puede encontrarse mayor información en la
página Web: http://www.rimac.mx.

Después de su reunión constitutiva en octubre 2014, los participantes en la Red decidieron priv-
ilegiar 4 ámbitos de intervención. Estructuran en torno a ellos cuatro subprogramas y una red de
doctorantes y postdoctorantes a cargo de examinar las tesis sobre internacionalización con-
tenidas en repositorios centrales de tesis a escala regional. 

Los subprogramas son:

1. Aseguramiento de calidad e internacionalización del currículum.
2. Estrategias para la provisión transnacional de servicios de educación superior y alianzas

internacionales para la innovación científica.
3. Diplomacia  científica  y  dispositivos  de  cooperación  para  la  internacionalización  de  la

educación superior y la ciencia.
4. Transferencia de conocimiento y cooperaciones in situ en las instituciones de educación

superior y los centros de investigación en América Latina. 

Esperemos que ambas iniciativas permitan una discusión más informada y coherente sobre los
desafíos de la internacionalización y la movilidad científica.

Preguntas

http://www.rimac.mx/
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=171&lang=es
http://www.unesco.org.ve/index.php?option=com_fabrik&view=details&formid=2&rowid=171&lang=es
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Concluida la conferencia de la Dra. Didou Aupetit, se abrió un espacio para preguntas por parte
de las personas asistentes.

1. Comente la importancia que tiene la internacionalización del currículo,  en relación
con los programas de movilidades estudiantiles, académicas y científicas.

Respuesta:

El tema de la internacionalización del curriculum es realmente un tema candente en la actuali-
dad. Y lo es en dos perspectivas. Una de ellas refiere a cuáles son los conocimientos científicos
y las habilidades que en cada área disciplinaria se requieren hoy día, así como en qué medida
nuestros planes y programas de estudio están orientados a su adquisición y desarrollo.

Al respecto, una de las cuestiones candentes es que, en América Latina, en general, el currícu-
lum universitario  fue creciendo bajo una modalidad de carácter  acumulativo.  Siempre había
nuevos conocimientos que los estudiantes tenían que aprender. De ahí que, en consecuencia,
en muchos países se haya llegado a tener carreras que duren no 3 o 4 años, sino 5 o 6 o 7.

De allí que los esfuerzos de internacionalización del curriculum deban ir orientados a identificar
y determinar cuáles de esos conocimientos son significativos hoy día así como cuáles son las
herramientas o habilidades con que ahora los egresados deben contar para lograr moverse en
un mundo en el que la accesibilidad al conocimiento es mucho más fácil e inmediata que antes,
pero donde la capacidad de jerarquizar, de argumentar, de escribir y de organizar en forma lóg-
ica los discursos ha menguado.

La otra perspectiva, más específica, remite a la medición de los conocimientos para su re-
conocimiento.  A partir  de  qué  unidades/indicadores  podemos  medir  los  conocimientos  que
adquirieron los estudiantes para homologarlos, convalidarlos o establecer equivalencias con los
conocimientos  que  tienen  otros  alumnos  y  cuáles  son  las  competencias  profesionales  que
garantizan los saberes universitarios han sido dos cuestiones objeto de varios programas en la
pasada década, por ejemplo del programa 6x4 de Columbus o del programa Tuning. Remiten a
un tema central: ¿cómo hacemos para que otras instituciones reconozcan lo que nosotros les
enseñamos a nuestros estudiantes y cómo hacemos para que nosotros reconozcamos lo que
las otras universidades imparten a sus estudiantes?

Hubo en la década pasada varias propuestas -ayer me decían que la Universidad de Costa
Rica  también  participó  en  ello-,  que  trataron  de  proponer  un  esquema  de  lectura  de  los
conocimientos que permitiesen su transferencia. Sin embargo, que yo sepa, si bien el disposi-
tivo existe, no ha estado operando. Es necesario plantearse una internacionalización del cur-
rículum más solidaria y menos proteccionista, de manera que el reconocimiento y la convali-
dación de estudios, grados y títulos, no afecten ni constituyan un problema para los estudiantes,
sobre todo de los más vulnerables.

No podemos pensar solamente en la internacionalización de las élites, de los estudiantes cuyas
familias  tienen  dinero  y  pueden  financiarle  sus  estancias  en  el  exterior.  También  hay  que
disponer de becas para estudiantes que no cuentan con recursos, de manera tal que ellos tam-
bién puedan tener acceso a esas oportunidades. Sin embargo, la situación para estos estudi-
antes de bajos recursos tampoco se llega a resolver con la obtención de una beca, ya que ellos
no pueden hacer la apuesta de irse 6 meses al exterior y arriesgarse a que a su regreso no se
les reconozcan sus estudios.
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El reconocimiento de créditos y de títulos es un asunto fundamental. Hay que ver la interna-
cionalización del currículum en términos de nuestro proyecto formativo, pero también en térmi-
nos de que estamos situados en un mundo cada vez más interconectado y esto implica que
ciertas tradiciones muy endógenas de enseñar tendrán que desaparecer. Eso no va a ser fácil,
ya que están muy arraigadas.

2. ¿Qué instituciones a nivel regional han tenido programas exitosos para retener pro-
fesionales formados en el extranjero y en qué han consistido esos programas?

Respuesta:

Varios programas han sido exitosos, pero lo han sido cuando han estado vinculados con otros
procesos convergentes. Por ejemplo, en el sur de Argentina, cuando decidieron descentralizar
los campos universitarios y crear centros de investigación fuera de la capital, estuvieron amar-
rando procesos de apertura de centros con procesos de funcionamiento de redes disciplinarias
y de invitación a científicos extranjeros. Entonces, la convergencia de esas medidas permitió in-
stalar un entorno favorable que ayudó a que se radicaran científicos formados en el extranjero y
científicos extranjeros dentro de un centro muy internacionalizado, lo cual favoreció el desarrollo
de excelentes capacidades en la Patagonia. Ese es un ejemplo.

Los programas funcionan cuando no se quedan en traer una persona por acá y otra por allá. Si
hay realmente un proyecto institucional, el programa funciona. De lo que se trata no es nece-
sariamente de crear un nuevo centro, sino de crear nuevos equipos con base en una progra-
mación adecuada de los recursos, necesidades y condiciones de viabilidad. En contraste, en la
medida que los programas se mantengan centrados en lo individual, difícilmente podrán llegar a
funcionar como una herramienta de cambio institucional.

En México, por ejemplo, existe el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que da sobresuel-
dos a los investigadores. Crearon hace 3 o 4 años un sistema nacional de investigadores para
extranjeros, donde los mexicanos que trabajan en Estados Unidos, Francia y otros países, se
podían registrar y presentar sus papeles para evaluación. Si el SNI consideraba que eran del
nivel requerido, les daba la categoría pero no el incentivo. Cuando el investigador venía a Méx-
ico, aunque fuera por un mes, inmediatamente recibía el incentivo, que era atractivo para gente
que quisiera hacer 5 o 6 meses de estancia en México. Sin embargo, lo que sucedió es que el
sistema fue diseñado para atraer a científicos reconocidos, pero los científicos reconocidos no
necesitaban  esto.  Quienes  presentaron  su  candidatura  fueron  jóvenes  que  acababan  de
obtener el doctorado y que querían regresar. O sea, hay programas también cuyo diseño no les
permite alcanzar a la población meta definida. Y esto conduce a la emergencia de problemas
que precisamente unas buenas evaluaciones podrían poner de relieve.

3. ¿Cómo aprovechar las experiencias de otros países y universidades en América
Latina,  para  diseñar  políticas,  programas  y  mecanismos  de  repatriación  de
académicos y científicos con el objetivo de favorecer el desarrollo nacional?

Respuesta:

Hay ahí varios temas subyacentes. Uno es efectivamente que las universidades, junto con el
gobierno, vayan pensando en programas que tengan relación con áreas definidas como priori-
tarias en los planes nacionales de desarrollo y que, a la vez, mantengan abierta la posibilidad
de hacer postulaciones individuales, para no coartar tampoco los derechos de las personas.
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También sería importante  vincular  esos proyectos  con otras  iniciativas  de orden político,  lo
mismo que con factores de naturaleza más histórica. Según las estadísticas de la UNESCO so-
bre movilidad estudiantil en América Latina, esta región presenta históricamente 3 grandes flu-
jos de movilidad: hacia Estados Unidos, hacia algunos países centrales de Europa e intralati-
noamericano. En el discurso político hoy está muy de moda la reintegración de América Latina
como región, por lo que sería importante concretar la propuesta, lanzando proyectos de movili-
dad interna desde y hacia América Latina que hacia otros países.

Estuve hace 2 o 3 semanas conversando con personas que tienen a su cargo la gestión del
Programa Prometeo en Ecuador, que es un programa de movilidad científica inversa. Fue para
mí muy interesante varias cosas que me contaron. Una es que, al principio, el programa fue dis-
eñado para atraer a los ecuatorianos altamente calificados que estaban fuera. Hicieron una
primera convocatoria y se dieron cuenta de que no había muchos en el extranjero y también
había muchos que estuvieran interesados en regresar. Entonces, abrieron su segunda convoca-
toria a los extranjeros y ahí se presentó otro problema, ya que recibieron una gran cantidad de
postulaciones, por ejemplo, de científicos indios. La dificultad más seria consistió en que los
científicos indios no hablaban español y que, por su parte, los alumnos no hablaban inglés. No
es que hayan coartado la llegada de científicos indios, sino que buscaron, ante esa situación,
que  trabajaran  en  proyectos  de  investigación  y  no  en  la  docencia.  En  otras  palabras,  en
Ecuador, tuvieron la sensibilidad para ver qué funcionaba y qué no y para hacer ajustes perma-
nentes hasta que el programa realmente llegara a cumplir las metas que les interesaba a ellos,
aunque no fueran precisamente las que se habían trazado al inicio. Sin embargo, esos ajustes
no siempre se alcanzan a hacer en los programas. Yo diría que una de las cosas que hay que
hacer es ver justamente cómo utilizar los programas de movilidad entrante, tanto en relación
con los nacionales que están fuera que con respecto a los extranjeros, principalmente los radi-
cados en países vecinos de la propia región.

Existen buenas capacidades científicas instaladas en algunos países de América Latina. En
razón de ello, se pueden organizar programas de intercambio y colaboración, que nos permitan
en un primer tiempo superar los obstáculos del idioma. Además, es mucho más fácil, por ejem-
plo, que un argentino se traslade a Costa Rica a que lo haga un científico indio, no solo por la
distancia, sino también por razones de índole histórica y cultural. En un país como México es
bastante factible desarrollar iniciativas de movilidad con chilenos y argentinos. Hay como una
deuda de reconocimiento por la acogida que México dio a los exiliados políticos en los ’70. Mu-
chos de ellos regresaron a sus países, pero están dispuestos incluso transgeneracionalmente a
volver a México. Costa Rica también recibió muchos exiliados de esos países en ese momento.

Hay entonces grupos que deberían ser grupos focales para el éxito de los programas de in-
vitación y diásporas, pero los ignoramos, pese a que sus integrantes, por distintas razones, es-
tarían muy dispuestos a participar en esas iniciativas. Hay, en suma, una necesidad de ser
menos ambiciosos y más concretos, de identificar y definir con claridad qué podemos hacer,
qué nos interesa y qué es lo factible. No por obra y gracia de un milagro, nos vamos a volver de
un día para otro totalmente internacionalizados. Si tenemos ventajas, hay que aprovecharlas. Si
tenemos historia de intercambio y movilidad, también hay que aprovecharla.

En relación a los obstáculos para el retorno, los interesados en retornar son principalmente los
jóvenes que acaban de obtener el grado y que no han tenido una trayectoria consolidada, pero
también los más viejos, que ya están a punto del retiro. Una de las cosas que ahora se está
tratando de hacer es que, por ejemplo, los jubilados, que tienen gran experiencia, regresen a
los países de origen, o bien, atraer a jubilados extranjeros que quieran trabajar unos meses
fuera de su país. Para un investigador consolidado que ya está reconocido en el país donde se
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instaló, no es tan evidente tomar la decisión del retorno. Ha vivido 20 0 25 años en el país ex-
tranjero y tiene ya hijos y familia en ese país, vive en ese país y no le es fácil trasladarse.

Entre otros obstáculos para el retorno, se encuentra el referido a qué es lo que se le promete y
ofrece hacer a las personas que regresan. Una investigadora de la Universidad Federal de San
Pablo hace algún tiempo hizo una investigación muy interesante acerca de los becarios de las
becas “sándwich” de Brasil y qué era lo que llegaban a hacer los retornados brasileños en las
universidades que los acogían. La situación para estas personas se presentaba bastante difícil:
tenían recargo en la asignación de las tareas de docencia, no se les daban condiciones para
hacer  investigación,  estaban  marginadas  del  acceso  a  fondos  para  movilidad…  Entonces,
aunque habían llegado con conocimientos de punta, por ejemplo, en las áreas duras, no conta-
ban con laboratorios y tenían que dedicarse a trabajar 3 años en el equipamiento de sus labora-
torios. Esto significa que el retorno no deja de ser complicado, no constituye un proceso fácil. La
persona puede tener la expectativa de regresar, pero hay que ver en qué condiciones reales lo
hace.

En relación con las empresas transnacionales, creo que éstas son cunas de lo que en la investi-
gación sociológica sobre las élites se llama las “élites doradas”, tienen su propio personal. Pero
una de las cosas en las cuales se hace mucho más énfasis que hace 10, 15 o 20 años es en la
dimensión intercultural. Aún las grandes empresas se dan cuenta de que hay tradiciones cultur-
ales que inciden en los modos de realizar el trabajo, de conformar los equipos, de lograr los ob-
jetivos, de definir las estrategias y los definen. Cada vez más, esas empresas están buscando
tener gente muy bien formada, pero también personas que hablen los idiomas ahí donde se van
a instalar y que sepan cómo administrar y gestionar todos los procesos de negociación externos
e internos a la empresa.

En las empresas transnacionales, se está así abriendo un nuevo nicho de trabajo para nuestros
egresados. Pero eso también implica lo que ya les decía antes, es decir, no se trata solamente
de que recluten a un costarricense que sepa trabajar en el medio costarricense, que es el suyo,
sino que el interés se centra de igual manera en que esa persona pueda servir de intermediario
con otros grupos, que tienen no solo un idioma diferente sino también formas existenciales dis-
tintas de pensar y organizar el trabajo.

Eso implica, desde luego, desarrollar competencias interculturales, algo en lo que actualmente
las propuestas y tendencias de la internacionalización de la educación superior están haciendo
un énfasis ingente. Lo intercultural ya no se puede pensar como se pensaba tradicionalmente,
por ejemplo, referido básicamente a las poblaciones indígenas o afrodescendientes, sino que se
ha vuelto una cuestión más compleja y que tiene que ver con otros muchos tipos de universos y
habilidades. 
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MIGRACIONES DE SALIDA Y DE RETORNO DE INVESTIGADORES EN MÉXICO:
UN VECTOR PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA

Sylvie Didou Aupetit10

10 Sylvie Didou Aupetit es investigadora de tiempo completo en el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro
de  investigación  y  Estudios  Avanzados  (CINVESTAV),  México.  Es  titular  de  la  Cátedra  UNESCO-CINVESTAV  sobre
Aseguramiento de la Calidad y Proveedores emergentes de educación superior en América Latina y coordinadora del proyecto
Observatorio de Movilidades Académicas y Científicas (OSMAC) en América Latina en el marco del proyecto ENLACES del
IESALC/UNESCO. Ese artículo fue producido gracias al apoyo proporcionado entre Julio y Diciembre 2011 por el Programa
PADES de la Subsecretaria de Educación Superior. C.e.: didou@cinvestav.mx.
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Introducción

Los  tópicos  de  la  movilidad  estudiantil  al  extranjero  y  de  la  migración  internacional  de  los
profesionistas han recobrado vigencia en América Latina y El Caribe desde finales de los 90. Su
reaparición, después de una eclipse de casi dos décadas, en las agendas de políticas y de
investigación  no  es  sorprendente:  en  la  década  pasada,  los  gobiernos  y  las  instituciones
reforzaron sus programas de adquisición del posgrado afuera para sus estudiantes y científicos
a la  par  que  consolidaron  apoyos  a  las  estancias  fuera,  accesibles  desde  las  carreras  de
licenciatura  hasta  los  postdoctorados.  Al  constatar  un incremento de los  stocks y  flujos  de
estudiantes  internacionales  y  de  mano  de  obra  altamente  calificada,  en  cuencas  de
reclutamiento cada vez más globalizadas y en mercados laborales cada vez más segmentados
por país (Lozano y Gandini,  2009),  los expertos publicaron un número ingente de artículos
sobre  el  volumen y  características  de  las  migraciones  académicas  y  los  resultados  de  las
medidas que las respaldan; en cambio, no se interesaron tanto a los programas de “migración a
contraflujo”, es decir de repatriación y retorno de investigadores a América Latina y al Caribe,
siguiendo  por  cierto  la  tradición  intelectual  de  los  demógrafos  (OIM-INM,  2009:275)11.  La
literatura y los datos sobre ellos es por ende relativamente escasa: desconocemos los alcances
de las inversiones hechas para propiciar el regreso de los científicos a su país, sus prioridades y
los objetivos principales, sus efectos en la consolidación de instituciones/áreas/grupos y sus
contribuciones  específicas  a  la  renovación  de  los  proyectos  de  colaboración  internacional.
Debido a la ausencia de indicadores y estudios exploratorios que develasen las propiedades de
los modelos emergentes de circulación de personas y de transferencia de saberes (Maldonado,
2010; Didou, 2010), muchas aristas de la re-emigración científica hacia los países de origen
siguen siendo desconocidas.

Para realizar el ejercicio propuesto por ese artículo (el examen sistemático de la información
relativa a esas migraciones y sus repercusiones en la educación superior  y la ciencia),  nos
interesaremos específicamente a México.  Nuestra hipótesis es que las políticas públicas de
retorno  y  re-vinculación  se  insertan  en  un  proyecto  gubernamental  continuo,  aunque  con
altibajos, apoyado desde hace por lo menos dos décadas y medio. Por ende, sus propósitos
han ido complejizándose, cubriendo desde la elevación de los niveles de habilitación de los
investigadores nacionales hasta el mejoramiento las capacidades nacionales de formación a
nivel posgrado, por la vía de una estandarización de las representaciones relativas al quehacer
científico  sobre  las  imperantes  en  los  epicentros  de  producción  del  conocimiento  y  el
fortalecimiento de un movimiento de internacionalización in situ.

Al haber sido destinados los programas de re-vinculación y retorno esencialmente a personas
exitosas en sus ejercicios laborales y susceptibles de transferir saberes, contactos y redes de
producción hacia su país de origen, buscaron, en efecto, promover un retorno para efectos de
innovación, no por default, jubilación o fracaso (Wickramasekara, 2005: 12). Al formular esos
puntos  de  partida,  no  pretendemos  ni  sobredimensionar  el  peso  actual  de  la  movilidad
internacional en la morfología de los sistemas nacionales de investigación científica, ni sub-
valorar la tradición histórica de formación en el extranjero de las elites intelectuales, patente a lo
largo del siglo XX en México y en toda América Latina (Vessuri, 2003) sino relevar la conexión

11 “La migración retornada es un área relativamente nueva que no tiene un significado estándar en la política o el derecho
nacional o internacional. Se han propuesto diferentes tipologías de retorno para describir el nivel de desarrollo de los países
vinculados por la migración y el retorno, el tiempo pasado en el país de origen, la intención de los migrantes ante el resultado
efectivo o el entorno sociológico del retornado” (OIM-INM, 2009:276). 
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estrecha entre programas de regreso y acciones públicas avocadas a reestructurar campos
científicos  tensionados  entre  lo  local  y  lo  global.  Habiendo  residido  en  el  extranjero  los
migrantes  del  saber,  es  probable  que  fungen  como  intermediarios  entre  comunidades
endógenas y  foráneas;  por  sus  antecedentes y  carteras  de relaciones,  abren a  los  demás
integrantes de sus núcleos de recepción un acceso a determinados soportes de publicación y
fuentes de financiamiento, aunque requeriríamos establecer si lo hacen con visos de beneficio
propio o colectivo; contribuyen en suma, deliberadamente o no, a legitimar una reorganización
de  las  actividades  profesionales,  una  redefinición  de  los  criterios  de  prestigios  y  una
recomposición de las jerarquizaciones en el campo científico. 

