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Introducción 

En la actualidad se evidencia un notable incremento de los flujos de movilidad 

internacional de estudiantes universitarios para la realización de estudios de posgrado 

en el extranjero.  

Esta propensión forma parte de un proceso de internacionalización de las 

actividades científicas, tecnológicas y de educación superior, impulsado por las 

políticas de los países de destino y de origen de los estudiantes, las estrategias de 

atracción de recursos humanos de las universidades, centros de investigación y 

empresas, y por las expectativas e intereses particulares de los actores que buscan 

capacitarse en el exterior.    

En términos numéricos, hacia inicios de la década de 1980, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estimaba que 

alrededor de 800.000 estudiantes universitarios estudiaban en países distintos a los de 

nacimiento.  Actualmente se calcula que lo hacen unos 3 millones de estudiantes, de 

los cuales aproximadamente, el 83% está matriculado en universidades de los países 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).   

Sin embargo, este proceso de movilidad data de varias décadas. Una revisión del 

estado del arte en la materia permitió contemplar que la importancia de los estudios de 

posgrado en el exterior como dimensión de la “fuga de cerebros”, ha sido señalada 

desde los primeros trabajos sobre esta temática.  

Desde mitad de la década de 1970 se comienza a manifestar un aumento constante 

de la cantidad de estudiantes internacionales en universidades de países distintos al 

de nacimiento, y desde entonces, los trabajos sobre movilidad internacional de 

personal calificado que abordaron la movilidad de estudiantes, concibieron a estos 

flujos como una de las principales manifestaciones del fenómeno, procurando su 
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medición cuantitativa y la evaluación de las oportunidades y amenazas que conllevan 

para el desarrollo de los países.  

En un contexto actual de internacionalización de los intercambios económicos, 

culturales y científico-tecnológicos, surgieron trabajos que se concentran en la 

evaluación de las motivaciones personales que incitan este tipo de movilidad 

calificada. Aunque estos estudios aún son escasos, se convierten en un activo 

relevante para comprender el aglomerado de condiciones que promueven la decisión 

de continuar la formación superior en el exterior desde el plano de las 

representaciones sociales.  

En base a este panorama, a continuación se realiza un abordaje de los 

antecedentes de investigación sobre el tema. Este recorrido permitirá no sólo conocer 

los marcos conceptuales que durante los últimos cincuenta años sirvieron de 

fundamento para explicar el fenómeno, sino también delimitar los problemas, aspectos 

y controversias más abordados al respecto a lo largo de los años.  

1. El abordaje de la movilidad internacional de estudiantes desde mitad 
del siglo XX hasta nuestros días 

La reflexión sobre la movilidad internacional de estudiantes de nivel superior, surge en 

el período de la segunda posguerra cuando los Estados Unidos se habían convertido 

en una potencia económica, científica y tecnológica del mundo de occidental, que 

atraía una cantidad importante de científicos, técnicos y estudiantes de diferentes 

regiones del planeta.  

Por ese entonces, mientras la agenda político-científica de los países 

industrializados se orientaba al desarrollo de capacidades en áreas clave y a 

establecer políticas migratorias flexibles para la atracción de personal calificado, 

países en vías de desarrollo como el nuestro se encontraban erigiendo los cimientos 
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de un sistema de científico-tecnológico que a su vez procuraba contrarrestar las 

pérdida que la emigración calificada implicaba para el desarrollo local.  

Dadas estas circunstancias, en el año 1963 la Royal Society1 plantea el término 

“fuga de cerebros”, en un informe en el que evalúa el impacto el impacto negativo de la 

emigración de científicos británicos hacia los Estados Unidos (Brandi, 2006). En un 

primer momento el concepto fue utilizado para abordar el problema de la emigración 

de personas capacitadas desde los países europeos hacia los norteamericanos, pero 

al poco tiempo, para analizar las repercusiones de estos movimientos desde los 

países del hemisferio sur hacia los del norte.  

Desde la década de 1960 el paradigma del “brain drain” tuvo en cuenta dos 

aspectos principales para analizar la migración calificada.  Estos son, “la migración 

permanente de profesionales” y “la movilidad de estudiantes universitarios” que suele 

desembocar en una migración permanente (Luchilo: 2007a).  