En ese texto, a falta de contar con los elementos suficientes para abordar esos asuntos en su
conjunto, propondremos un balance de las cifras y los conocimientos producidos en México
sobre las movilidades de salida y de retorno de los estudiantes universitarios y de los científicos.
Presentaremos  después  la  evolución  de  los  programas  de  repatriación/retención  y  sus
resultados  desde  los  90;  en  un  tercer  apartado,  estudiaremos  medidas  recientes  que
complementaron las iniciativas convencionalmente adoptadas en el país y estuvieron orientadas
a reforzar una cooperación con las diásporas científicas. Para concluir, señalaremos algunos
dispositivos de observación del fenómeno de las movilidades y líneas de indagación a explorar
en una perspectiva comparativa.

1. Movilidades estudiantil y científica: ¿un objeto a analizar?

Los estudios sobre las movilidades estudiantiles y científicas, en tanto vertientes centrales de la
migración entrante y saliente de recursos humanos altamente calificados, se han multiplicado
en la pasada década, principalmente en relación a Estados Unidos,  país que concentra las
mayores  proporciones  de  estudiantes  y  científicos  de  origen  mexicano12.  Casi  todos  esos
documentos  señalan  las  dificultades  para  concertar  criterios  de  definición  de  los  recursos
humanos  altamente  calificados,  exiliados  del  saber  o  cerebros  en  fuga.  Una  primera
incertidumbre en los cálculos tiene que ver con el número creciente de los titulares de una doble
nacionalidad,  debido a  la  flexibilización de las  leyes de otorgamiento  y  conservación de la
ciudadanía y a la frecuencia de los matrimonios llamados “mixtos” desde los 70: la expansión de
ese grupo es tal que los Países Bajos, por ejemplo, han dejado de incluir esas personas entre
sus estudiantes  internacionales.  La segunda concierne la  contabilización de los  nacidos de
padres extranjeros en el  país donde cursan no sólo  sus  estudios  universitarios sino donde
realizaron toda o gran parte de su trayectoria escolar, como los jóvenes mexicanos nacidos en
Estados Unidos o instalados allá muy chicos en el marco de los programas de reunificación
familiar; tomarlos en cuenta ayudaría a poner en perspectiva el discurso hegemónico (pero no
forzosamente apegado a la realidad)  sobre el  desperdicio de las inversiones hechas por el
gobierno mexicano y las familias en la educación de los profesionistas de origen mexicano que
laboran en Estados Unidos: el Censo de Estados Unidos del 2000 y el  American Community
Survey del  2005  indican  por  cierto  que  parte  de  los  graduados  mexicanos  de  las  IES
estadounidenses es de segunda generación, por lo que no se movieron (por ende, tampoco se
quedaron) para cursar una carrera de educación superior. Un tercer asunto problemático en que
los  países  receptores  no  han  homogeneizado  sus  criterios  para  identificar  y  contar  a  los
“estudiantes  internacionales”,  arrojando  cifras  dispares  en  función  de  los  referentes  de
medición. Como ilustración, señálese que, en 2008, según el  Annual Flow Report Temporary
Admissions of Nonimmigrants to the United States, 66.990 mexicanos estaban insertos en la

12 Según los datos de UNESCO-UIS (2009), Estados Unidos concentraba el 56.7% del total de estudiantes internacionales de
origen mexicano en 2007, el 38.8% de los estudiantes latino-americanos en conjunto y en torno al 18.8% de los estudiantes
internacionales a escala mundial.
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categoría “foreign academic student admission” (Batalova, 2009) mientras  Open Doors 2008-
2009 registraba sólo a 14.850 inscritos en educación superior.13

Cuadro 1. Criterios para la definición de estudiantes extranjeros, por país de recepción
en la UE, 2009

País Fuente Perfiles de los estudiantes
   
Alemani
a

DAAD Estudiantes, científicos

Dinamar
ca

Aplicación de permisos de residencia/Embajada
Desde  bachillerato  a  doctorado,
estancias y reunificación familiar

España Embajada de España en México/ Todos los niveles

 Consejería de Educación de España en México Estancias superiores a seis meses

Francia Organismo de migración en México/
Todos  los  niveles  +  prácticas
profesionales

 Cooperación universitaria de Embajada de Francia  

Irlanda
Datos basados en el Irish Universities Association y
en registros efectuados en la Embajada de Irlanda.

Todos los niveles

 
No  incluye  personas  con  doble
nacionalidad

Italia
Oficina  consular.  Servicios  de  visas  Embajada  de
Italia en México

Todos  los  niveles.  No  incluye
personas con doble nacionalidad

Países
Bajos

Embajada de México en Holanda/aplicación de visas
Estudiantes de intercambio, cursos
completos, prácticas profesionales 

  estudiantiles/Nuffic Neso  
Repúblic
a Checa

Embajada
Estudiantes desde secundaria hasta
doctorado

Fuente: UE México, 2010.

Por  ende,  en  México  pero  también  en  toda  la  región,  estimar  la  cantidad  y  las  señas  de
identidad de los estudiantes/científicos en situaciones de migración internacional es una tarea
complicada. En el país, una de las fuentes más socorridas para analizar la movilidad de los
posgraduados (es decir del universo principalmente focalizado por el programa de repatriación)
es producida por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología- CONACYT, el organismo rector
en Ciencia y Tecnología. Aunque los indicadores suministrados por el CONACYT muestren las
orientaciones de la política gubernamental en cuanto a salidas y retornos, no proporcionan una
visión  integral  de  la  movilidad,  como  resultante  del  actuar  paralelo  de  las  agencias  de
cooperación internacional de los países receptores (Servicio Alemán de Intercambio Académico
-DAAD por  sus  siglas  en  alemán,  Agencia  Española  de  Cooperación  Internacional  para  el
Desarrollo-  AECID,  Campus France,  Japan International  Cooperation  Agency-  JICA),  de los
organismos internacionales (Fulbright o Fundación Ford),  de las asociaciones civiles, de las
redes de instituciones y de los individuos. Por ese motivo, el tamaño de los grupos registrados
por los consulados (cuando otorgan visas) en las Embajadas de países extranjeros en México,
el  CONACYT  o,  en  los  países  receptores,  los  servicios  de  registro  de  estudiantes
internacionales y los observatorios de la Vida Estudiantil varía según la instancia a cargo14. Las
incongruencias  entre  los  universos registrados15 hipotecan la  posibilidad  de  que  el  país  de
procedencia defina programas de atención y promoción del retorno, focalizados por área o por

13 http://opendoors.iienetwork.org/?p=150811

14Alemania registraba en 2008 a un total  de 1380 estudiantes mexicanos,  de los cuales 319 eran estudiantes de posgrado;
CONACYT ofrecía 199 becas en ese mismo año (Gil, s.f.:4). 
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grupo social; impiden programar indicadores cuantitativos de desempeño, en el entendimiento
de que sólo  es factible que atiendan una parte de los  grupos objetivos,  en función de las
inversiones y propósitos. Inhiben la adopción de indicadores transparentes de seguimiento en
función de objetivos y metas predefinidas. Dificultan la medición del retorno de competencias
así como el rastreo de sus implicaciones en la construcción de sociedades del conocimiento o
en el desarrollo de los países no hegemónicos16. 

Lo anterior es cuanto más cierto que las investigaciones sobre las migraciones estudiantil  y
científica vierten sobre tópicos tradicionales (condiciones de partida,  causales de la  misma,
análisis comparado de la relación entre escolaridad/puesto y sueldo, organización e inserción
profesional de los migrantes altamente calificados en los países de destino) más que sobre
factores  emergentes  (dominio  del  idioma  nacional  en  el  país  de  recepción  como  variable
determinante en la consecución de un tipo de ocupación -, perfiles y temporalidad de la relación
con el país de origen- Tigau, 2010 o modelos de pre-socialización migratoria- Sieglin y Zuñiga,
2010). Exploran preferentemente las razones de la migración internacional remitiéndolas a la
oposición entre un modelo de expulsión y otro de atracción, por área y lugar de obtención del
grado.  Dejan  de  lado  vertientes  fundamentales  para  entender  la  relación  entre  movilidad
estudiantil y profesional, los motivos y consecuencias del retorno hacia el lugar de origen, la
utilización  estratégica  de  las  capacidades  adquiridas  por  los  organismos  receptores  y  las
condiciones  de  capitalización  de  las  ventajas  en  la  construcción  de  distintos  modelos  de
trayectoria académica y científica. Siguen por lo tanto casi desconocidos la evolución de los
valores y percepciones sociales respecto de la emigración calificada, las interacciones entre
retornos y salidas de competencias, las motivaciones del regreso (patriotismo, nostalgia y/u
oportunidad económica/profesional), el peso de las asociaciones de mexicanos afuera en su
gestión y el éxito de las medidas para la visibilización de los migrantes de alta calificación y su
re-inserción, puntual o definitiva, en los medios científicos y empresariales (para el estudio de
esas dimensiones en China, por ejemplo, ver Le Bail y Shen, 2008). Por ende, los efectos de
los programas para el retorno de los jóvenes doctores y de los científicos, aunque constituyan el
principal armazón de una acción pública correctiva de la fuga de cerebros y hayan sido parte de
las dinámicas de reconformación del sistema nacional de investigación, no han sido objetos de
monitoreos ad hoc. 

En otros países en contraste, los fenómenos de expatriación/regreso fueron objeto de un interés
sostenido,  incluso  en  naciones  que  no apoyaron  programas  específicos  ni  de  salida  ni  de
revinculación  (Magreb,  Irán)17.  En  América  Latina,  Argentina  o  Uruguay  produjeron  una
abundante literatura académico-experta sobre los temas interconectados de la hemorragia de

15 « En efecto, el uso del término «investigador», si permite disponer de una categoría general de análisis, disimula una heteroge-
neidad de situaciones profesionales. Dicha heterogeneidad no permite agregar ni la movilidad de los doctores, de los post-doctores
y de los investigadores titulares ni la que se produce en los organismos de investigación y en el interior de las empresas privadas.
La diversidad de las situaciones se expresa según el tipo de movilidad: movilidad voluntaria en el marco de la cooperación cientí -
fica y técnica (sector público), movilidad obligada debido a la situación del mercado de trabajo de los investigadores o movilidad
integrada debido a la internacionalización creciente de la investigación en el sector empresarial (Harfi, 2004 y OCDE, 2004) […]”
(Harfi y Mathieu, 2006).

16 Los programas de becas al extranjero también son un soporte de retorno: su evaluación debería constar de una identificación
de impactos en relación al “desarrollo de las trayectorias científicas de quienes fueran beneficiarios (generalmente medido a través
de la tasa de publicación de calidad y visibilidad internacional e índices de citación de los trabajos de quienes fueron becarios del
programa analizado). Tales modificaciones afectan a las instituciones académicas y de investigación y desarrollo (I+D) en las que
tras la finalización de las becas sus beneficiarios logran insertarse, siendo además la (rápida) obtención de un empleo para realizar
tareas altamente calificadas relacionadas con la beca o el ingreso a la carrera del investigador científico y tecnológico (en aquéllos
países en los que existe)  uno de los  indicadores más utilizados de impactos positivos y relacionados con el  programa.  Las
referidas modificaciones en las trayectorias científicas de los becarios afectan también a los grupos de investigación de origen
(consolidando sus líneas de trabajo o incluso abriendo nuevas) y de acogida (con los cuales pueden establecerse relaciones de
colaboración  internacional  de  gran  impacto  para  las  comunidades  disciplinarias  de  los  países  participantes)”-  D´Onofrio  y
Gelman, 2009:3.
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cerebros, la repatriación y el retorno, encuadrado en operaciones de seguimiento, en estudios
comparativos financiados por organismos internacionales y en seminarios especializados (Lujan
Leiva, 2005 y 2008; Luchilo, 2007; García de Fanelli, 2009 para el primero; Pellegrino y Vigorito,
2008;  Pellegrino  y  Cabella,  1996  para  el  segundo).  Sin  embargo,  esos  estudios  fueron
centrados en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas más que en los
patrones de asentamiento de los “retornados” en centros nacionales de investigación. Como
excepción, Balbachevski y Marques (2009) en Brasil indicaron que los indicadores cuantitativos
no bastan para medir el éxito del programa de becas-sándwich y sugirieron incorporar criterios
adicionales para apreciar los grados de correspondencia entre los perfiles de formación de los
que regresaron,  sus  condiciones de  reinserción  profesional  y  la  distribución  de sus  cargas
laborales en docencia, administración e investigación. 

México no consideró, por su parte, que el conocimiento detallado de los grupos que integran la
comunidad de mexicanos afuera es una clave para incrementar la pertinencia de sus políticas
de retorno:  incluso,  salvo en unos cuantos  establecimientos y  disciplinas,  sigue carente de
información  sobre  sus  repercusiones  en  el  fortalecimiento  de  grupos  de  investigación,
posgrados  y  capacidades  de  indagación,  puntualmente  o  a  largo  plazo.  No  produjo  datos
congruentes sobre cuántos “retornados” integran las comunidades académicas/científicas o los
grupos  dirigentes,  empresariales  o  gubernamentales18.  Sólo  dispone  de  informaciones
puntuales o referentes a universos circunscritos o muestras aleatorias: Didou y Gérard 2010a
mostraron que un 36% de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores -SNI en 2009
había sido formado en el extranjero (porcentaje que incluye a los mexicanos y a los extranjeros
con títulos de una institución no mexicana), aunque con variaciones fuertes según las áreas
disciplinarias y las categorías consideradas. Gérard y Grediaga (2009) estudiaron la ocurrencia
de  la  formación  en  el  extranjero  en  una  muestra  de  3861  académicos  adscritos  a  64
instituciones y su peso en sus trayectorias profesionales; el cotejo de ambas investigaciones
arroja  por  cierto  un  grado  de  internacionalización  entre  los  académicos  muy  inferior  al
constatado  entre  los  integrantes  del  SNI.  Las  escasas  evaluaciones  de  los  programas  de
repatriación en los procesos de socialización profesional de los jóvenes investigadores de las
áreas  duras  (Reyes  Haro,  2010),  de  sus  repercusiones  en  los  perfiles  de  la  plantilla  de
investigadores y en la  configuración de grupos científicos exitosos (Didou y Remedi,  2008)
indican impactos mitigados, destacando como puntos a examinar los siguientes:

- Los  contra-posicionamientos  entre  las  dinámicas  de  creación  de  plazas  de  tiempo
completo  para  jóvenes  doctores,  la  no  jubilación  de  los  académicos  que  están  en
condiciones de hacerlo y las acciones de fomento al retorno de doctores recientemente
graduados.

17 « Según V. Borgogno y L. Vollenweider-Andresen (1998), entre los magrebís, sólo un estudiante de cada dos decide regresar
al país y más de 40% vive en la incertidumbre en cuanto al porvenir. Los autores avanzan dos razones que afectan la hipótesis del
regreso: la primera es profesional y económica; la segunda es cultural: anticipan los problemas que planteará su reintegración en
el marco social y cultural de sus países de origen. Los factores que, en forma constante, juegan en el sentido del retorno son el
apego al país natal, la fuerza de los vínculos familiares y las exigencias percibidas en relación a la nacionalidad de origen. En la
encuesta de Latreche, 28% de los estudiantes magrebinos declaraba no querer regresar en su país de origen” (Coulon y Paivandi,
2003: 45)

18 “According to China Ministry of Personnel statistics, 81% of the CASS research fellows, 54% of engineering schools research
fellows and 72% of the researchers in charge of the 863 in progress state financed research projects have studied abroad. The
latest MoE statistics also show that 77% of the University Rectors of MoE directly administrated universities are returnees, as are
94% of the prestigious Yangtze Scholars. All of them have brought back to China important contributions in leading edge research
in nuclear engineering, superconductor technologies or gene mapping.” (Le Bail y Shen, 2008: 26).
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- El uso desigual de los programas de apoyo al fortalecimiento de la ciencia del CONACYT
por los establecimientos y equipos científicos, según la información institucional/colectiva
disponible, las áreas disciplinarias de adscripción y los estilos de liderazgo.

- Los  variados  grados  de  coincidencia  entre  las  necesidades  de  reclutamiento  de  los
establecimientos interesados y los de los beneficiarios potenciales de los programas de
retorno. 

- Las dificultades, aún en los grupos más prestigiados a escala nacional,  para proponer
ofertas  atractivas  de  trabajo  a  los  científicos  habilitados  como  competentes  a  escala
internacional, en una coyuntura en la cual la estructura de sueldos/ingreso, la pesadez de
los trámites burocráticos para la contratación y las condiciones de trabajo desalientan la
contratación de los mejores y minan la posibilidad de que el mercado científico nacional
sea competitivo en relación a otros.

Otra  faceta  del  retorno  -en  tanto  estrategia  para  revertir  el  desperdicio  de  competencias,
producido por la emigración- está constituida por el arribo al país de investigadores extranjeros
y por su inserción en los medios académicos locales. Ese asunto no ha sido documentado con
sistematicidad, pese a que datos recientes indiquen que muchos inmigrantes tienen niveles de
formación elevados19.  Coincidentemente,  ha despuntado un interés,  todavía circunscrito,  por
transitar de una visión histórica, centrada en el rescate de los aportes de los exiliados políticos
al sistema nacional de investigación (Otero Carvajal, 2006 sobre los científicos españoles en
México durante el franquismo; Yankelevich, 2010 sobre los argentinos a finales de los 70) a
abordajes  que  den  cuenta  de  los  esquemas  vigentes  de  circulación  geográfica  de  elites
profesionales,  en  función  de  una  diversificación  de  las  pautas  de  inserción  laboral,  del
reconocimiento acumulado por polos disciplinarios de formación/producción de conocimiento y
de lógicas trans-generacionales de movilidad. 

Falta no obstante profundizar esos análisis preliminares sobre los efectos positivos y negativos
de  las  políticas  de  internacionalización  en  campos  científicos,  cada  vez  más  vinculados
internacionalmente20,  desiguales y,  en algunos de sus segmentos, interconectados en redes
disciplinarias cosmopolitas; para ello, sería indispensable reconstituir las rutas de incorporación
de  los  científicos  extranjeros  a  los  centros  estatales  de  investigación  (consolidación  del
departamento de investigación sobre polímeros en la Universidad de Sonora vía la colaboración
de  la  JICA  -  Durand  Villalobos,  2010).  Seria  esencial  rescatar  las  contribuciones  a  la
organización  de  distintas  áreas  disciplinarias  de  los  investigadores  extranjeros  en  las
instituciones  en  donde  son  más  numerosos  con  respecto  de  la  plantilla  (Facultad

19 “Por otra parte y a diferencia de algunos países de América Latina y el Caribe, México también es receptor de personas
altamente calificadas. De la población mayor de 25 años nacida en el exterior residente en México, según el Censo de Población
del  2000,  el  42% posee  nivel  de  licenciatura  o  más,  llegando  a  estar  este  indicador  entre  el  52  y  70% en  grupos  como
colombianos,  franceses,  alemanes,  argentinos  y  cubanos,  algunos  de  estos  ya  vinieron  formados  desde  el  exterior  y  otros
ampliaron su calificación en instituciones educativas mexicanas” (Rodríguez Chávez, 2009:4).

20 “En la época actual, las relaciones se tornan mucho más complejas, en la medida en que los procesos de globalización de la
ciencia han ido marcando pautas de estandarización técnica y temática que dejan escaso espacio para la búsqueda autónoma de
agendas de investigación de los grupos localizados en países periféricos que puedan vincularse con posibles aplicaciones locales
[..]. Así, se fue generando una paradoja: a) por un lado, las élites científicas de la Argentina, al igual que la mayor parte de los
países  latinoamericanos  que  cuentan  con  fuertes  tradiciones  de  investigación,  están  cada  vez  más  integrados  en  la  ciencia
internacional, aprovechando los recursos que provienen de una mayor oferta mundial de fondos para la investigación en la escena
internacional (producto de la abierta competencia entre Europa y los Estados Unidos); b) pero, por otro lado, los márgenes de
negociación en la determinación autónoma de las agendas,  en la conformación de los dispositivos técnicos,  y en el  tipo de
conocimiento producido, son mucho más estrechos que en el pasado. Así, mientras los científicos latinoamericanos son cada vez
más  y mejor  valorados en la  “ciencia  internacional“,  la  utilidad local  de los  conocimientos  parece cada vez  más  difícil  de
articular” (Kreimer y Ugartemendia, 2007: 3)
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Latinoamericana de Ciencias Sociales –FLACSO México, Centro de Investigación y Estudios
Avanzados-CINVESTAV,  el  Colegio  de México)  y  sus  modos de participación estratégica al
reforzamiento o ampliación de líneas de indagación. Para ello, sería necesario explorar cuántos
son  y  cuando  llegaron,  de  donde  vienen  y  en  qué  establecimientos  se  instalaron,  en  qué
instituciones fueron formados, por qué razones llegaron a México, con qué apoyos y en qué
áreas disciplinarias. 

Hasta ahora, los pocos estudios sobre los impactos de los programas de retorno subrayan el
carácter transitorio de la incorporación de retornados y las dificultades encontradas para que su
inserción profesional temporal se vuelva permanente21. Esos sesgos son sintomáticos de una
situación en la cual no existe una planificación conjunta de los procesos de regreso y de los de
reinserción laboral,  para inducir  preferentemente  la  captación de doctores  con determinado
nivel  de  formación  y  perfil  de  especialización  en  lugares/áreas  estratégicos,  otorgarles
condiciones  adecuadas  de  productividad  así  como  evaluar  logros  y  problemas,  a  corto  y
mediano plazos. Revelan que el programa de repatriación, en México como en varios otros
países de la  región,  sufre un déficit  de focalización y es casual  en cuanto a captación de
candidatos, al inscribirse en una lógica de respuesta a una demanda libre en vez de ser regido
por prioridades, con base en áreas/líneas/establecimientos a consolidar. 

2. Retención y repatriación: primeras etapas de un ciclo de políticas en evolución

Desde su creación, a principios de los 70, el CONACYT implementó acciones encaminadas a
“internacionalizar”  su  comunidad  científica,  de  diversa  envergadura:  en  sus  primeras  dos
décadas de existencia y en un contexto en el cual las opciones nacionales para la formación de
posgrado  eran  escasas,  el  subprograma  de  becas  de  maestría  y  doctorado  al  extranjero
proveyó oportunidades numerosas22 a los jóvenes interesados en cursar una carrera afuera, con
requisitos de obligatoriedad laxos en cuanto a obtención del grado, obligatoriedad del regreso y
re-inserción preferencial  en el  sistema público de educación superior.  Pese a que las crisis
económicas  que  afectaron  el  país  recurrentemente  desde  los  80  y  las  devaluaciones
consecutivas de la moneda nacional justificaran bajas temporales en el número de apoyos para
la movilidad internacional, ese sub-programa fue el principal instrumento para la adquisición de
un posgrado en el exterior. Fue asimismo al origen de un derrame de competencias a cuenta
gotas en beneficio de los países receptores (estimado en forma constante –aunque poco creíble
por ello mismo- en un 5% del total de los becarios apoyados por el CONACYT) y sobre todo, de
la  conformación  de  grupos  científicos  en  situación  de  retorno  (espontáneo  o  asistido),
vinculados  con  los  países  y  laboratorios  en  donde  obtuvieron  su  grado  escolar  de  mayor
jerarquía (Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España y Alemania).

21 “En el periodo de 1991-1997, el CONACyT (1999) reportó que de los 689 científicos extranjeros que obtuvieron una CPE
[Cátedra Patrimonial de Excelencia], Nivel II, terminaron instalándose permanentemente en México 218, y estimó que 90 de ellos
se incorporaron a la Universidad Nacional. Hasta el momento, nosotros hemos encontrado y ubicado a 60: 49 hombres y 11
mujeres. El 50% se ubicó en las Ciencias Exactas y el 25% en Aplicadas, el resto en Naturales y de la Tierra; en el caso de los
científicos en Ciencias Exactas coincidió que en el año de 1994 (año en que se registró el mayor ingreso de ellos en la UNAM) se
instalaron más investigadores permanentemente. Para el caso de Aplicadas esto no fue así, aunque el año que más incorporaciones
registró también fue en 1994, las estancias permanentes se concentraron un año antes” (Izquierdo Campos, 2008:5).

22 “La política de becas de posgrado del CONACYT, durante su primera década de funcionamiento, otorgó más del 40% de sus
becas a estudiantes deseosos de partir al extranjero para después estabilizarse en torno a un 20%, con altibajos en los periodos de
crisis económica. Sin embargo, conforme con la consolidación paulatina, en las pasadas dos décadas, de una oferta nacional de
posgrados de calidad, gracias al financiamiento otorgado por el CONACYT a las carreras acreditadas por el PNPC o por los
dispositivos de aseguramiento que lo antecedieron y a la formación de posgrado,  adquirida por los profesores universitarios
titulares, a partir del 2002, cayó significativamente el número de becas CONACYT al extranjero, en maestría sobre todo. Inició un
periodo en el cual, por razones estratégicas primero y luego coyunturales (crisis del 2008), se debilitó la tradición mexicana de
formación de grupos científicos afuera y se imprimió, aunque sin suprimirlos, un carácter de bajo perfil a los programas de
repatriación y de invitación a científicos extranjeros, en el momento mismo en que los especialistas nacionales e internacionales
enfatizaban a la necesidad de ubicar a la ciencia mexicana en un entorno globalizado de producción” (Didou, 2010).
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Cuadro 2
Becas nacionales y al extranjero provistas por CONACYT,
1971-2009 1/
Año Becas

 Nacionales Al extranjero Total
%
extr/total

1971 202 378 580 65.17

1972 283 528 811 65.10

1973 482 903 1,385 65.20

1974 843 765 1,608 47.57

1975 1,418 917 2,335 39.27

1976 1,708 873 2,581 33.82

1977 1,471 947 2,418 39.16

1978 1,914 1,426 3,340 42.69

1979 1,952 1,426 3,378 42.21

1980 3,049 1,569 4,618 33.98

1981 2,309 2,031 4,340 46.80

1982 826 975 1,801 54.14

1983 2,072 468 2,540 18.43

1984 1,611 422 2,033 20.76

1985 2,032 576 2,608 22.09

1986 1,468 375 1,843 20.35

1987 1,822 398 2,220 17.93

1988 1,791 444 2,235 19.87

1989 1,368 309 1,677 18.43

1990 1,660 475 2,135 22.25

1991 4,181 1,389 5,570 24.94

1992 5,103 1,562 6,665 23.44

1993 6,988 2,504 9,492 26.38

1994 7,522 2,078 9,600 21.65

1995 6,499 1,701 8,200 20.74

1996 7,451 1,949 9,400 20.73

1997 7,929 2,181 10,110 21.57

1998 8,049 2,217 10,266 21.60

1999 7,946 2,054 10,000 20.54

2000 7,918 2,331 10,249 22.74

2001 8,902 3,032 11,934 25.41

2002 9,399 2,972 12,371 24.02

2003 11,098 2,386 13,484 17.70

2004 14,038 2,778 16,816 16.52

2005 16,598 2,645 19,243 13.75

2006 17,569 2,855 20,424 13.97

2007 20,165 3,637 23,802 15.28
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2008 24,224 3,473 27,697 12.53

2009* 25,494 2,750 28,244 9.73

1/ Se refiere a becas vigentes cada año.
Fuente:  CONACYT  (2007).  Indicadores  de  actividades  científicas  y
tecnológicas, hasta 2005. De 2006 a 2008, Gil.s.f.
Las cifras 2009 corresponden al primer semestre 2009.

En una segunda etapa de actuación, iniciada en los 90, el CONACYT, gracias a un préstamo
del  Banco  Mundial,  en  co-inversión  con  el  gobierno  mexicano,  complementó  su  programa
tradicional de becas por uno denominado como de Apoyo a la Ciencia en México (PACIME):
algunos de los subprogramas del  PACIME fueron orientados a elevar las tasas de retorno,
definitivo o temporal, de los estudiantes mexicanos graduados en el extranjero, a incorporar a
científicos extranjeros al  sistema nacional de ciencia y tecnología, a canalizar apoyos a los
investigadores que laboraban en México para retenerlos en el país y financiar sus sabáticos
afuera. La apuesta consistía en revertir parcialmente la direccionalidad de la movilidad saliente,
suscitando  efectos  de  demostración;  pretendía  “interesar”  a  las  instituciones  de  educación
superior públicas en la contratación de investigadores o bien extranjeros o bien formados en
otros  países  para  reforzar  sus  capacidades  de  indagación,  conforme  con  la  lógica  de  co-
participación en programas de desarrollo que imperó durante el sexenio del Presidente Carlos
Salinas de Gortari. CONACYT echó así a andar, en paralelo a su programa-faro de movilidad de
posgrado, con una duración multi-anual, un esquema de movilidad científica inversa. 

Esa oferta del PACIME (integrada por las Cátedras Patrimoniales Nivel II para investigadores
del extranjero, por el Fondo para retener en México y repatriar a los investigadores mexicanos y
por  los  sabáticos  en  el  extranjero  para  profesores  universitarios)  operó  en  una  coyuntura
internacional favorable, durante su primera fase: la caída del muro de Berlín y el  derrumbe
progresivo del régimen soviético condujeron a muchos científicos de los países de Europa del
Este a salir de sus lugares de origen (Martuscelli y Leyva, 2007). Permitió, por lo menos en los
90, insertar en el sistema nacional de ciencia y tecnología a migrantes altamente calificados
cuyos  perfiles  no  eran  los  tradicionales  y  cuyas  áreas  disciplinarias  de  formación  eran
esencialmente las ciencias duras.

Durante  esa  fase,  el  programa  de  Cátedras  patrimoniales  nivel  II  benefició  a  entidades
federativas  que,  para  viabilizar  en  su  territorio  la  instalación  de  centros  de  investigación
adscritos a las instituciones capitalinas (principalmente a la UNAM y al IPN) o al sistema de
centros SEP-CONACYT y/o para consolidar capacidades propias de investigación recurrieron a
él para reforzar un proyecto de internacionalización de índole institucional y anterior a la puesta
en marcha de los programas gubernamentales. Entre 1991 y 1997, las Cátedras Patrimoniales
Nivel  II  atrajeron a un total  acumulado de 1099 científicos  extranjeros al  país,  es  decir  un
porcentaje significativo si se compara el tamaño de ese grupo con el de la comunidad científica
nacional incluida en el  SNI (en 1997,  su número total  de integrantes era de 6278- Didou y
Gérard, 2010).

Con el retiro paulatino del Banco Mundial,  conforme con las condiciones establecidas en el
convenio de préstamo, los esfuerzos gubernamentales para retener y repatriar a investigadores
mexicanos y atraer a científicos extranjeros no cesaron pero su intensidad disminuyó. Pese a
ese declive y aunque los datos no sean los adecuados para medir los flujos de llegada/partida
(re-emigración)/sustitución  en  las  pasadas  dos  décadas  ni  apreciar  las  tendencias  de
agrupación por áreas e instituciones de los investigadores retornados o invitados, bastan para
evidenciar  que,  en  una  fase  inicial,  el  subprograma  contribuyó  significativamente  a  la
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consolidación  estratégica  de  grupos  de  investigación,  internacionalizados  y  conectados  en
redes, en establecimientos públicos que habían apostado por reforzar la función indagación.

Cuadro 3: Cátedras Patrimoniales de Excelencia Nivel II23, Retención y Repatriación de
Investigadores, 1992-2007
Cátedras Patrimoniales de Excelencia y Retención y Repatriación de Investigadores Mexicanos,
1992-2007
 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Fondo de Cátedras Patrimoniales
de Excelencia

155 213 508 238 284 377 224 178 107 1
/

Fondo para Retener en México y
Repatriar  a  los  Investigadores
Mexicanos

257 160 267 174 195 215 238 238 302
p
/

1/ Durante 2000 estuvieron vigentes también 43 cátedras Nivel I asignadas en 1999.

p/ Cifras preliminares

Fuente: CONACYT (1997). Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. México, 1996. p. 66

 ----------- (1998). Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. México, 1997. pp. 160 y 162.

 ----------- (1999). Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. México, 1998. pp. 105 y 106.

 ----------- (2000). Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. México, 1999. pp. 145 y 147.

 ----------- (2001). Indicadores de actividades científicas y tecnológicas. México, 2000. pp. 79 y 80.

1998 1999 2000 2001 2002 2003
p/

Cátedras  Patrimoniales  y
Repatriaciones

462 416 409 371 274 195

Fuente: CONACYT (2004). Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México, 2004.
p. 28
Repatriación  y  retención  de  investigadores  mexicanos,  2001-
2005
 2001 2002 2003 2004 2005

Repatriación  de
Investigadores Mexicanos

236 137 241 72 158

Repatriación a la Industria de
Investigadores Mexicanos

1

Retención  de  Investigadores
Mexicanos

52 45 73 28 126

Fuente: CONACYT (2006). Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México, 2006.
pp. 158-159

2006 2007

“Apoyos  Complementarios
para  la  Consolidación
Institucional  de  Grupos  de
Investigación  (Repatriación  y
Retención)”

217 191

Fuente: CONACYT (2008). Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México, 2007.
p. 147
 ------------ (2009). Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología en México, 2008. p. 155

23 El programa de Cátedras Patrimoniales nivel II, a partir de 2004, fue incluido en la convocatoria de Formación, Desarrollo y
Consolidación de Grupos de Investigación en la cual CONACYT metió los rubros de Repatriación, Retención, Descentralización
y Profesores Visitantes
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El  Fondo  para  la  repatriación  trajo  de  vuelta  al  país  a  744  investigadores  y  graduados
mexicanos procedentes de los principales países extranjeros de formación de los estudiantes
mexicanos  entre  2001  y  2006,  a  saber  Estados  Unidos,  Gran  Bretaña,  Francia,  España  y
Alemania. Más allá de las cifras concernientes a los beneficiarios, ignoramos cómo los grupos
científicos  utilizaron  esos  programas  para  fortalecerse:  sospechamos  sin  embargo  que
funcionaron  primero  como  una  estrategia  de  consolidación  de  áreas  emergentes  en  las
universidades estatales (en tiempos del PACIME) y que devinieron, en la pasada década, un
recurso preciado para la reproducción y conservación del estatus entre equipos de avanzada,
en  un  campo  científico  jerarquizado  en  torno  a  las  posiciones  ocupadas  nacional-  e
internacionalmente. Para confirmar esa hipótesis, necesitaríamos saber en qué tipo de grupos
se  han  insertado  extranjeros  y  repatriados  y  cuáles  roles  han  desempeñado,  en  tanto
detentores de saberes específicos, impulsores de líneas nuevas de indagación, miembros de
colectivos  ya  estructurados  y  agentes  de  inserción,  colectiva  o  individual,  en  redes
internacionales.  Habría  que  establecer  en  qué  medida  impulsaron,  a  mediano  término,
actividades  de  re-vinculación  con  sus  comunidades  de  origen  u  otras  disciplinarias  en  el
extranjero, vía invitaciones, expertise, recepción/envío de posgraduados, etcétera. 

Los números indican que los alcances de los programas gubernamentales de formación de
posgraduados  en  el  extranjero,  incorporación  de  científicos  extranjeros  y  retorno  se  han
restringido. Ese encogimiento es preocupante en una coyuntura de globalización de la ciencia,
en  la  cual  las  comunidades  están  cada  vez  más  interconectadas,  desterritorializadas  e
desinstitucionalizadas (Grediaga Kuri, 2010); pero atestigua también una reforma del proyecto
gubernamental vigente desde hace 4 décadas, la cual se traduce en la sustitución de esquemas
de movilidad larga por unos de corta duración y en una articulación mayor entre formación de
doctores y post-doctores, aseguramiento de calidad en el posgrado y cooperación en redes
disciplinarias de los cuerpos académicos. Como prueba, señálese la puesta en marcha por el
CONACYT del programa de “Becas mixtas”: ese está reservado a los alumnos de maestría y
doctorado,  inscritos en un posgrado acreditado por el  Programa Nacional  de Posgrados de
Calidad- PNPC del CONACYT; financia su estancia internacional (cuya duración oscila entre
algunas  semanas  y  12  meses)  en  un  grupo  de  investigación  receptor,  con  base  en  una
colaboración funcional entre líderes enmarcada en distintas relaciones de cooperación para la
investigación o la  formación de recursos humanos.  Busca reemplazar  progresivamente  una
distribución aleatoria de ventajas individuales con retornos inciertos por un proyecto coherente
de  reestructuración  del  sistema  nacional  de  ciencia  y  tecnología  que  minimice  la  fuga  de
cerebros y maximice las ventajas vinculadas con la inscripción en carreras acreditadas como de
calidad. 

En  ausencia  de  indicadores  sobre  la  demanda,  un  cotejo  entre  el  número  de  estudiantes
inscritos en maestrías y doctorados PNPC con el de beneficiados por becas mixtas indica que
las tasas de uso de ese programa, con respecto del universo potencial, son todavía bajas y
concentradas en unas cuantas instituciones. Esa situación no se debe, según las entrevistas
hechas a funcionarios del CONACYT, a una falta de respuesta a la demanda por parte del
organismo sino al escaso número de solicitudes recibidas, ya que muchos directores de tesis
carecen de redes suficientes para negociar con contrapartes extranjeras la recepción de sus
estudiantes, lo que produce un “efecto Mateo” en la distribución de apoyos: aunque los 2200
estudiantes receptores de una beca mixta entre 2006 y 2009 estuvieran matriculados en 82
establecimientos, 551 lo fueron en la UNAM, 233 en el CINVESTAV y 89 en el IPN. Esas cifras,
remitidas  a  las  matrículas  institucionales,  revelan  una  diferenciación  de  las  estrategias  de
internacionalización,  desde el  momento de la  formación:  si  bien esas son esenciales en el
CINVESTAV, son de menores alcances en las otras dos instituciones, lo que corrobora una vez
más que el campo científico mexicano es heterogéneo en su composición y con posibilidades
dispares de aprovechar oportunidades. 
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3. La re-vinculación en una fase diaspórica: el sino de lo cualitativo 

En una tercera etapa, inaugurada con la promulgación del Decreto de Creación del Instituto de
los Mexicanos en el Exterior (IME) en el Diario Oficial de la Federación del 16 de abril 2003,
bajo la responsabilidad de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno puso en
marcha una estrategia  más integral  de  re-vinculación con sus ciudadanos residentes  en el
exterior. Adoptó una política similar a la de otros países de la región (Colombia, Venezuela, El
Salvador)  para  organizar  diásporas  científicas  en  el  extranjero,  conforme  con  las
preconizaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial y la UNESCO (Casalet,
2007; Tejada, 2007). La idea era que, debido a los sesgos en las ventajas ligadas al ejercicio
profesional de la ciencia en México respecto de países desarrollados, era improbable ampliar,
en una escala  significativa,  los  resultados de los programas de repatriación de quienes se
habían  ido.  Convenía,  por  lo  tanto,  involucrar  a  migrantes  “definitivos”  en  actividades  de
cooperación  con  su  país  nativo,  invocando  un  principio  de  beneficio  mutuo  e  instaurando
enlaces entre los mexicanos residentes en el país y los instalados en el exterior, en torno a
proyectos estratégicos de desarrollo entre áreas de investigación de calidad.

La Red de Talentos Mexicanos en el Exterior, coordinada por el IME en colaboración con el
CONACYT y la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC) buscó ubicar a
mexicanos  “exitosos”,  independientemente  de  su  nivel  educativo.  En  forma  especializada,
estructuró un banco de talentos, para registrar a migrantes altamente calificados y saber qué
hacían. Esa base abarcaba en 2009 a 231 mexicanos, 57 de los cuales eran universitarios y
cuadros profesionales en empresas. Aunque el análisis del universo atendido, por restringido,
no permita sacar conclusiones generalizables sobre pautas de distribución geográfica, señálese
que 58 de ellos residían en Estados Unidos, 17 en China, 18 en Inglaterra, 12 en Francia, 11 en
Israel y otros tantos en Malasia. 

Gráfica 1: Distribución geográfica de los mexicanos contabilizados en la base de datos
IME, 2009

Estados Unidos Inglaterra Israel No respondió
990tan30a1899

000tan9a1900

000tan19a1900

000tan29a1900

000tan8a1900

000tan18a1900

000tan28a1900

000tan10a1900

 

Fuente: elaborado por Didou 2010, en referencia a la base en datos IME.
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El IME organizó también 90 Jornadas Informativas en torno a temáticas específicas24,  entre
Junio 2005 y noviembre 2011. Puso en funcionamiento puntos de contacto nacionales que, por
sector  de actividad,  propusieron y supervisaron proyectos de cooperación con los capítulos
foráneos de la Red. Cada uno recibió un aporte del IME y del CONACYT de un millón de pesos
(a  una  tasa  actual  de  cambio  de  13,45  pesos  por  US  dólar)  para  organizar  su  plan  de
actividades  por  un  periodo  de  18  meses25.  Los  siete  sectores  prioritarios  e  instituciones
mexicanas  responsables  fueron  a.  /la  cooperación  internacional  para  el  desarrollo,  con  el
ITESM  campus Guadalajara, b./  las tecnologías de la comunicación y la información con el
ITESM  campus Estado de México,  c/el  sector  automotriz  con la  Fundación México-Estados
Unidos para la Ciencia (FUMEC), d/ las nanotecnologías y nuevos materiales con el Centro de
Investigación en Materiales Avanzados (CIMAV), e/ los hidrocarburos y energías alternativas
con el  Instituto de Investigaciones Eléctricas,  Medio Ambiente,  f/  el  cambio climático con el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y e/Alimentos, agricultura, pesquería y biotecnología
con el Programa Universitario de Alimentos de la UNAM y el ITESM de Irapuato. El IME propició
también  la  apertura  de  28  capítulos  nacionales  o  regionales  de  la  Red  de  Talentos  en  el
Exterior;  desde  2006,  esos  fueron  instalados  en  Nueva  Inglaterra,  Silicón  Valley,  Houston,
Detroit, El Paso, Washington, Boston, Detroit, Los Ángeles, Orange County en Estados Unidos;
en Canadá, lo fueron en Toronto, Ottawa y Montreal, en Europa, en Alemania (marzo 2010),
Francia (mayo 2010), Gran Bretaña y Escandinavia así como en Beijing, en China26. A partir de
2010, el IME destinó una partida presupuestal para becas de educación superior a migrantes
mexicanos de alto  desempeño y bajos ingresos con el  fin  de que concluyan sus estudios,
habiendo  beneficiado  a  unos  300  individuos  a  través  de  instituciones,  organismos  y
asociaciones.  Ofreció  un  programa  de  educación  superior  abierta  y  a  distancia,  para  los
mexicanos radicados en el exterior, logrando una inscripción de 679 alumnos (373 ubicados en
Estados Unidos, el resto en diversos países) en las carreras de administración de empresas
turísticas, mercadotecnia internacional, tecnología ambiental, desarrollo comunitario, gestión u
administración de Pymes (Díaz de León, 2011).

Didou, 2010, López Chatelt, 2009 y Díaz Gras, 2009, al trazar la génesis, objetivos y tipo de
resultados obtenidos por la Red de Talentos, en tanto herramienta para la organización y el
relacionamiento con las comunidades mexicanas instaladas en el exterior,  apuntaron puntos
fuertes y cuestiones problemáticas.  Entre los primeros,  destacaron la  aceptación de la Red
entre los interesados potenciales, el éxito de algunos proyectos de cooperación, la operación
conjunta con las 56 representaciones consulares en Canadá y Estados Unidos y la procuración
de fondos externos para la realización de proyectos, tal el proporcionado por la Fundación Mac
Arthur  y  el  Banco  Mundial  para  la  integración  de  bases  de  datos;  entre  las  segundas,  y
conforme con  un  diagnóstico  convergente  con  el  propuesto  respecto  de  los  programas  de
revinculación por Agunias (2009)27, destacaron dificultades para:

- Identificar  interlocutores  reconocidos,  en  un  contexto  en  el  cual  la  comunidad  de
migrantes  ha  crecido  y  las  redes  sociales  y  organismos  de  representación  de  los
migrantes se han multiplicado. 

- Precisar los mecanismos y los criterios a utilizar para corroborar la significancia de esas
iniciativas con respecto de los universos focalizados.

24 http://www.ime.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=387&lang=es 
25http://www.conacyt.mx/Fondos/Sectoriales/SRE/200801/SRE_20081_BasesConvocatoria.pdf
26 http://www.redtalentos.de/?page_id=5

27 Consisten en la canalización continua de recursos para organizar una relación de largo plazo con diásporas grandes, en la
posibilidad efectiva de conectar  a los  migrantes  y al  gobierno en torno a  proyectos concertados y de interés  mutuo,  en las
capacidades de sus responsables para compaginar intereses entre las asociaciones de profesionistas entre si y entre esas y las
autoridades federales en el país de origen y en la definición de mecanismos de co-acción entre distintos actores para consolidar
bases de datos cuyos alcances son todavía reducidos y elevar su confiabilidad. 

http://www.conacyt.mx/Fondos/Sectoriales/SRE/200801/SRE_20081_BasesConvocatoria.pdf
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- Definir  estrategias  para  conseguir  financiamiento  que  permitan  garantizar  un  trabajo
continuo y evolutivo. 

- Transitar  de estructuras embrionarias  de colaboración a  dispositivos  representativos  y
funcionales, conforme con los objetivos de trabajo delineados.

- Lograr una coordinación inter-institucional en torno a la Red. 
- Producir de manera continua y actualizada indicadores de seguimiento, que ayuden a

identificar buenas prácticos y problemas de desempeño.
- Tener alcances suficientes en cantidad, sobre todo considerando el tamaño de la fuga de

cerebros. En 2010, según el subsecretario de educación superior, la población con altos
niveles de escolaridad de origen mexicano residente en Estados Unidos cuenta con 1 039
898 personas, habiendo aumentado en un porcentaje de 153% entre 2000 y 2010. La de
profesional asociado y licenciados pasó de 349 282 a 888 948, teniendo una tasa de
aumento de 155% y la de los posgraduados de 62013 a 150959 –Tuiran, 2011. Uno de
cada 10 mexicanos con licenciatura terminada reside en Estados Unidos; uno de cada
seis con maestría concluida y uno de cada cinco con doctorado hacen lo propio.

- Ejecutar programas anunciados.28

- Garantizar  una  conexión  con  respecto  de  otros  programas  coincidentes  para  lograr
sinergias de esfuerzos.

El segundo programa significativo de revinculación está bajo la égida del CONACYT y está
insertado en el SNI: la primera Convocatoria emitida en 2009 (y suspendida en 2010 por la
crisis  económica  del  2008)  invitó  a  “los  científicos  y  tecnólogos  de  nacionalidad  mexicana
residentes en el extranjero, que tengan un contrato o convenio institucional vigente de tiempo
completo para realizar actividades de investigación científica o desarrollo tecnológico en alguna
de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación
de los sectores público, privado o social en el extranjero” a que presenten su documentación a
consideración de las comisiones dictaminadoras; de ser evaluados positivamente, contarían con
la distinción en forma permanente y con el otorgamiento automático del estímulo financiero a la
productividad cuando realizan una estancia profesional en México29. 

El SNI para investigadores mexicanos instalados en el extranjero tuvo como propósito alimentar
una recensión inicial de las comunidades científicas en el exterior, principalmente en Estados
Unidos. Pese a una ampliación del plazo inicialmente previsto de registro de candidaturas, la
convocatoria tuvo ecos reducidos en términos tanto de cobertura como de identificación de
sujetos con características predeterminadas. Abarcó sólo a 236 personas, una cifra baja si se la
compara  con  las  estimaciones  sobre  los  investigadores  mexicanos  en  Estados  Unidos.
Geográficamente, los seleccionados procedieron sobre todo de Estados Unidos (el 50%) pero
también de un extenso número de países (Alemania, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España,
Francia, Gran Bretaña y Suiza). 

Dado que no fueron provistos datos sobre la demanda dirigida al SNI, es imposible saber si los
sesgos en su distribución por disciplinas reflejan sesgos en estas o desvíos en los procesos de
selección pero es indudable que dominaron los investigadores de las áreas de biología, físico
matemáticas e ingeniería; en cuanto a perfiles, en su mayoría, los integrantes del Programa
fueron  jóvenes  doctores  que  cursaron  sus  posgrados  afuera  y  una  vez  obtenido  su  título,
permanecieron  algunos  años  en  el  país  donde  estudiaron  para  mejorar  su  experiencia
profesional con visos de retorno. Lo demuestra la asignación del 93.1% de ellos en los niveles

28“La  Red ha planteado 3 programas:  el  programa de  pasantías,  el  programa de  mentoría  a  empresas  mexicanas  y  el  de
identificación de áreas prioritarias para empresas mexicanas.91 De ninguno de estos se conoce resultado concreto alguno. De
hecho, al día de hoy no se ha ejecutado formalmente ningún programa, y se espera que esto apuntale después de la reunión para
celebrar la cuarta Jornada que se realizará en Julio 2009.” (López Chatelt,op.cit:65) 
29 http://conacyt.gob.mx/SNI/2009/SNI-mexicanos-en-el-extranjero-2009.pdf
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candidato y 1 del SNI, ilustrando el fenómeno descrito por Finn (2007) de retorno aplazado
después  de  la  titulación,  con  la  expectativa  de  adquirir  experiencias  profesionales  que  les
aseguren  mejores  condiciones  de  ingreso  a  los  mercados  científicos  de  los  países  de
procedencia, de acceso restringido y competido. Así, en forma paradójica, el programa del SNI,
concebido para funcionar como un programa de fomento a la circulación temporal de científicos
confirmados, estuvo utilizado por sus beneficiarios como un peldaño en un recorrido de regreso
programado de doctores y post-doctores recientemente graduados. 

Conclusiones: Dispositivos de fomento y de observación: innovaciones estructurales y
pautas de trabajo

Las políticas de retención, repatriación y re-vinculación de científicos son acciones “clásicas”
cuyas limitaciones y potencialidades para instaurar relaciones de trabajo conjunto entre comu-
nidades científicas distintas han sido probadas: son, conjuntamente con los programas de be-
cas en el extranjero, los principales soportes para la movilidad física, saliente o entrante y para
el intercambio, producción conjunta o hibridación de conocimientos entre quienes tuvieron una
experiencia internacional de estudios o de trabajo y grupos académicos y de indagación con
recorridos domésticos. Han sido, por tradición, piedras angulares en las dinámicas de interna-
cionalización de la investigación científica en muchos países de América Latina.

No obstante, desde la pasada década, han sido patentes tanto una diversificación de los ac-
tores interesados en- y participes de las movilidades como un reforzamiento de las acciones
tendientes a intensificar una transferencia de saberes, en distintas escalas (regional, bilateral e
internacional). Esos cambios han auspiciado la instalación de estructuras más ligeras de coop-
eración científica entre los países: sobresalen entre esas las Cátedras, apoyadas por organis-
mos multilaterales (UNESCO o Unión Europea), por instituciones de educación superior (sobre
Europa entre Sciences Po-Poitiers en Francia y el Colegio de México) o por redes asociativas,
conforme  con  fórmulas  diversificadas  de  cooperación.  Han  justificado  la  puesta  en  experi-
mentación de dispositivos de cooperación disciplinaria como el Colegio Franco Mexicano de
Ciencias Sociales, de posgrados compartidos y de co-graduaciones. Revelan cambios emer-
gentes en los modos de idear y propiciar redes e integrar grupos multinacionales y funcionales
de investigación.

A su vez, la efervescencia reciente en cuanto a dispositivos de internacionalización en México y
en América Latina, la publicación en 2011 de opiniones críticas acerca de los beneficios de la
internacionalización, en términos generales (Knigth, 2011; Brandenburg y De Witt, 2011), los
cambios en la movilidad internacional desde y hacia América Latina acarreados por las crisis
(económica global y de estabilidad social en países como México o Venezuela) han remarcado
la urgencia de instalar dispositivos, nacionales y regionales, para la observación y seguimiento
de  inercias  y  mutaciones.  Esos  dispositivos  son  abiertos  o  especializados:  abarcan  la
internacionalización, la movilidad y los intercambios intelectuales de manera especializada o
bien los consideran como unas vertientes de los múltiples cambios que afectan los sistemas de
educación superior y ciencia y los mecanismos de formación de elites en la región. En México,
el  Laboratorio  de  Análisis  Institucional  del  Sistema  Universitario  Mexicano  (LAISUM)  en  la
Universidad Autónoma Metropolitana30,  el  sitio  Web Educación a Debate,  portal  periodístico
sobre  la  educación  en  México31,  la  iniciativa  de  la  UNAM de  publicar  todas  sus  fuentes  y
documentos oficiales en formatos digitales y acceso libre, anunciada en rueda de prensa el 14
de noviembre 2011, son muestras del interés por diseminar ágilmente opiniones e información

30 http://laisumedu.org/
31 http://educacionadebate.org/
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sobre prácticas e innovaciones, patente no sólo en México sino en varios otros países de la
región.

En forma especializada, el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en
América Latina y El Caribe (IESALC) abrió en marzo 2010 el Observatorio sobre Movilidades
Académicas  y  Científicas  (OBSMAC):32 el  OBSMAC  es  una  de  las  iniciativas  regionales
adoptadas  como  ejes  en  la  construcción  de  un  Espacio  de  Encuentro  Latinoamericano  y
Caribeño de Educación Superior, conforme con los acuerdos de la Conferencia Regional sobre
Educación  Superior,  realizada  en  Junio  2008  en  Cartagena  de  Indias,  Colombia33 y  de  la
Conferencia Mundial sobre Educación Superior, celebrada en Julio 2009 en París, Francia, con
patrocinio de la UNESCO. Tiene como objetivos funcionar como un centro de recursos sobre las
movilidades científicas y estudiantiles en América Latina y el Caribe, brindar información sobre
prácticas  institucionales,  nacionales  o  regionales  de  internacionalización,  movilidad  e
intercambios  de  saberes  y  capacidades  así  cómo  proveer  evaluaciones  expertas  que
acompañen la toma de decisiones.

Con el apoyo del IESALC, alimenta una página Web,34 organizada en las secciones opiniones
de expertos (circulación de experiencias y prácticas) y estudios (producción de documentos de
referencia e investigaciones contratadas). A 15 de noviembre 2011, ofrecía en consulta libre, en
inglés y  en español,  27 opiniones de expertos (de Argentina,  Chile,  Colombia,  Costa  Rica,
Nicaragua,  México,  Panamá,  Perú,  de  Estados  Unidos,  Francia  y  Países  Bajos)  y  varios
estudios  :  destacan,  entre  esos últimos,  el  libro  Fuga de cerebros,  movilidad académica  y
transferencia de saberes,  co-editado entre el IESALC, el CINVESTAV y el IRD, con autores
brasileños, argentinos, mexicanos, franceses y venezolanos y una evaluación de los programas
de intercambio entre Centro América (CSUCA) y México (ANUIES). Encargó estudios de caso
sobre políticas  de becas al  extranjero y  retorno de los  científicos  y  doctores,  en Argentina
(Luchilo  y  Stubrin,  2011),  Nicaragua (Duriez,  2011),  Perú (Piscoya,  2011)  y  México (Didou,
2011).  Coordina actualmente  un estudio  piloto,  referido  a México,  sobre  los  aportes de los
académicos extranjeros a los sistemas de ciencia en América Latina, con recursos-semilla de la
Secretaría de Educación Pública (SEP) y con visos de ampliarlo a otros países de la región.
Para  2012,  prevé  iniciar  indagaciones  comparadas  sobre  los  diplomas duales,  co-tutelas  y
carreras compartidas, las movilidades académicas en espacios de integración regional (como el
Mercado Común del Sur- MERCOSUR entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, el Mercado
Común Centroamericano- MCCA entre Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa
Rica,  el  Tratado de Libre Comercio  de América  del  Norte-entre Canadá,  México y Estados
Unidos o la Comunidad del Caribe -CARICOM con Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados,
Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitt y Nevis, Santa Lucia,
San Vicente y Las Granadinas, Surinam, Trinidad y Tobago) y las cooperaciones educativas y
culturales  de  América  Latina,  emergentes  (con  los  países  asiáticos)  y  consolidadas  (con
Europa). 

El  OBSMAC,  finalmente,  propició  una  colaboración  en  red  con  instituciones,  asociaciones
universitarias y organismos con preocupaciones convergentes asentados en otros países de la
región, negociando la apertura de observatorios nacionales y temáticos (OBNAT). Manifestaron
su interés por involucrarse en esa iniciativa la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina (sobre
el  tema de  la  internacionalización  del  currículum),  la  Universidad  de  Panamá (sobre  el  de
gestión de las movilidades) y la Asociación Colombiana de Universidades-ASCUN, Colombia
(sobre el de movilidad estudiantil).

32 http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1814%3Ase-activa-observatorio-sobre-
las-movilidades-academicas-y-cientificas-en-america-latina-y-el-caribe-osmac&catid=100%3Aen-portada&Itemid=449&lang=es
33 http://www.iesalc.unesco.org.ve/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=303
34 http://www.iesalc.unesco.org.ve/obsmac
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Esas iniciativas, nacionales o macro-regionales,  para recopilar  y ordenar la información con
fines de investigación y toma de decisión y para pensarla en retrospectiva y en prospectiva
indican la urgencia de reactivar el debate respecto de la internacionalización de la ciencia y de
la  educación  superior  en  América  Latina,  desarrollando  reflexiones  sobre  sus  modalidades
emergentes y sus experiencias exitosas o fallidas, para transitar de una enunciación retórica de
lo  que  deberían  ser  esos  procesos  a  un  análisis  no sólo  sistemático  sino  comparativo  de
ventajas, dudas y prácticas promisorias, en contextos donde crece el escepticismo acerca de
sus beneficios.
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RESULTADOS

Tal como fue propuesto inicialmente, el taller se organizó en 3 mesas de trabajo, cada una de
las cuales tuvo a su cargo abordar las cuestiones incluidas en una guía de trabajo específica.
Los siguientes son los resultados obtenidos por cada una de las mesas de trabajo.

1. Mesa de trabajo nº 1: Estado de la cuestión

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
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En  el  Consejo  Nacional  para  Investigaciones  Científicas  y  Tecnológicas  (CONICIT)  existe
desarrollada una base de datos, en la que se registra información y estadísticas institucionales
relacionadas con las personas becarias que se quedan fuera del país.

Esa información procede del programa Fondo de Incentivos para realizar estudios de posgrado
en el país o en el extranjero. El Fondo de Incentivos tiene por objetivo “promover la formación
de recurso humano de alto nivel en las áreas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2011-2014.” (CONICIT, 2014).35 Las personas seleccionadas
pueden solicitar un apoyo de hasta el 80% del costo total del posgrado.

Existen estipulaciones de compromisos que las personas becarias deben asumir, por ejemplo,
que una vez finalizados los estudios laboren en Costa Rica dos años por cada año que recibió
financiamiento.

No obstante, es relativamente fácil que las personas que se van sin ningún vínculo institucional
o laboral permanezcan fuera. Esto responde a que no existen establecidas garantías fiduciarias
o hipotecarias. Una de las acciones que se está aplicando es la recuperación del dinero, lo cual
tampoco es lo prioritario para el CONICIT. Lo fundamental es que las personas retornen al país.

Se difunde información por medio de la Academia Nacional de Ciencias (ANC), la Red TICOTAL
y el Programa Estado de la Nación. Asimismo, las instituciones interesadas pueden solicitar
información a la Unidad de Gestión de Financiamiento.

Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED)

En el  caso de la  Universidad Estatal  a  Distancia  (UNED),  el  procedimiento  para recuperar
información  acerca  de  académicas  y  académicos  que  realizan  estudios  en  el  exterior  es
relativamente nuevo; se empezó a aplicar a partir del año 2007.

Existe una base de datos que es administrada por el Consejo de Becas, específicamente para
funcionarias y funcionarios. Existe también otra de estudiantes.

En la UNED se recopilan indicadores con base en el formato que suministra el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). La divulgación de la información se realiza
por medio de la página Web de la universidad: “unded.ac.cr”. Se participa en las jornadas del
Programa Estado de la Nación, el Estado de la Educación y en el portal de la Investigación de
la Vicerrectoría de Investigación de la UNED.

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR)

Cuando se trata de becas para funcionarias y funcionarios del ITCR, la Dirección de Posgrados
y el Departamento de Becas se colaboran entre sí para llevar a cabo la labor de seguimiento. A
nivel de la Dirección de Cooperación, se registra información en las bases de datos, pero no
existen establecidos mecanismos de seguimiento. La labor concluye cuando las personas son
aceptadas y no se dispone con suficiente personal para atender este programa de movilidad.

En el ITCR existe un programa de seguimiento a graduados, pero lo tienen las escuelas. Es
importante que haya un equilibrio entre la cantidad de las personas que regresan al país y las

35 CONICIT.  (2014).  Posgrados  de  Fondo  de  Incentivos.  Recuperado  de:
http://www.conicit.go.cr/FINANCIAMIENTO/Posgrados-Incentivos.html.
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que permanecen en el extranjero. En este sentido, es importante también el desarrollo de una
estrategia conjunta. Establecer conexión con quienes se encuentran en el extranjero, a fin de
que  también  esas  personas  tengan  la  posibilidad  de  trabajar  y  de  colaborar  en  diversas
acciones  que se lleven a  cabo  en el  país.  Se puede identificar  a  quienes  están  haciendo
estudios de posgrado en el extranjero, a fin de invitarles a participar de manera conjunta con
colegas en el país, por ejemplo, en proyectos de investigación y en la elaboración de artículos
para publicar.

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT)

Es necesario ver la realidad nacional en su conjunto. En la actualidad, hay como dos mundos:
el mundo de la academia y el mundo empresarial. La política pública debe tomar en cuenta las
características de esta situación. Los instrumentos y el diseño de la política tienen que cambiar
y evolucionar.  Debe contarse con una visión global de los recursos y dar seguimiento a su
comportamiento y a las necesidades que existen y se van presentando en el país.

El diseño de programas de reinserción provee recursos para los proyectos de investigación,
pero eso solo aplica para las instituciones universitarias. El diseño debe modificarse, a fin de
que se tomen en cuenta las necesidades de las personas becarias, independientemente de si
regresan a la universidad o de si se trata de personas que no están vinculadas a alguna de
ellas.

La iniciativa de un taller como éste es muy importante, ya que permite compartir experiencias y
escuchar lo que cada institución tiene que decir. Las instituciones están trabajando en la misma
línea, por lo que con más razón cabe decir que existe una demanda de directrices nacionales e
institucionales y de la dotación de una mayor cantidad de recursos. Las acciones deben ser
planificadas y organizarse en términos del mediano y el largo plazo.

Asimismo, se deben desarrollar articulaciones entre las distintas instituciones, para compartir
información y conjuntar los esfuerzos que cada una de ellas lleva a cabo de manera individual.

Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)

Es necesario contar con un estudio de necesidades de especialistas en diferentes áreas del
conocimiento, de manera que se pueda trabajar más y con mayor relación para investigar las
áreas  donde  más  interesa.  Es  muy  importante  lograr  un  equilibrio  entre  las  empresas,  la
academia y la formación profesional.

Existen  buenas  relaciones  con  las  universidades,  pero  es  importante  establecer  mayor
vinculación con los sistemas de estudios de posgrado de cada una de ellas, para visualizar la
problemática  de quienes reciben  una  beca  para  hacer  estudios  en ese nivel,  pero  que  en
definitiva no se llegan a graduar.

En iniciativas como la de este taller, es importante incorporar a otros actores institucionales, las
universidades  privadas,  organizaciones  que  tienen  relación  con  el  mercado  de  trabajo:
Promotora  del  Comercio  Exterior  de  Costa  Rica  (PROCOMER),  Ministerio  de  Economía,
Industria  y  Comercio  (MEIC),  Coalición  Costarricense de Iniciativas  de Desarrollo  (CINDE),
Ministerio de Relaciones Exteriores.

Academia Nacional de Ciencias y Red TICOTAL
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La  Academia  Nacional  de  Ciencias  y  su  programa  de  la  Red  TICOTAL  tienen  su  labor
concentrada  en  registrar  y  mantener  relaciones  con  costarricenses  que  ya  se  encuentran
trabajando y residiendo en el exterior. Para ser una o un TICOTAL, las áreas disciplinares son
las de ciencia e ingeniería.

La finalidad de la Red TICOTAL no es necesariamente que el talento costarricense regrese. El
foco de interés consiste en disponer con una base de datos pública, que ofrezca un registro de
información actualizada acerca del talento costarricense destacado residente en el exterior. Se
busca vincular a las personas con el quehacer científico del país, de manera que esto se ligue
con el desarrollo científico y tecnológico nacional.

La  recuperación  de  la  información  se  lleva  a  cabo  tocando  puerta  a  puerta,  apoyándose
también en la base de datos de costarricenses que se encuentran en el exterior con beca y que
tiene  desarrollada  el  Consejo  Nacional  para  Investigaciones  Científicas  y  Tecnológicas
(CONICIT). En algunas ocasiones se busca tener acceso a la información con que cuenta la
Universidad de Costa Rica (UCR), pero todavía no se ha contactado con otras instituciones. Es
muy importante estrechar relaciones interinstitucionales, de manera que la información fluya y
sea compartida entre las diferentes instituciones.

La información para alimentar la base de datos es obtenida por medio de correo electrónico y
se lleva a cabo una constante actualización. El listado de las personas becadas y que realizan
estudios de posgrado en ciencia e ingeniería en el exterior, también es complementado con la
información que comparten algunas universidades públicas, acerca de las personas a las que
ellas les han proporcionado becas para realizar esos estudios.

Falta apoyo interinstitucional para contribuir con el fortalecimiento de la Red TICOTAL. Esta es
la única fuente de información de que se dispone en el país, acerca del talento costarricense
que se ha trasladado a trabajar y a residir en el exterior.

La Red cuenta con un boletín que ofrece información a quienes se encuentran en el exterior, lo
cual permite mantener un contacto cercano con esas personas y, también, para que puedan
enterarse de posibilidades de empleo en el país y que ofrezcan sus servicios. En este boletín,
mensualmente  se  presenta  a  una  o  a  un  talento  destacado  para  que  compartan  sus
experiencias.

Para tener un contacto personal, se les solicita a las personas que informen en qué momento
vayan a realizar una estancia temporal en el  país.  En caso de que se trate de un regreso
permanente, de igual manera se les pasa a tomar en cuenta como TICOTALES en el país. Así,
se da seguimiento tanto a quienes se mantienen residiendo en el extranjero como a quienes ya
han regresado a Costa Rica.

Se impulsan además vinculaciones con centros educativos de secundaria y con carreras de
posgrado de las universidades, a fin de buscar colaboraciones que puedan proporcionar las
personas residentes en el exterior, para apoyar la docencia y los procesos de formación, por
ejemplo, por medio de la realización de videoconferencias.

Se cuenta con una iniciativa denominada “Fomento de las Vocaciones Científicas”, donde se
está atendiendo a una población de 500 estudiantes. También existe una iniciativa de “Posgrado
Virtual”, en el Posgrado en Microbiología de la Universidad de Costa Rica, la cual consiste en
un curso optativo sobre herramientas de investigación y que es impartido ad honorem por una
TICOTAL que no es de la UCR.
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Vicerrectoría de Investigación, Universidad de Costa Rica

En la Vicerrectoría de Investigación de la UCR existe un fondo de incentivos para optar por
becas. A partir de 2012, se cuenta además con un fondo de reinserción, que ayuda a financiar
investigaciones  y  proyectos  de  estudiantes  que  llegan  del  exterior.  El  seguimiento  de  las
personas becadas se realiza a través de la Unidad de Gestión de la Calidad de la Vicerrectoría.

Existe  una  fragmentación  en  relación  con  el  tema  del  retorno.  Si  bien  es  cierto  que  hay
incentivos y se hacen esfuerzos, no obstante, todavía son pocos los fondos disponibles y la
persona que salió becada al  exterior  termina asumiendo que a su regreso al  país no va a
encontrar  las condiciones que sí  ha podido observar  existen en otros países.  Esta es una
situación que puede convertirse en un importante factor de desmotivación.

Hace falta una política nacional para atender este tipo de emigración, destinar una cantidad
mayor de recursos e integrarse o articularse más interinstitucionalmente. Es muy importante
desarrollar  más  incentivos,  pero  que  no  solo  sea  como  una  iniciativa  individual  de  cada
institución, sino que forme parte de las políticas públicas y que se establezcan los programas
que a tal efecto correspondan.

Sistema de Estudios de Posgrado (SEP), Universidad de Costa Rica

En el  SEP no se dispone con información relativa  a  la  emigración costarricense calificada.
Dentro de los mecanismos existentes, se tiene la conformación de un perfil de graduado con el
cual  se buscará alimentar una base de datos para realizar  los estudios de seguimiento de
personas graduadas. Este tipo de estudios se realizan actualmente en las cuatro universidades
públicas  del  país  y  se  puede  incluir  un  objetivo  relacionado  con  la  caracterización  de  las
personas costarricenses graduadas de posgrado en las universidades públicas del país que
deciden establecerse en el extranjero.

Existe  una  dificultad  para  obtener  la  información  detallada  de  los  graduados  que  permita
contactarles por medio de esos estudios de seguimiento.  Otra debilidad consiste en que la
obtención de información a lo interno de la UCR no dispone con una directriz concreta y las
unidades académicas de posgrado participan en el proceso de seguimiento de graduados de
una forma voluntaria. Para 2014 se aprobó una ponencia en el VII Congreso Universitario de la
UCR, que reafirma la importancia de realizar estudios de seguimiento a las personas graduadas
en el ámbito universitario. Una vez esta propuesta sea aprobada por el Consejo Universitario,
se deberá designar una entidad responsable de dar uso a los resultados obtenidos en dichos
estudios.

Es  necesario  fortalecer  la  implementación  de  la  boleta  de  graduados  como  parte  de  los
documentos de graduación, que consiste en un formulario que cada persona llena al momento
de graduarse. Esto permitiría construir una base de datos para los estudios de seguimiento a
personas graduadas.

En el caso del SEP, hay un fondo de becas para apoyar a estudiantes en la realización de
pasantías o para la presentación de sus TFG en el exterior: ponencias, congresos, entre otros.
No obstante, solamente se registra la cantidad de personas becadas por país y sexo.

Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE), Universidad de Costa Rica

La Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE) proporciona becas de
posgrado al exterior básicamente a funcionarias y funcionarios de la universidad. La fuga de
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personal calificado presenta una proporción mínima en el Programa de Becas al Exterior de la
OAICE. Se cuenta con mecanismos y fases de negociación y se aplica un seguimiento puntual
a cada una de las personas becadas.

2. Mesa de trabajo nº 2: Indicadores de seguimiento y estrategias de articulación insti-
tucional e interinstitucional con la emigración costarricense altamente calificada
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Indicadores para realizar 
investigación

Indicadores de 
seguimiento

Caracterizar a la 
emigración
(estudiantes, 
profesionales; sector 
productivo, gubernamental,
no gubernamental, 
académico)

Políticas nacionales e 
institucionales

Marco normativo:

- Marco normativo para la 
protección del conocimiento 
(patentes, licenciamientos, 
etc.)

- Reglamentación y 
normativa para la 
optimización del talento 
altamente calificado.

Bases de datos de movilidad 
académica y científica.

Profesionales:

- Grado académico.
- Género.
- Campo laboral.
- Edad.
- Tipo de investigación: 
básica, aplicada.
- País en donde cursó 
estudios. 
- Universidad en la que cursó
estudios.
- País donde labora.
- Institución/empresa en la 
que labora.
- Área de especialización. 
- Condición de estudios 
(becado, quién lo becó, 
fondos propios).
- Duración de la beca.
- Grado de académico 
adquirido.
- Relación de la profesión 
con su perfil laboral.

Investigación: sector 
académico, productivo, 
gobierno, instituciones 
autónomas y las ONG.

Número de congresos, 
seminarios, simposios.
Número de pasantías.
Número de proyectos.

Estudiantes:
- Grado académico.
- Género.
- Edad.
- Tipo de investigación: 
básica, aplicada.
- País en donde cursa 
estudios. 
- Universidad en la que cursa
estudios.
- Universidad de 
procedencia.
- Área de especialización 
- Condición de estudios 
(becado, quién lo becó, 
fondos propios).
- Duración del plan de 
estudios.
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Indicadores para realizar 
investigación

Indicadores de 
seguimiento

Caracterizar a la 
emigración
(estudiantes, 
profesionales; sector 
productivo, gubernamental,
no gubernamental, 
académico)

- Duración de la beca.
- Grado de académico 
adquirido.
- Expectativas laborales

Número y tipo de 
publicaciones.

Número de publicaciones 
anuales (revistas indexadas y
otros).

Número de centros e 
institutos de investigación 
institucionales e 
interinstitucionales.

% de fondos externos.

Número de actividades de 
vinculación con sector 
productivo, gobierno y la 
academia.

Optimización del recurso. 
Cantidad de horas de 
investigación por semestre.

% Presupuesto institucional 
para investigación.

Tipos de incentivos. 
Presupuesto para incentivos.

% de fondos externos 
captados.

Redes interinstitucionales: 
CONARE, MICITT, CONICIT, 
MREC, TICOTAL, ALUMNI, 
MIDEPLAN.
Redes internacionales.
Red de redes.
Red de personas ex 
becarias.
Número de redes de 
vinculación.

Cantidad de unidades 
institucionales de apoyo al 
seguimiento.
Número de colaboradores en
las unidades de apoyo al 
seguimiento.
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Indicadores para realizar 
investigación

Indicadores de 
seguimiento

Caracterizar a la 
emigración
(estudiantes, 
profesionales; sector 
productivo, gubernamental,
no gubernamental, 
académico)

Organización a nivel institucional (o interinstitucional). Creación de una instancia:

Disposiciones de política  institucional  y  de carácter  organizativo para establecer  una
línea sistémica de trabajo

- Identificación de las condiciones para la repatriación (procesos y procedimientos).
- Incentivos para la reinserción: salariales, laborales, infraestructura y equipo.
- Grado de aplicación de conocimiento: publicaciones, proyectos, reforma curricular, entre

otros.
- Regulación de la repatriación: Contraloría Académica.
- Creación de capital humano para aumentar las capacidades institucionales que apoyen en

el proceso de repatriación y de relaciones con colaboradores externos.

Contraloría Académica

Becas, asuntos 
internacionales Asesoría jurídica

Oficina Recursos 
Humanos y 
Financiero

Vicerrectorias de 
Docencia, 

Investigacion y 
Extensiòn o Acciòn 

Social

Vinculación externa

Sistema de Estudios de 
Posgrado
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3. Mesa  de  trabajo  nº  3:  Acciones  gubernamentales,  institucionales  e  interinstitu-
cionales a establecer para desarrollar relaciones de intercambio colaborativo con la
emigración costarricense altamente calificada

1. Bases de datos

- Construir bases de datos para registrar información actualizada, con base en indicadores
que  permitan  conocer  las  características  de  la  emigración  costarricense  altamente
calificada: país donde se encuentra, institución o empresa para la que labora, áreas de
especialización,  proyectos  en  los  que  se  encuentra  trabajando,  disponibilidad  de
colaboración  con  colegas  y  en  proyectos  de  investigación,  cursos,  capacitaciones,
asesorías en Costa Rica. 

- Ampliar  la  base de datos de TICOTAL,  para dar visibilidad también a profesionales e
investigadoras/investigadores de todas las áreas del conocimiento.

2. Acciones gubernamentales

Considerando  el  Programa  de  Innovación  y  Capital  Humano  para  la  Competitividad,  el
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) debería:

- Crear un Consejo Consultivo Interinstitucional para fomentar la articulación de esfuerzos a
nivel nacional, de manera que se pueda potenciar el uso de los recursos del Programa de
Innovación y Capital Humano, formando profesionales y especialistas que efectivamente
respondan a las áreas temáticas establecidas como prioritarias en el Plan Nacional de
Ciencia y Tecnología 

- El  Consejo  Consultivo  Interinstitucional  debe  generar  la  discusión para  establecer  las
mejores prácticas por medio de las cuales llevar a cabo las actividades de diseminación
de la información de una forma pragmática, así como para crear la conciencia sobre la
devolución de la inversión, ofreciendo condiciones propicias para estimular el retorno al
país de las personas que se van al exterior a hacer sus estudios de posgrado y otros.

- El  MICITT debe organizar  ejercicios  de prospectiva  tecnológica (technology foresight),
para determinar qué tipo de desarrollo nacional en ciencia y tecnología se quiere y a qué
plazos, de manera que tome acciones oportunas y estratégicas para satisfacer económica
y profesionalmente a las personas que tengan la formación, habilidades y competencias
requeridas para el logro de un desarrollo competitivo, a escala nacional e internacional.

- Deben generarse procesos de refrescamiento con los diferentes sectores, que permitan
evaluar los alcances y los cambios de ruta necesarios para mantener los objetivos del
Programa.

- Que  las  autoridades  competentes  establezcan  el  componente  de  devolución  de  la
inversión como un eje transversal en la formación de la niñez y la juventud, para crear
conciencia del valor de la retribución hacia el país.

- Incorporar las Ciencias Sociales y las Humanidades dentro de las áreas estratégicas del
Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad; por ejemplo: gestión
del riesgo, estudios de impacto ambiental.
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3. Contribución de la emigración costarricense altamente calificada

- Convertirse en un vínculo entre el país anfitrión y su país de origen, en búsqueda de
alianzas  estratégicas  para  la  captación  de  donaciones,  ayudas,  etc.,  que  permitan
fortalecer las condiciones internas en el  país para estimular  el  retorno de quienes se
encuentran en el extranjero.

- Realizar la labor de mentor o consejero académico a jóvenes valores y emprendedores.

- Apoyar  acciones  académicas,  de  investigación,  de  gestión  y  asesoría  por  medio  de
estancias cortas, cursos, talleres, conferencias (presenciales y virtuales) y capacitaciones
impartidas en el país. 

- Participar en foros de expertos en aquellas áreas prioritarias establecidas por las políticas
públicas de desarrollo nacional, de manera que puedan compartir sus conocimientos y
experiencias por medio de una transferencia efectiva del conocimiento.

4. Otras recomendaciones 

- Estimular la vinculación de la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto, para el desarrollo de un portal Web como mecanismo
de encuentro virtual para establecer un vínculo con la emigración costarricense altamente
calificada. Este proyecto podría ser financiado por el OIM, como ha sido el caso del portal
Web “Colombia nos une”.

- Crear una agencia de cooperación.

- Difusión de la información: planes, proyectos, directrices ministeriales.

- Dotaciones  presupuestarias:  becas,  crear  condiciones  para  la  reinserción  de
profesionales.
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CONCLUSIONES

Para el Instituto de Investigación en Educación (INIE) y para el Programa de Investigación “Ob-
servatorio de la Educación Nacional y Regional”, la ocasión de realizar un “Taller sobre movili-
dades académicas y científicas en Costa Rica: análisis de situación y perspectivas”, ha repre-
sentado un esfuerzo gratificante y también muy provechoso.

Gratificante, por haber contribuido a posicionar este tema en la mesa del análisis y la discusión
a nivel de las universidades públicas y de instituciones como la Academia Nacional de Ciencias
(ANC),  el  Ministerio de Ciencia,  Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), el  Consejo Na-
cional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), así como de algunos colegios
profesionales que asistieron al taller. Se contó en esta oportunidad con la participación de repre-
sentantes de todas estas instituciones, que tienen a su cargo funciones y labores diversas de
dirección y gestión, docencia e investigación.

Gratificante también, por haber contado con la valiosa y gentil colaboración de la reconocida ex-
perta internacional,  Dra.  Sylvie Didou Aupetit,  investigadora del  Departamento de Investiga-
ciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) de
México,  quien  además  es  la  Coordinadora  General  del  Observatorio  sobre  Movilidades
Académicas y Científicas (OBSMAC) del Instituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO. La Dra. Didou Aupetit participó en el taller
asumiendo impartir la Conferencia Magistral de apertura, titulada: “Revinculación científica e in-
ternacional «in situ» en América Latina”. De la misma manera, la Dra. Didou Aupetit también co-
laboró con la aportación de un artículo más para incorporar a la presente memoria: “Migra-
ciones de salida y de retorno de investigadores en México:  un vector para la internacional-
ización del Sistema Nacional de Ciencia”.
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Adicionalmente, para la realización del taller también se contó con la valiosa colaboración y
apoyo de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, en la persona de su Presidente, Dr.
Gabriel  Macaya  Trejos  y  de  la  Master  Dayana  Mora  Solórzano,  Directora  Ejecutiva  de  la
Academia y Coordinadora General de la Red de Talento Costarricense en el Extranjero (Red
TICOTAL).

La propuesta temática propuesta para abordar en el análisis y la discusión en el taller, consis-
tente en tres diferentes guías temáticas, tuvo en general una acogida positiva por parte de las
personas asistentes. Se pudo comprobar que, tanto por la diversa cantidad de instituciones que
estuvieron representadas en la actividad, lo mismo que por la animada discusión que se llevó a
cabo, la temática del taller fue percibida, en efecto, como de interés y relevante para las institu-
ciones y para el país. Ello quedó demostrado por medio de la rica discusión desarrollada a lo
largo de cuatro horas de trabajo, jornada que culminó con la generación de tres importantes
productos, uno por cada mesa de trabajo.

En definitiva, los resultados obtenidos señalan la existencia de un consenso generalizado ac-
erca de la necesidad e importancia de que el tema de las movilidades académicas y científicas
sea abordada en el país desde diferentes ángulos: a) elaboración de indicadores comunes a es-
cala interinstitucional, para dar seguimiento a la emigración costarricense altamente calificada;
b) creación de bases de datos compartidas e intercambio interinstitucional de información; c)
desarrollo de investigación sobre la emigración costarricense altamente calificada, tanto en lo
que respecta a quienes se encuentran realizando estudios de posgrado en el extranjero, como
en cuanto a quienes han emigrado definitivamente del país: quiénes son, dónde están, cuáles
sus áreas de especialización, para qué tipo de instituciones laboran; d) reglamentación y nor-
mativa para la optimización del talento altamente calificado; e) identificación de las condiciones
para la  repatriación de la  emigración  altamente  calificada;  f)  creación de  incentivos  institu-
cionales para la reinserción; g) crear una Contraloría Académica para regular la repatriación; h)
vinculación con la Dirección General de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, entre otras diversas acciones.
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ANEXO 10

Artículo: “Internacionalización de la educación superior. Una exploración introductoria
acerca de su presencia en las carreras de posgrado de la Universidad de Costa Rica”.
Aprobado para publicación en la Revista Educación, Facultad de Educación, Universidad
de Costa Rica                                  

Internacionalización de la educación superior.
Una exploración introductoria acerca de su presencia en las carreras de posgrado

de la Universidad de Costa Rica

Internationalization of the higher education.
An introductory exploration about its presence in the posgraduate programs

of the University of Costa Rica

RESUMEN

Este artículo tiene por finalidad presentar los resultados de una investigación realizada en torno
a la información que ofrecen los programas y carreras de posgrado de la Universidad de Costa
Rica (UCR), respecto de la gestión y diversas acciones académicas que se llevan a cabo en
materia de internacionalización de la educación superior. La investigación se hizo mediante una
revisión de la información contenida en páginas Web e incluyó la consideración de aspectos
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tales como: a) incorporación de contenidos de internacionalización en los planes de estudio; b)
disponibilidad de páginas Web propias; c) divulgación de las líneas de investigación en las que
se trabaja en los programas y carreras; d) relaciones de cooperación con universidades, centros
e institutos de investigación, agencias de cooperación y organismos internacionales; e) dominio
de una segunda lengua como requisito de ingreso a los programas y carreras. Se concluye que,
hasta el presente, la internacionalización no parece haber sido todavía una cuestión que haya
llegado a tener mayor presencia en las actividades de gestión y de divulgación de información
que se llevan a cabo en los programas y las carreras de posgrado de la UCR.

Palabras  clave:  Internacionalización  de  la  educación  superior,  programas  y  carreras  de
posgrado, Universidad de Costa Rica, intercambio académico, movilidad académica, gestión de
la educación superior.

ABSTRACT

This article aims to present the results of an investigation about the information they provide pro-
grams and posgraduate programs at the University of Costa Rica (UCR), for various academic
and management actions that are performed on internationalization of higher education. The re-
search was done by reviewing the information on Web pages and included consideration of as-
pects such as: a) incorporation of content for internationalization of curricula; b) availability of
own Web pages; c) dissemination of the research in which you work; d) partnerships with univer-
sities, research institutes, aid agencies and international organizations; e) mastery of a second
language as a requirement for admission to programs and careers. We conclude that, to date,
internationalization does not seem to have been still an issue that has come to have a greater
presence in the activities of management and information disclosure conducting programs and
postgraduate courses of the UCR.

Keywords: Internationalization of the higher education, programs and careers of posgraduate,
University of Costa Rica, academic exchange, academic mobility,  management of the higher
education.

I. Introducción

La internacionalización es un tema que desde hace ya más de dos décadas ha tomado un lugar
de importancia en la investigación especializada, lo mismo que en los discursos institucionales
sobre la educación superior. En su abordaje y formulaciones entran en consideración los más
diversos aspectos del  quehacer académico e institucional  de la  universidad,  cuanto que se
plantean también distintas modalidades o énfasis en los que puede ponerse de manifiesto el
desarrollo de acciones de internacionalización en la universidad, según sean las especificidades
que  caracterizan  a  cada  institución  y  según  las  concretas  identidades  y  contextos
institucionales, culturales y nacionales en los que cada una de ellas está inscrita y desarrolla
sus actividades.

En la Universidad de Costa Rica (UCR), puede decirse que, hasta el presente, el tema de la
internacionalización  no  parece  haber  adquirido  todavía  mayor  interés  ni  una  expresión
significativa en las preocupaciones y las iniciativas de investigación por parte de la comunidad
universitaria,  como tampoco,  en  su  caso  específico,  para  las  instancias  de  gestión  de  los
programas y las carreras de posgrado. Esto es así, aun cuando, por otra parte, también es
posible  observar  que  de  diversa  manera  ha  habido  variadas  actividades  académicas  y  de
gestión  en  las  que  se  manifiestan  acciones  de  internacionalización,  asumidas  éstas  como
expresión natural del quehacer que le es propio a la universidad. La internacionalización es, en
efecto, un componente natural del quehacer académico y de la gestión en la universidad.
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En 2011, a escala del sistema nacional de educación superior pública, en el marco del Consejo
Nacional de Rectores (CONARE) se hizo la siguiente declaración, formulada como uno de los
objetivos  incluidos  en  el  Plan  Nacional  de  la  Educación  Superior  Universitaria  Estatal
2011/2015:

1.5.1.  Fortalecer  las  acciones  del  sistema  interuniversitario  estatal  en  materia  de
internacionalización,  entendiendo  que  ésta  es  un  factor  fundamental  para  la  calidad
académica, la promoción de la investigación y el aporte a la sociedad. (Consejo Nacional
de Rectores, 2011, s.p.).

En el anterior objetivo, tanto como en las correspondientes acciones propuestas, se encuentra
contenida la visión general que de manera conjunta expresan las universidades públicas del
país, en materia de internacionalización de la educación superior y de los derroteros por los que
en este sentido estas instituciones tendrían que orientar el desarrollo de sus actividades.

Desde una perspectiva de la educación superior entendida como bien público, según se puede
colegir del objetivo enunciado por el CONARE, la anterior visión toma en cuenta los diferentes
aspectos  del  intercambio  de  los  conocimientos,  la  cooperación  internacional,  la  movilidad
docente y estudiantil, los proyectos académicos conjuntos con universidades del exterior, los
programas  de  becas,  la  flexibilización  de  los  programas  para  la  internacionalización  del
currículum, la oferta de estudios para estudiantes extranjeros, así como la incorporación del
aprendizaje  de  un  segundo  idioma  como  parte  de  los  contenidos  del  plan  de  estudios;
preferiblemente el inglés, se dice. (Consejo Nacional de Rectores, 2011, s.p.).

Este  artículo  tiene  por  finalidad  presentar  los  resultados  de  una  indagación  exploratoria
realizada acerca de la internacionalización del posgrado en la UCR, que se llevó a cabo por
medio de una revisión pormenorizada de la información accesible y exhibida en la página Web
del Sistema de Estudios de Posgrado (SEP). La exploración emprendida se propuso como una
primera  fase  de  una  acción  de  investigación  más  amplia,  que  en  un  segundo  momento
involucrará aplicar una encuesta a las personas que tienen a su cargo la dirección de cada uno
de los diferentes programas y carreras de posgrado de la UCR. En este sentido, los resultados
que aquí se presentan deben ser entendidos en términos de una aproximación preliminar al
estudio de la cuestión.

II. Referencialidad teórica

II.1. Especificidades de contexto estructural

Con la  instauración como nueva realidad estructural  e  institucional  de la  globalización y  la
economía basada en el conocimiento (Proyecto Estrategia Siglo XXI, 2006, p. 23), el tema de la
internacionalización de la educación superior pasó a ser una cuestión presente cada vez más
en la discusión y en el  análisis en torno a las diferentes funciones,  finalidades,  actividades
académicas y tareas de gestión que se llevan a cabo en las universidades (de Wit, 2011, p. 77).

De un quehacer institucional y académico que otrora se anclaba de manera predominante en
las  territorialidades  locales  y  que  respondía  a  los  requerimientos  del  Estado/Nación,  la
difuminación  de  las  fronteras  nacionales  resultante  de  la  emergencia  de  un  mundo
interconectado planetariamente, vino a plantear nuevas condiciones, demandas y desafíos para
los sistemas de educación superior y para cada una de las universidades. Según dice Moja
(2009): “Los sistemas de educación superior, inicialmente creados para cubrir las necesidades
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de los estados nacionales, se enfrentan ahora al desafío de abordar necesidades que van más
allá de este marco.” (p. 42).

Ya en 1998, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES 98) de la UNESCO
declaraba que “la educación superior ya no se puede concebir solamente a partir de situaciones
y criterios nacionales. Ya no existe investigación o formación dignas de ese nombre en términos
puramente  locales.”  (Conferencia  Mundial  sobre  la  Educación  Superior,  1998,  p.  12).  Esta
nueva  situación  emergente,  en  la  CMES  98  quedó  conceptuada  en  términos  de
“mundialización”.

El mundo en el que nos toca vivir es ya un mundo global en el que todo está relacionado,
tanto nacional como internacionalmente; un mundo donde las dimensiones financieras,
culturales, políticas, ambientales, científicas, etc., son interdependientes, y donde ninguno
de  tales  aspectos  puede  ser  adecuadamente  comprendido  al  margen  de  los  demás.
(Torres, 2000, p. 31).

La CMES 98 hizo énfasis en el hecho de que, con la globalización y la economía basada en el
conocimiento, quedaba abierto un nuevo escenario mundial en el que los grandes problemas de
la humanidad pasaban ahora a exigir esfuerzos y acciones conjuntas a escala interinstitucional
e internacional. Se entendía, a la vez, que en su caso, la mundialización no hacía referencia
“únicamente a la economía”, sino que era también “la internacionalización de los intercambios
humanos y de la circulación de las ideas.” (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
1998, p. 12).

La globalización es un acontecimiento multidimensional:

La globalización es el flujo de tecnología, economía, conocimientos, personas, valores,
ideas... a través de las fronteras. Afecta a cada país de manera diferente en virtud de la
historia, las tradiciones, la cultura y las prioridades de cada nación. (Knight, citada por
Guido y Guzmán, 2012, p. 4).

No obstante, al unísono que se intensifican los intercambios humanos y la circulación de las
ideas, también acontece que la globalización y la economía basada en el conocimiento allegan
una profundización de las desigualdades entre las naciones, lo mismo que al interior de las
propias  sociedades  en  los  diferentes  países.  “Los  procesos  globalizadores  incluyen  una
segregación, separación y marginación social progresiva.” (Bauman, 2001, p. 9).

En  el  contexto  de  la  globalización  acontecen  profundas  transformaciones  en  el  sistema
económico  mundial  y  en  las  economías  locales  nacionales,  que  tienden  a  profundizar  las
desigualdades  en  los  intercambios  económicos  internacionales  y  también  al  interior  de  la
estructura de las relaciones de clase social a escala nacional de cada país.

La exclusión de los países menos desarrollados, en todas las regiones del mundo, es
prácticamente absoluta. La exclusión de los países y las personas pobres se extiende
más allá del comercio, la inversión y las finanzas, en la medida en que su acceso a la
globalización está muy limitado en términos de comunicación y tecnología. (Nayyar, 2009,
p. 27).

En  un  contexto  tal,  a  escala  del  papel  que  las  instituciones  de  educación  superior  están
llamadas  a  asumir  y  desempeñar,  la  CMES  98  propuso  promover,  ampliar  y  fortalecer  la
cooperación internacional,  el  intercambio de los conocimientos y el  aprovechamiento de las
oportunidades que las nuevas tecnologías pueden favorecer para incidir en las disparidades
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existentes y para diseñar estrategias que permitan atenderlas y que conduzcan a reducirlas.
(Conferencia  Mundial  sobre  la  Educación Superior,  1998,  p.  20).  Las acciones y  esfuerzos
debían dirigirse, entre otras cosas, a buscar la reducción de las desigualdades que afectan de
manera especial a los países en desarrollo, a las naciones más pobres y que repercuten en
sociedades cada vez más desiguales y fragmentadas.

En consecuencia,  la  CMES 98 planteó la  necesidad de un concepto amplio y  complejo de
cooperación  internacional,  que  incluyera  no  solo  las  relaciones  entre  las  instituciones  de
educación  superior,  sino  que  además  procurara  ser  adoptado  también  por  las  diferentes
agencias y organismos internacionales y multilaterales de cooperación para el desarrollo y, de
manera especial,  por aquellas instituciones que se encuentran enfocadas en la cooperación
para la educación.

Con todo, en el momento mismo que la CMES 98 formulaba las indicadas propuestas, por otra
parte,  conforme se intensificaron los  procesos estructurales  de  la  globalización económica,
también emergieron nuevas tendencias que plantearon la cuestión de la educación superior en
términos  de  mercado  y  de  comercialización  transfronteriza  de  los  servicios  educativos:
“enseñanza  sin  fronteras”,  “a  través  de  las  fronteras”,  “enseñanza  global”,  “comercio
internacional  en  los  servicios  de  enseñanza”  (de  Wit,  2011,  p.  79;  Dias,  2008,  p.  318);
instalación en los países de filiales de universidades extranjeras, oferta de titulaciones en línea,
universidades corporativas…

Del mismo modo que la globalización ha tendido a hacer que se concentren la riqueza, el
saber  y  el  poder  en  manos  de  quienes  ya  los  poseían,  la  movilidad  académica
internacional ha favorecido a sistemas e instituciones educativos ya desarrollados. Hay
claras  muestras  de  desigualdad en el  mundo en expansión de la  educación superior
internacional. (Altbach y Knight, 2006, p. 15).

Las anteriores constituyen dinámicas en las que toma centralidad la competitividad comercial
por  la  captación  de  estudiantes  y  docentes  y  que  son  desarrolladas  por  “proveedores
internacionales de enseñanza superior con fines de lucro…” (de Wit, 2011, p. 81). Esta situación
se  encuentra,  a  su  vez,  estrechamente  asociada  con  las  directrices  expresadas  por  la
Organización Mundial del Comercio (OMC), que propugnan por instituir la transformación de la
educación superior  -y  la  educación  en  general-  de  un  bien concebido como de  naturaleza
pública a un bien más de mercado. Todo ello ha venido a repercutir de una u otra manera y en
diversos  grados  en  las  instituciones  de  educación  superior,  sea  cual  sea  su  condición
institucional (pública, privada) y su naturaleza académica.

A criterio  de  Dias  Sobrinho  (2008),  las  fuerzas  del  mercado  globalizado  demandan  a  las
universidades:

[…]  reformas,  transformaciones,  alteraciones,  adecuaciones y cambios  de paradigmas
coherentes con el modelo empresarial modernizante, para que así la educación superior
efectivamente  cumpla  sus  nuevos papeles  frente  a las  exigencias  de la  globalización
económica y de la llamada “sociedad del conocimiento y de la información”. (p. 97).

A tal efecto, cabe destacar que la CMES 98 planteó la necesidad de fortalecer la cooperación
internacional, desde una perspectiva de internacionalización colaborativa y solidaria, “necesaria
no solamente para fortalecer  la calidad,  la pertinencia y la eficacia interna de la  educación
superior, sino también para tender puentes entre los asociados locales y nacionales y entre las
naciones.” (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998, p. 16).
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El principio de solidaridad y de una auténtica asociación entre los establecimientos de
enseñanza  superior  de  todo  el  mundo  es  fundamental  para  que  la  educación  y  la
formación en todos los ámbitos ayuden a entender mejor los problemas mundiales […]
(Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998, p. 29).

En la óptica de la Conferencia, la cooperación internacional, asimismo, no quedaba referida
únicamente a las relaciones internacionales de cooperación horizontal, recíproca y solidaria que
se  pudieran  establecer  entre  las  instituciones  de  educación  superior  de  distintos  países  y
regiones del mundo. Además de esta dimensión fundamental, se promovía también que dicha
cooperación se situara en el plano de una articulación internacional que asegurara e hiciera
valer  la visión de una educación superior  al  servicio de la  búsqueda y el  logro de mejores
condiciones de vida para las sociedades nacionales de las diferentes naciones, lo mismo que a
escala  planetaria.  De  esta  manera,  la  CMES  98  propuso  que  la  educación  superior
“comprendiera entre sus misiones principales la cooperación internacional y la necesidad de
promover la pluralidad de las culturas, una conciencia mundial de los problemas y un desarrollo
durable en todo el mundo.” (Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, 1998, p. 16).

Esta  misma  visión  y  heurística  de  la  cooperación  internacional  y  de  las  relaciones
interinstitucionales a escala internacional de la educación superior, también quedó una década
después ratificada en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 2009
(CMES 2009):

Las iniciativas  conjuntas  de  investigación y  los  intercambios  de alumnos y  personal
docente  promueven  la  cooperación  internacional.  Los  estímulos  para  lograr  una
movilidad académica más amplia y equilibrada deberían incorporarse a los mecanismos
que  garantizan  una  auténtica  colaboración  multilateral  y  multicultural.  (Conferencia
Mundial sobre la Educación Superior, 2009, p. 5).

Un año antes de la CMES 2009, en 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior en
América Latina y el Caribe (CRES 2008), por su parte, ya enunciaba lo siguiente:

Propugnar la integración regional latinoamericana y caribeña y la internacionalización de
la educación superior en la región mediante, entre otras iniciativas, la construcción del
ENLACES -Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior- y
la cooperación sur-sur y norte-sur sur. (González, 2010, p. 35).

II.2. Internacionalización

En el contexto de la globalización y de la economía basada en el conocimiento, durante las
últimas  dos  décadas,  la  internacionalización  de  la  educación  superior  se  ha  ampliado  en
“volumen, alcance y complejidad.” (Altbach y Knight, 2006, p. 14). Además de los programas
tradicionales  de  estudios  en  el  extranjero,  han  aparecido  ahora  otras  expresiones  de
internacionalización:

[…]  instalación  de  campus satélite  en otros  países,  las  franquicias  de programas  o
grados académicos extranjeros, la creación de instituciones independientes basadas en
modelos académicos extranjeros en países específicos y otros modelos. Otros enfoques
ponen el énfasis en un mejoramiento de la visión internacionalista y de las capacidades
de los estudiantes en el  campus,  apoyando los programas de lenguas extranjeras y
abriendo espacios para el diálogo transcultural. (Altbach y Knight, 2006, p. 14).

Como factores de la internacionalización de la educación superior, la literatura especializada
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destaca los siguientes:

La tecnología de la información, la economía del conocimiento, la movilidad cada vez
mayor  de  los  estudiantes,  profesores,  programas  y  proveedores  y  la  integración
creciente de la economía mundial son factores que estimulan esta internacionalización.
Sin duda, la tendencia a la internacionalización seguirá siendo una fuerza central en la
educación superior para el futuro inmediato. (Altbach y Knight, 2006, p. 36).

“La  internacionalización  de  la  educación  superior  es  una  de  las  maneras  en  que  un  país
responde a las repercusiones de la globalización, no obstante que respeta la idiosincrasia de la
nación.” (Knight, s.f., s. núm. p.). Sin embargo, durante los últimos años, la internacionalización
también se ha desarrollado de manera tendencial inscrita en una perspectiva de mercado y de
competitividad  comercial,  que  pone  en  riesgo  la  posibilidad  de  mantener  las  propias
idiosincrasias e identidades nacionales e institucionales; “las funciones de la universidad están
cada vez más condicionadas a las fuerzas del mercado.” (Altbach, 2009, p. 34). “En el mundo
de la educación superior,  los mercados y la globalización están empezando a influir  en las
universidades y a modelar la educación no sólo en términos de lo que se enseña, sino también
en términos de lo que se investiga.” (Nayyar, 2009, p. 29).

De esa manera, las dinámicas de mercado y de comercialización han abierto las condiciones y
los espacios para que, similar a como acontece con las economías, se diluyan las fronteras
nacionales  y  que  la  disposición  y  la  oferta  de  los  servicios  de  la  educación  superior  se
transnacionalice y se convierta en una actividad económica más de carácter privado y lucrativo.

La competencia creciente en la enseñanza superior y la comercialización y el suministro
transfronterizo de enseñanza superior han desafiado el valor tradicionalmente atribuido a
la cooperación, como los intercambios y las asociaciones. (De Wit, 2011, p. 78).

En tal sentido, las lógicas y dinámicas de la globalización económica penetran también en las
configuraciones de política institucional y de actuación programática de la educación superior,
orillando a estas instituciones a incorporar las pautas de la competitividad mercantil.

Una de las tendencias que ha tomado auge en el marco de la internacionalización basada en la
competitividad de mercado y en la transnacionalización mercantil de los servicios de educación
superior,  lo  es  la  del  posicionamiento  publicitario  de  las  universidades  por  la  vía  de  las
estrategias de la mercadotecnia, una de ellas la del emergente paradigma de los “rankings”
mundiales de universidades.

Debe reconocerse que, en la actual era de la globalización y de la interconexión planetaria, la
divulgación de la labor académica que se realiza en la universidad pasa a tener una importancia
especial, sobre todo a propósito de establecer relaciones de intercambio y colaboración con
universidades localizadas en diferentes países y regiones del mundo. Sin embargo, una cosa es
la divulgación de información que se hace con tales finalidades y otra bien distinta lo es la que
se encuentra implicada en las estrategias de la mercadotecnia.

Si bien es cierto que en la actualidad aparecen diversas propuestas acerca de cómo dar mayor
visibilidad y proyección internacional al quehacer académico de las universidades, también es
necesario tener en cuenta que las iniciativas y acciones que se desarrollen en tal sentido, no
debieran comprometer la naturaleza académica del quehacer universitario ni, todavía menos,
abrir la posibilidad de que se distorsione el principio de la autonomía universitaria, al facilitar
condiciones  desde  la  universidad  para  que  la  propia  política  académica  y  de  gestión
institucional pase a ser determinada por la  adopción e instauración de directrices externas,
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surgidas en otras regiones del mundo y en el contexto de tendencias que difieren y riñen con
los principios fundamentales de la universidad pública en un país como Costa Rica.

La mercadotecnia  incorporada a la  gestión  en la  universidad está  asociada con campañas
publicitarias a escala de la competitividad comercial, para granjearse un nombre y prestigio que
favorezcan la obtención de ingresos por la vía del incremento de la matrícula. (Altbach y Night,
2006, p. 33). En el fondo, tácitamente esto es lo que anima y motiva la aparición de ciertas
iniciativas  institucionales,  tales  como  la  de  otorgar  premios  a  la  comunidad  universitaria
emprendedora, o bien, incluso, aquellas que declaran moratorias para la creación de nuevas
revistas  en  la  universidad,  argumentándose  para  ello  la  necesidad de fortalecer  primero la
calidad y la competitividad internacional de las ya existentes.

En  una  acepción  genuinamente  universitaria,  la  divulgación  no  debiera  despojarse  de  su
naturaleza académica, ni reducirse a una cuestión de aplicar determinados indicadores de la
gerencia  comercial  de  la  comunicación  y  la  información.  La  organización  administrativa  y
técnica de la divulgación es tan solo un aspecto de lo que esa labor implica, que debe estar
asociado y coordinado con una visión política y pedagógica precisa y clara sobre el significado
que el quehacer académico de la educación superior tiene para los procesos del desarrollo
nacional,  basados en los principios de la democracia,  la equidad, la justicia y la solidaridad
social, la inclusión y la mejora de las condiciones de vida en general para toda la sociedad en
su conjunto.

En tal  sentido, a diferencia de las tendencias de mercado y de competitividad comercial,  la
perspectiva de la internacionalización de la educación superior puede ser concebida y asumida
como  una  opción  por  medio  de  la  cual  las  universidades “pueden  ayudar  a  resistir  a  la
globalización corporativa global ofreciendo un tipo alternativo de cultura que sea más afín a la
cultura  pública  global.”  (Delanty,  2009,  p.  60). En  la  actualidad,  es  necesario  que  las
instituciones universitarias “aborden cuestiones globales y se centren en una agenda basada en
el desarrollo humano y social.” (Moja, 2009, p. 42).

Para colaborar con la construcción de un mundo mejor, la educación internacional tendría
que  estar  presente  en  todas  las  actividades  de  formación  y  de  investigación  de  la
educación superior: intercambios de profesores, investigadores y estudiantes, programas
compartidos de investigación y de formación, intercambio de información, publicaciones
conjuntas, etc. (Dias, 2008, p. 359).

La investigación conjunta es necesaria para consolidar  un marco conceptual,  explorar
nuevos  métodos  analíticos  y  sondear  nuevas  formas  de  conocimiento,  pensamiento,
actuación, así como adaptación de los propios valores. Asimismo, sería muy conveniente
la búsqueda de herramientas para la comprensión de la multiculturalidad y de los valores
comunes,  muy  numerosos,  que  permitan  obtener  beneficios  de  una  diversidad
enriquecedora, así como promover la convivencia y la paz. (Bennani, 2009, p. 59).

Las acciones de internacionalización en la universidad pueden orientarse en distintos sentidos:
allegar perspectivas de interés para el  desarrollo de la reforma curricular  y la  mejora de la
pertinencia  de  las  carreras;  actualización  de  los  planes  de  estudio;  diversificación  de  los
intercambios académicos en docencia e investigación; acceso a los conocimientos y a las redes
universitarias, regionales y extra regionales; impulsar experiencias de formación compartidas
que favorezcan la movilidad y la pedagogía de la interculturalidad; la mejora de las propias
condiciones  de  excelencia  académica  en  comparación  con  programas  similares  que  se
imparten en universidades de otros países y regiones del mundo. (Knight, 2011, p. 146).
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La  internacionalización,  en consecuencia,  viene a ser  una opción que puede permitir  a  las
universidades organizar mejor sus relaciones interinstitucionales internacionales, tanto a escala
de  programas  (servicios  educativos,  de  investigación  y  universitarios)  como  de  estrategias
organizacionales (los sistemas operativos y de gestión).

«En términos tanto de práctica como de percepciones, la internacionalización está más
cerca de la bien establecida tradición de la cooperación y la movilidad internacional y de
los valores centrales de la calidad y la excelencia, mientras que la globalización hace más
referencia  a la  competencia,  y  conduce al  concepto de enseñanza superior  como un
producto  comerciable  y  desafía  el  concepto  de  enseñanza  superior  como  un  bien
público.» (van Vught et al, 2002; citado por De Wit, 2011, p. 80).

Una perspectiva común y tradicional de la internacionalización de la educación superior sitúa a
ésta  en  los  planes de estudio  y  en la  movilidad académica  y  de estudiantes  para  realizar
estudios en el  exterior.  (De Wit,  2011,  p.  79).  Colocada en la  actualidad,  dicha orientación
indicaría que de lo que se trata es de realizar adecuaciones en los planes de estudio que lleven
a incorporar contenidos tales como el de la interculturalidad y, también, del aprendizaje de un
segundo idioma. Se encuentra contenida en esta indicación la preocupación por facilitar una
formación que contribuya a desarrollar la conciencia de las actuales condiciones de la vida
humana  en  un  mundo  interconectado  a  escala  planetaria,  para  las  cuales  las  nuevas
generaciones deben estar preparadas para interactuar y desenvolverse en ellas de la manera
más apropiada posible. Knight (2005) indica que a esa orientación de la internacionalización se
la denomina como “internacionalización en casa”. (p. 10).

Internacionalización  en  casa  trata  de  establecer  un  vínculo  más  estrecho  entre  los
conceptos de internacional e intercultural en el campo de la educación; representa una
etapa  importante  en  el  desarrollo  de  la  dimensión  internacional  e  intercultural  en  la
educación. (p. 10).

La “internacionalización en casa” se propone como una alternativa que puede ser de interés de
manera especial  para  aquellos  países  donde  los  costos  de  traslado  de  sus  estudiantes  al
extranjero pueden constituirse en una limitación importante para el desarrollo de la movilidad
estudiantil.

El  foco  principal  de  las  IES  es  la  preparación  de  los  estudiantes  para  un  mundo
globalizado.  Al  mismo  tiempo,  se  ha  evidenciado  que  este  objetivo  no  se  alcanzará
mediante la movilidad hacia fuera tradicional, que continuará siendo una herramienta para
una pequeña minoría de estudiantes.  Sólo  el  plan de estudios  puede proporcionar  al
graduado las competencias interculturales e internacionales necesarias. Por lo tanto, hay
que clarificar cuál es el papel del plan de estudios como herramienta para conseguirlo.
(Beelen, 2011, p. 98).

En la UCR, la tendencia pareciera orientarse por la incorporación de un segundo idioma en las
carreras y por la flexibilización de los planes de estudio, con el desarrollo de “cursos, proyectos
compartidos  y  conferencias  en  línea,  todo  en  inglés”.  (Ocampo,  2014,  s.  núm.  p.).  Esta
orientación es la que ha empezado a promover la Red Institucional de Formación y Evaluación
Docente (RIFED) y que incluye la participación y el intercambio docente con universidades del
extranjero para  impartir  cursos  y  dar  videoconferencias.  Se indica  que la  incorporación del
inglés como segundo idioma se debe a la proximidad geográfica que tiene Costa Rica con
Estados Unidos. 

II.3. Internacionalización del posgrado
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Las acciones de internacionalización requieren hoy ser organizadas en políticas institucionales
integradas. La iniciativa individual siempre resulta de gran valor, pero no puede dejarse a su
propia suerte, sin que reciba o no se le proporcione el apoyo institucional adecuado. Es muy
importante, por consiguiente, que exista definida en la universidad una política institucional de
internacionalización, cuya formulación y establecimiento sea, además, producto de un amplio y
diverso proceso de consulta con las diferentes unidades académicas y los diferentes sectores
que conforman la comunidad universitaria.

Knight  (2005)  identifica  cuatro  posibles  modalidades  distintas  de  internacionalización  de  la
educación  superior:  a)  movilidad  académica  de  estudiantes  y  docentes;  “vinculaciones
internacionales, asociaciones o nuevos programas académicos internacionales e iniciativas de
investigación”; b) “educación en otros países por medio de nuevos tipos de planes, seccionales
de ciudades universitarias  o exenciones y el  empleo de diversas técnicas  cara  a cara y  a
distancia”;  c)  “inclusión de una dimensión internacional,  intercultural  o  global  en el  plan de
estudios y el proceso de enseñanza/aprendizaje”; d) “proyectos de desarrollo y mayor énfasis
en el comercio.” (p. 2).

En la UCR, la experiencia institucional de internacionalización del posgrado puede decirse que
dio inicio desde un momento en que todavía estaba bastante distante en el tiempo la aparición
de  la  imagen  de  la  internacionalización  de  la  educación  superior,  según  la  configuración
conceptual y acepciones que pasó a adquirir a partir de la década de 1990 (Beleen, 2011, p.
87).  Dicha  experiencia  está  asociada  especialmente  con  la  creación  a  escala  regional
centroamericana,  a  inicios  de  la  década  de  1960,  del  Sistema  de  Carreras  y  Posgrado
Regionales (SICAR) del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA).

En  la  actualidad,  las  acciones  de  internacionalización  pueden  posibilitar  a  las  carreras  de
posgrado  disponer  de  espacios  para  desarrollar  iniciativas  de  intercambio  en  materia  de
investigación;  experiencias  y  nuevos  enfoques  curriculares;  pertinencia  y  relevancia  de  los
estudios de posgrado para un desarrollo nacional equitativo, con justicia social, democrático,
solidario,  incluyente  e  integral;  contribución  de  las  personas  tituladas  de  posgrado  en  los
ámbitos  institucionales,  económicos,  productivos,  científicos  y  de intervención  en  diferentes
campos de actividad; movilidad estudiantil y académica; capacitación para el fortalecimiento de
la enseñanza y de los perfiles en general de la planta académica.

III. Qué se hizo en esta indagación exploratoria

El  presente  artículo  es  resultado  de  una  exploración  preliminar  realizada  en  torno  a  la
internacionalización del posgrado en la Universidad de Costa Rica (UCR). En primera instancia,
se  hizo  una  búsqueda  y  revisión  de  artículos  especializados  sobre  el  tema  de  la
internacionalización de la educación superior, publicados en revistas y libros. 

La pregunta central que guio la exploración cuyos resultados se presentan aquí fue: ¿Cuál es la
incorporación que se ha hecho de contenidos de internacionalización en los planes de estudio
de las carreras de posgrado de la UCR, así como en la información que sobre sí mismas esas
carreras ofrecen por medio de páginas Web?

Para llevar a cabo la indagación exploratoria preliminar, lo que se hizo fue básicamente realizar
un análisis  pormenorizado de la  información que aparece registrada en la  página Web del
Sistema de Estudios de Posgrado (SEP) de la UCR, relacionada con los diferentes programas y
carreras de posgrado de esta universidad.
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La  exploración  realizada  tuvo  por  finalidad  identificar  en  qué  medida  existe  información
relacionada con al menos algunos de los diferentes aspectos que conciernen a las acciones de
internacionalización de la educación superior, llevadas a cabo por los programas y las carreras
de posgrado de la UCR.

Los indicadores de internacionalización utilizados para orientar y realizar esta investigación son
los siguientes: a) incorporación de contenidos de internacionalización en los planes de estudio;
b) un segundo idioma como requisito de ingreso; c) relaciones y convenios con universidades
del extranjero y la localización geográfica de éstas; d) participación en redes internacionales de
docencia e investigación; e) gestión para atraer a estudiantes del extranjero a realizar estudios
en las carreras de posgrado, f) líneas básicas de investigación.

IV. Resultados

IV.1. Población estudiantil de pregrado, grado y posgrado en la UCR

Pregrado y grado

Al año 2012, la población estudiantil total de la UCR en las carreras de pregrado y grado era de
37.349 estudiantes (Oficina de Planificación Universitaria,  2012,  s.  núm. p.).  En su lugar,  la
matrícula total en las carreras de posgrado era de 3.601 estudiantes. Esta cifra representa una
proporción comparativa de 9,64% con respecto a las carreras de pregrado y grado.

En general, para el conjunto de las 5 universidades estatales del país, la información que para
el año 2012 proporciona el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), registra una cantidad
total  de  93,387 estudiantes,  distribuida proporcionalmente de la  siguiente manera:  a)  UCR:
40,66%; b) Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR): 9,40%; c) Universidad Nacional (UNA):
17,62%; d) Universidad Estatal a Distancia (UNED): 23,49%; e) Universidad Técnica Nacional
(UTN): 8,80%. Se presenta en la figura a continuación, la distribución porcentual del total de la
matrícula en las universidades estatales de Costa Rica, para el año 2012.

Figura Nº 1
CONARE: Distribución del total de la matrícula en las universidades estatales, año 201236
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Por su parte, para el mismo año 2012, según informa el Programa Estado de la Nación (2013),
la matrícula total registrada  para todo el sistema universitario nacional  se cifraba en 195.364
estudiantes: “51,8% en el sector privado y un 47,6% en universidades estatales.” (p. 197). Esto
significa que, para el caso específico de la UCR, esta universidad participa en una relación
proporcional de 19,1% en la matrícula total del sistema universitario nacional, conformado por 5
universidades públicas y 52 entidades de educación superior privadas (p. 202).

IV.2. Carreras de pregrado, grado y posgrado

36 Fuente: Consejo Nacional de Rectores de Costa Rica (CONARE): http://www.conare.ac.cr/index.php/servicios/informacion-
estadistica.html.
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Pregrado y grado

De conformidad con la información que proporciona la Oficina de Planificación Universitaria
(OPLAU), en 2012 la UCR contaba con una oferta académica de pregrado y grado constituida
por una cantidad total de 244 opciones, distribuidas de la siguiente manera: a) Diplomado: 24;
b) Bachillerato: 135; c) Licenciatura: 85. La figura siguiente muestra la distribución proporcional
de las carreras de pregrado  y grado en la UCR para el año 2012.

Figura Nº 2
OPLAU 2012: Distribución proporcional de carreras de pregrado y grado en la UCR37
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Las carreras de posgrado en la UCR están organizadas en el Sistema de Estudios de Posgrado
(SEP).  Este  sistema  inició  sus  actividades  en  1975,  con  4  programas  en  Microbiología,
Filosofía, Ciencias Agrícolas, Química. El SEP es una instancia integrada a la Vicerrectoría de
Investigación y se creó desde la perspectiva de constituirse como: 

[…] una red de redes que permita la interrelación ágil y efectiva entre los posgrados, con
el grado (Escuelas y Facultades),  la investigación (Centros e Institutos) e instituciones
nacionales  o  extranjeras,  como  espacios  de  colaboración  y  posibilidad  de  respuesta
efectiva a las necesidades y demandas sociales. (Pérez, s.f.).

En la UCR, a partir de entonces, el posgrado se organizó en una conformación por programas.
Al año 2014, en el SEP existen 67 programas inscritos, distribuidos de la siguiente manera por
áreas académicas: a) Artes y Letras: 8 (10,44%); b) Ciencias Agroalimentarias: 4 (5,97%); c)
Ciencias Básicas: 9 (11,94%); d) Ciencias Sociales: 24 (34,32%);.e) Ingenierías: 8 (10,44%); g)
Programas  Interinstitucionales:  1  (1,49%);  h)  Salud:  13  (16,41%).  De  los  67  programas,  6
poseen un carácter interdisciplinario y se sitúan en las siguientes áreas:  Artes y Letras (1),
Ciencias Básicas (1), Ciencias Sociales (1), Ingeniería y Arquitectura (1), Salud (2). La figura
siguiente ofrece la distribución porcentual de los programas de posgrado de la UCR por áreas
académicas.

Figura Nº 3
SEP: Distribución de programas de posgrado por áreas académicas38
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37 Fuente: Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU), Universidad de Costa Rica. 
http://oplau.ucr.ac.cr/phocadownload/panorama/panorama2012/docencia_2012.pdf.
38 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica: http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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Según se puede observar, el área de Ciencias Sociales es la que concentra la mayor cantidad
de programas de posgrado, seguida por las de Ciencias Básicas, Salud y Artes y Letras. En la
siguiente  figura  se  presenta  la  distribución  de  los  programas  de  posgrado,  por  grados  de
titulación.

Figura Nº 4
SEP: Distribución de programas de posgrado por grados de titulación39
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Los programas de posgrado están a su vez constituidos por una o varias carreras, cada una de
ellas con su respectivo plan de estudios.  En la actualidad,  la  cantidad total  de carreras de
posgrado registradas en el SEP es de 220 y su distribución por áreas académicas es como se
presenta en la siguiente figura.

Figura Nº 5
SEP: Distribución de carreras de posgrado por áreas académicas40
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Tal como puede observarse al hacer una comparación proporcional entre las gráficas nº 3 y nº
5,  en  la  distribución  por  programas  y  la  distribución  por  carreras  se  presentan  algunas
pequeñas diferencias por áreas académicas. Así,  en la distribución por carreras disminuyen
levemente su participación las áreas de Artes y Letras (-1,3%), Ciencias Agroalimentarias (-
2,2%),  Ciencias  Básicas  (-3,3%) y Ciencias  Sociales (-3,1%),  mientras  que incrementan su
participación las áreas de Ingeniería y Arquitectura (+4,4%) y de Salud (+5,1%).

Es pertinente mencionar, asimismo, que al hacer una comparación de la información disponible
en la página Web del SEP, ésta difiere en relación con la que por su parte presenta la Oficina de
Planificación Universitaria (OPLAU) de la UCR. Según el registro que ofrece la OPLAU en el
documento  Panorama cuantitativo  universitario  2012,  en  la  UCR existirían  243  carreras  de
posgrado; es decir, 23 más de las que actualmente aparecen registradas en la página Web del
SEP.

Otro dato que resulta finalmente de interés mencionar aquí, lo es el de la comparación de la
cantidad  de  carreras  de  posgrado  de  la  UCR,  en  relación  con  las  otras  3  universidades
estatales del país que también cuentan con una oferta de titulación de posgrado: ITCR, UNA y
UNED.  Según  la  información  que  aparece  en  las  correspondientes  páginas  Web  de  esas
instituciones, el ITCR cuenta con 14 carreras de posgrado, la UNA tiene 51 y la UNED 26. La
distribución  porcentual  de  las  carreras  de  posgrado  de  estas  instituciones  presenta  en  la

39 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
40 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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siguiente figura.

Figura Nº 6
Distribución de carreras de posgrado por universidades estatales41
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IV.3. Distribución de las categorías de titulación de posgrado por áreas académicas

Los diferentes grados de titulación de posgrado existentes en la  UCR (doctorado,  maestría
académica, maestría profesional y especialidad),  se distribuyen por áreas académicas de la
siguiente manera:

Doctorado:  a)  Artes  y  Letras:  1;  b)  Ciencias  Agroalimentarias:  1;  c)  Ciencias  Básicas:  1
(programa interdisciplinario; d) Ciencias Sociales: 6 (incluye un programa interdisciplinario); e)
Ingenierías: 1. El área de Salud no registra con una titulación de doctorado.

Maestría académica: En total, existen en la UCR 84 titulaciones de posgrado en la categoría
de “maestría académica”, distribuidas por áreas académicas de la siguiente manera: a) Artes y
Letras: 14 (16,66%); b) Ciencias Agroalimentarias: 5 (5,95%); c) Ciencias Básicas: 15 (17,85%);
d) Ciencias Sociales: 18 (21,42%); e) Ingeniería: 9 (10,71%); f) Programas Interdisciplinarios: 4
(4,76%); g) Programas Interinstitucionales: 1 (1,19%); h) Salud: 18 (21,42%). Según se puede
apreciar, las áreas académicas que registran una mayor proporción de maestrías académicas
son: a) Ciencias Sociales, b) Salud y c) Ciencias Básicas.

Maestría profesional: Las titulaciones de posgrado en la categoría de “maestría profesional”
suman en total 95 (11 más que las de “maestría académica”), distribuidas por áreas académicas
como sigue: a) Artes y Letras: 6 (6,31%); b) Ciencias Agroalimentarias: 2 (2,10%); c) Ciencias
Básicas: 4 (4,21%); d) Ciencias Sociales: 41 (43,15%); e) Ingenierías: 19 (20%); f) Programas
Interdisciplinarios:  6  (6,31%);  g)  Programas  Interinstitucionales:  1  (1,05%);  h)  Salud:  16
(16,84%).  Tal  como  se  puede  ver,  destaca  de  manera  muy significativa  la  proporción  que
presenta en este caso el área de Ciencias Sociales, seguida a distancia considerable por las de
Ingenierías y Salud.

Especialidad:  En  esta  categoría  registran  17  titulaciones  en  total,  distribuidas  por  áreas
académicas de la siguiente manera: a) Ciencias Básicas: 1 (5,88%); b) Ciencias Sociales: 3
(17,64%); c) Salud: 13 (76,47%). Únicamente estas tres áreas académicas registran titulaciones
en la categoría de “especialidad”, siendo la de Salud la que concentra de manera superlativa la
mayor proporción de ellas. En la siguiente figura se presenta la distribución por categorías de
titulación de posgrado de la UCR por áreas académicas. 

Figura Nº 7

41 Fuente: Páginas Web del ITCR (http://www.tec.ac.cr/posgrados/Paginas/default.aspx), UNA 
(http://www.una.ac.cr/index.php/m-posgrados/posgrados-por-nivel-academico) y UNED 
(http://www.uned.ac.cr/index.php/carreras-uned).

http://www.una.ac.cr/index.php/m-posgrados/posgrados-por-nivel-academico
http://www.tec.ac.cr/posgrados/Paginas/default.aspx
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SEP: Distribución de categorías de titulación por áreas académicas42
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IV.4. Contenidos de internacionalización en los planes de estudios

Tal como se ya se mencionó en la sección de referencialidad teórica, uno de los aspectos que
se toman en cuenta a la hora de realizar análisis sobre la internacionalización de la educación
superior, lo es el de la incorporación de contenidos de internacionalización en los planes de
estudio. En el presente caso, de las 220 carreras de posgrado que aparecen registradas en la
página Web del SEP, únicamente 6 de ellas presentan algún contenido de internacionalización
en los planes de estudios.

Al  respecto,  quizá  cabría  presuponer  como  probable,  que  por  tratarse  los  programas  de
posgrado de una formación especializada y ya no tanto de desarrollo de bases disciplinares
como  es  usual  en  las  carreras  de  grado,  no  se  perciba  como  de  importancia  incorporar
contenidos de internacionalización en los planes de estudios. Aun así, también sería pertinente
decir que, en caso de que existiera esa presuposición, ella no dejaría de representar en este
momento una cuestión a la que seguramente sería importante prestarle una mayor atención.

IV.5. Divulgación de información

Páginas Web

En la actualidad, uno de los aspectos básicos con que deben contar las unidades académicas y
las diferentes carreras que se imparten en la universidad, es la disposición de páginas Web que
permitan divulgar información acerca de diversos aspectos: planes de estudio, proyectos de
investigación  y  de  extensión  o  acción  social,  planta  docente,  estudiantes,  relaciones
internacionales (interuniversitarias e interinstitucionales),  cooperación internacional,  movilidad
académica  y  estudiantil,  proyectos  docentes  y  de  investigación  conjuntos  a  escala
interuniversitaria e internacional, publicaciones.

En tal sentido, es de interés mencionar que de las 220 carreras de posgrado con información
registrada en la página Web del SEP, únicamente 28 de ellas (12,72%) informan disponer de
una  página  Web propia,  o  bien  ubicada  en  la  unidad  académica  (escuela)  a  la  que  esas
carreras pertenecen. Las restantes 192 carreras (87,28%), toda la información que se ofrece de
ellas es exclusivamente por medio de la página Web del SEP. Es decir, que la divulgación de la
información relativa a cada una de esas 192 carreras ha sido asumida por el Decanato del SEP,
lo cual significa, por lo tanto, que no ha sido todavía en la actividad de gestión de las propias
carreras donde se haya generado el interés y se haya valorado la importancia de contar con un
medio para la divulgación vía página Web de la información que podría ser relevante dar a
conocer.

Un aspecto que también interesa mencionar aquí, en el caso de las carreras que sí indican

42 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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disponer de una página Web propia, es que la organización de la información y los ítems de
divulgación que en ellas se presenta, no obstante, son incluso aún más discretos o limitados
que los que se presentan en el diseño único utilizado por el SEP para divulgar la información de
las carreras que no cuentan con su propia página Web.

Información sobre el plan de estudios

Asimismo, resulta también importante mencionar, que de las 220 carreras, 23 de ellas (10,45%)
no presentan plan de estudios en la información que aparece registrada vía página Web. Esta
es una situación que puede ser claramente calificada como bastante deficitaria, desde el punto
de vista de la gestión de la información académica y de la divulgación que debe hacerse de ella
en la universidad.

Líneas de investigación

En la gráfica siguiente se presenta por áreas académicas la cantidad de programas que en la
información  disponible  en  página  Web,  mencionan  las  líneas  de  investigación  en  las  que
trabajan y que tienen establecidas como las de su interés principal. Al respecto, se hace una
comparación entre la cantidad total de carreras de cada área académica y la cantidad de ellas
que mencionan las temáticas de investigación.  En la  figura siguiente se muestra por áreas
académicas, la cantidad de carreras de posgrado que mencionan las líneas de investigación
que desarrollan.

Figura Nº 8
SEP: Cantidad de carreras de posgrado que mencionan las líneas de investigación que

desarrollan,
por áreas académicas43
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Según lo anterior, del total de las 220 carreras de posgrado registradas en la página Web del
SEP, únicamente el 8,18% de ellas dan información acerca de las líneas de investigación que
desarrollan. Ésta pareciera ser una situación a la que habría que prestar atención y dedicación
de análisis, sobre todo en los tiempos actuales, cuando el conocimiento y, por consiguiente, la
investigación, pasan a ocupar un lugar de primer orden en el ámbito de la formación académica
y profesional universitaria. 

No solo desde el punto de vista de la internacionalización, sino desde cualquiera otra óptica que
se la quiera valorar, la información sobre las líneas de investigación que se desarrollan en las
carreras  de  posgrado  es  importante  darla  a  conocer,  ponerla  al  alcance  de  toda  clase  de
actores y del público en general: colegas de otras universidades e instituciones de investigación
(nacionales  y  extranjeras),  organismos  de  cooperación  (nacionales,  internacionales,
multilaterales),  instituciones  públicas  y  privadas,  organizaciones  de  la  sociedad  civil,
asociaciones de productores, sector empresarial... 

43 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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IV.6. Relaciones  de  cooperación  con  universidades  e  instituciones  del  extranjero,
agencias de cooperación, asociaciones y organismos internacionales

Es importante destacar que de las 220 carreras de posgrado registradas en la página Web del
SEP, 116 de ellas (52,72%) no mencionan las relaciones de cooperación o de otra índole que
pudieran  tener  con  universidades  e  instituciones  del  extranjero,  agencias  de  cooperación,
asociaciones y organismos internacionales.

La cantidad de relaciones internacionales que se indican alcanza un total de 196, distribuidas
por  áreas  académicas  de  la  siguiente  manera:  a)  Artes  y  Letras:  10  (16);  b)  Ciencias
Agroalimentarias: 1 (6); c) Ciencias Básicas: 24 (20); d) Ciencias Sociales: 127 (70), Ingeniería
y Arquitectura: 10 (25), Salud: 18 (92), Programas Interinstitucionales: 6 (2). Las cifras entre
paréntesis se refieren a la cantidad de carreras de posgrado que existen en cada una de las
diferentes  áreas  académicas.  En  la  figura  siguiente  se  muestra  por  áreas  académicas,  la
distribución  porcentual  de  las  relaciones  internacionales  que  mantienen  establecidas  las
carreras de posgrado de la UCR.

Figura Nº 9
SEP: Distribución de relaciones internacionales de las carreras de posgrado, por áreas

académicas44
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Distribución por países

Las 196 relaciones internacionales se distribuyen en una totalidad de 25 países, presentando
una alta concentración en 6 de ellos: Alemania: 23 (11,7%), Canadá: 22 (11,2%), España: 23
(11,7%), Estados Unidos: 41 (20,9%), Francia: 16 (8,2%) y México: 17 (8,7%). Las restantes 54
relaciones se distribuyen en los demás 19 países, representando una proporción de 27,6%. Es
importante destacar que México es el único país de América Latina que figura entre los 6 países
con los que se tiene establecidas una mayor cantidad de relaciones. La figura Nº 10 presenta la
distribución porcentual  por  países,  de las  relaciones internacionales  que informan tener  las
carreras de posgrado de la UCR.

Figura Nº 10
SEP: Distribución de relaciones internacionales de las carreras de posgrado, por países45
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44 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
45 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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Respecto de la distribución de las relaciones por regiones del mundo, es importante mencionar
que una proporción de 20,1% corresponde a América Latina, entretanto que un 6,63% del total
corresponde  a  la  subregión  de  Centroamérica.  La  figura  siguiente  muestra  la  distribución
porcentual  de las  relaciones internacionales  de  las  carreras  de posgrado,  por  regiones  del
mundo.

Figura Nº 11
SEP: Distribución de relaciones internacionales de las carreras de posgrado, por regiones del

mundo46
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Asimismo,  de  las  196  relaciones  internacionales,  su  distribución  en  general  por  tipo  de
institución  es  la  siguiente:  a)  universidades:  86;  b)  centros  e  institutos  especializados  de
investigación: 26; c) otros organismos: 34. En la figura Nº 12 se ofrece la distribución porcentual
de las relaciones internacionales de las carreras de posgrado, por tipo de instituciones.

Figura Nº 12
SEP: Distribución de relaciones internacionales de las carreras de posgrado, por tipo de

instituciones47
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Las universidades con las que se menciona tener la mayor cantidad de relaciones establecidas
son la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Laval (Canadá), con
una cantidad de 9 y 8 relaciones cada una de ellas, respectivamente. A estas 2 universidades
les siguen con un registro de 3 relaciones cada una, la  Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua, Universidad de Barcelona, Universidad Castilla La Mancha, Universidad de Panamá,
Universidad de Dresden (Alemania), Universidad de  Minnesota, Universidad de New Orleans,
Universidad de Stuttgart (Alemania) y Universidad de Tubinga (Alemania).

De las 86 universidades, 62 de ellas no registran tener un convenio institucional vigente con la
Universidad de Costa Rica, de conformidad con la información que se ofrece al respecto en la
página Web de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa (OAICE).

IV.7. Dominio de una segunda lengua como requisito de ingreso a los programas de

46 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
47 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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posgrado

Se hizo una revisión respecto del dominio de una segunda lengua (o lengua extranjera), como
requisito para ingresar a las carreras de posgrado. En total, son 85 las carreras que mencionan
tener establecido dicho requisito; es decir, el 38,63% del total de las carreras de posgrado de la
UCR. De esas 85 carreras,  en el  96,47% de los casos,  el  requisito  consiste en demostrar
dominio instrumental o competencia de lectura en alguna segunda lengua. En la figura Nº 13 se
presentan los resultados generales obtenidos, distribuidos por áreas académicas:

Figura Nº 13
SEP: Cantidad de carreras de posgrado que solicitan como requisito de ingreso

el dominio de una segunda lengua, por áreas académicas48
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El dominio de una segunda lengua como requisito para ingresar a las carreras de posgrado de
la UCR, según la información obtenida vía página Web, no parece ser de mayor obligatoriedad
y se  circunscribe  a  un  dominio  instrumental,  o  bien,  a  una demostración de capacidad de
lectura. En la gráfica anterior se puede observar que el requisito es importante para las áreas
académicas de Artes y Letras y de Ciencias Sociales, pero que no lo es tanto para las de Salud
y de Ingeniería y Arquitectura.

V. Consideraciones finales

En la universidad, la internacionalización del posgrado puede asumir en general una de dos
distintas  finalidades,  lo  mismo  que  también  puede  suceder  en  las  carreras  de  grado,  la
investigación y otras diversas actividades académicas.  Una de esas finalidades consiste en
posicionar la oferta de servicios de formación profesional en el mercado internacional de las
titulaciones universitarias, bien sea por medio de la oferta de dichos servicios en el propio país,
o bien instalándola en otro u otros países o, también, desarrollándola a través de programas a
distancia virtuales o en línea.

La  otra  finalidad,  en  sentido  distinto  a  la  anterior,  consiste  en  desarrollar  relaciones
interinstitucionales colaborativas y de intercambio recíproco, en procura de mejorar y fortalecer
las propias condiciones que favorezcan el logro de una formación de alto nivel de excelencia,
respetando y resguardando las propias identidades académicas, institucionales y culturales, así
como dando centralidad al principio de que el mayor valor de la formación universitaria y de los
conocimientos reside en las significaciones que éstos adquieren en sus propios anclajes en
territorialidades socio históricas, institucionales y culturales específicas.

Esta segunda finalidad, valga subrayarlo, hace énfasis en relevar la importancia de preservar la
condición de la  formación académica y profesional  y  del  conocimiento en su naturaleza de
bienes  públicos,  que  deben  estar  al  servicio  de  la  sociedad  y  por  medio  de los  cuales  la
universidad contribuye con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la aportación
de acciones y propuestas proactivas para atender  y resolver las situaciones de la injusticia
social  y  la  inequidad;  un  quehacer  académico  centrado  y  comprometido  con  un  desarrollo

48 Fuente: Sistema de Estudios de Posgrado, Universidad de Costa Rica. http://www.sep.ucr.ac.cr/.
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nacional integral e incluyente, garante de asegurar las condiciones que conduzcan al logro del
bienestar común, con una clara conciencia de los principios de la independencia, la soberanía
nacional y el respeto por la diversidad étnica y cultural del país.

En la literatura especializada y también por parte de diversos organismos (a escala nacional,
por  ejemplo,  el  CONARE  en  Costa  Rica,  e  internacional,  como  la  UNESCO),  la
internacionalización de la educación superior es valorada como importante, en la medida que,
desde una perspectiva de relaciones interinstitucionales de cooperación solidaria y de beneficio
recíproco,  puede  favorecer  la  movilidad  y  el  intercambio  internacional  de  docentes  y
estudiantes, el desarrollo conjunto de acciones y proyectos de formación y de investigación, el
aprovechamiento de las plataformas y los diversos recursos de la comunicación virtual para, en
su caso, compartir cursos, impartir conferencias, desarrollar lecciones a distancia, proporcionar
asesorías y participar en la dirección y tutoría de los proyectos de investigación de la población
estudiantil.

Las internacionalización puede no sólo contribuir a enriquecer las visiones de mundo que se
tienen,  sino que,  de igual  manera,  puede aportar  también elementos  para  valorar  mejor  la
propia cultura local y nacional, a la vez que contribuye a que las personas desarrollen interés
por conocer otras experiencias institucionales, epistemológicas, metodológicas y axiológicas de
acceder al estudio y al abordaje propositivo de los problemas que son inherentes al campo
específico disciplinar en el que ellas están llevando a cabo sus estudios. 

En  el  contexto  de  los  planes  de  estudio,  asimismo,  la  internacionalización  del  currículum
contribuye a una formación en la que se llega a desarrollar  la conciencia de que la  actual
condición humana se encuentra caracterizada por la interdependencia planetaria, por la inter y
la  multiculturalidad,  la  transnacionalidad  de  los  diversos  problemas  que  hoy  afectan  y
preocupan  a  la  humanidad  en  su  conjunto:  crisis  económicas,  guerra  en  riesgo  de
mundializarse,  desastres  ambientales,  pobreza,  hambre,  exclusión  e  incremento  de  las
desigualdades  sociales,  enfermedades,  intoxicación  y  agotamiento  de  los  bienes  naturales
imprescindibles para la preservación de la vida en el planeta…

En su caso, en el nivel del posgrado, parece importante plantearse ahora en los planes de
estudio una discusión en detalle  en torno a los contenidos incluidos en ellos,  así  como en
relación  con  la  forma  de  articular  dichos  planes  con  la  investigación.  A tal  efecto,  cabe
considerarse la  posible  necesidad de definir  las propias políticas en las  que pueda quedar
enmarcada la investigación, en el sentido de relevar los propios avances nacionales en materia
de investigación y de desarrollo de saberes acumulados en la experiencia práctica.

De lo que se trataría es de adecuar los planes de estudio en razón de la visión construida en
torno a las necesidades cruciales y estructurales del país en materia de desarrollo nacional y de
incorporación de formación profesional  y de iniciativas de formación y de investigación que
contribuyan al logro de un desarrollo nacional diverso, autóctono, con una apropiada generación
y adecuación del conocimiento científico y tecnológico,

Asimismo, parece apropiado proponer que en carreras de posgrado cuya planta académica
cuenta  con  poca  experiencia  de  relacionamiento  internacional,  ya  sea  en  el  campo  de  la
investigación  o  en  el  de  la  movilidad  académica,  la  internacionalización  puede  propiciar
iniciativas  de mejora,  por  medio  de la  apertura  de espacios para que quienes integran las
plantas académicas fortalezcan sus experiencias y perfiles de formación académica por medio
de la realización de estudios en las universidades con las cuales se han establecido relaciones
de colaboración e intercambio.
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El país requiere no solo contar con una planta académica y profesional formada al más alto
nivel, sino que, además, es imprescindible que eso sea así en todas las diferentes áreas del
conocimiento. No se debiera privilegiar determinadas áreas ni determinadas especialidades, en
razón, por ejemplo, de favorecer condiciones de capacidades locales y de mercado de trabajo
para satisfacer las demandas de competencias profesionales,  científicas y tecnológicas que
plantean las empresas transnacionales de la inversión extranjera directa (IED).

En lo que concierne a los resultados de la indagación exploratoria presentados en este artículo,
éstos señalan una existencia todavía bastante baja o nula de divulgación de información acerca
de las iniciativas y acciones de internacionalización que se hayan podido emprender, o que se
puedan estar llevando a cabo, por parte de los programas y las carreras de posgrado de la
UCR. La información disponible en página Web sugiere que el tema de la internacionalización
no  ha  sido  todavía  considerado  como de  importancia  por  parte  de  las  direcciones  de  los
programas y las carreras de posgrado.

Desde luego, lo anterior tampoco significaría que la internacionalización no esté presente en las
actividades académicas y de gestión del posgrado. Eso parece ser prácticamente imposible.
Con todo, sí es necesario tener en cuenta, que al menos desde hace alrededor de dos décadas
y media, la internacionalización ha pasado a requerir de organizar acciones programáticas en la
universidad, las cuales involucran su incorporación en la política institucional,  los planes de
estudio, la investigación, el intercambio académico y, también, los criterios e indicadores con
base en los cuales se diseñan los medios para la divulgación de información, entre ellos, de
manera  especial,  las  páginas  Web,  que  han  pasado  a  ser  ahora  uno  de  los  recursos  de
divulgación más importantes e imprescindibles.

De momento, la exploración preliminar aquí presentada deja pendiente conocer cuál son las
valoraciones que puedan existir en la comunidad académica y en las instancias de gestión de
los  programas y  las  carreras  de  posgrado  de  la  UCR,  en  torno  a  las  diversas  cuestiones
relacionadas con la internacionalización de la educación superior en ese nivel específico de la
formación y del quehacer académico universitario. Este pendiente formará parte central de una
segunda etapa de investigación.
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