Esto puede verse reflejado en los contenidos de una serie de artículos plasmados 

en el libro denominado “The Brain Drain”2 (Adams, 1968) en el que se manifiestan 

diversos puntos de vista en torno a los beneficios y perjuicios de la migración calificada 

hacia los países desarrollados, los factores de atracción y de expulsión que inciden en 

este tipo de emigración y las repercusiones de la capacitación internacional de 

estudiantes para los países, entre otros aspectos. 

En la introducción del libro, Adams postula que el impacto de la exportación e 

importación de capitales físicos, no es el mismo que el del personal técnico y 

profesional en puestos clave para el desarrollo, y que el término “fuga de cerebros”, 

sugiere una “pérdida” de un recurso vital sin que exista alguna compensación por este 
                                                 
1 Royal Society (1963): “Emigration of Scientists from the UK”, Council of the Royal Society, London.  

2 Los documentos fueron presentados y discutidos en una Conferencia Internacional sobre emigración 
calificada realizada en Lausana, Suiza, un año antes que se publicara el libro. La Conferencia fue 
auspiciada por el Centre de Recherches Europeénes de Lausana y por la U.S. Advisory Commisión on 
International and Cultural Affaires.  
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hecho.  En función de este planteo, el autor ofrece una lista de factores de “atracción” -

de los países desarrollados- y de “expulsión” -de los países en desarrollo- que inciden 

en la movilidad y migración de recursos humanos altamente calificados, presentando 

en referencia a cada uno de ellos, una serie de interrogantes sobre las acciones que 

los países podrían implementar para afrontarlos.  

Entre estos factores se nombran dos que se relacionan con la manera en que las 

economías en desarrollo asumen la realización de estudios superiores en el exterior. 

Estos son, la “ausencia de predisposición para reabsorber al capital humano que 

continuó su formación en el exterior” y la “relevancia de la capacitación en el 

extranjero”.  

El primero de estos condicionantes indaga sobre las posibilidades de concretar 

aspiraciones de carrera y de brindar aportes para el desarrollo, que los entrenados en 

otros países podrán tener en caso de querer retornar a su lugar de origen. El segundo 

factor presenta la inquietud de si la realización de estudios superiores en el extranjero 

se torna irrelevante para los países de origen en los que persisten problemas de 

inserción profesional o por el contrario, puede tener un alto énfasis que juega en 

detrimento de la capacitación brindada por sus sistemas educativos.   

La preocupación de ese entonces sobre las implicancias de la emigración calificada 

y por la potencialidad de que los estudiantes en el exterior, finalmente se conviertan en 

emigrantes, también fue debatida entre representantes de dos corrientes de 

pensamiento denominadas “internacionalista” y “nacionalista”.  

La primera corriente se relaciona con la política económica de “laissez faire”. 

Plantea que bajo una coyuntura de libre mercado, el capital físico y humano tenderá a 

dirigirse hacia los ámbitos donde podrá obtener mayores réditos y que la emigración 

de talentos, no siempre debe ser vista como un problema, debido a que por ejemplo, 

“los sistemas de educación superior de ciertos países producen más recursos 
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humanos de los que los sistemas económicos pueden absorber, y que en estos casos, 

la emigración provee una válvula de escape antes que una fuga” (Johnson, 1968).  

La postura “nacionalista” en cambio argumenta que bajo este modelo de 

transacción de capital humano, se generan pérdidas difíciles de reparar por parte de 

los países en desarrollo que han invertido en la formación de sus propios talentos, 

puesto que los esfuerzos realizados terminan siendo aprovechados por los países más 

enriquecidos. Esta corriente de pensamiento se pone en defensa de cierta rentabilidad 

social de las inversiones efectuadas por los países en vías de desarrollo en materia 

educativa, sugiriendo que la pérdida de reserva de estos recursos, implica un retardo 

para el progreso.  

En relación a la opinión sobre la movilidad internacional de estudiantes, el principal 

representante de la corriente “nacionalista” Don Patinkin (1968) expone que “en un 

mundo científico en el que existen canales de comunicación y vinculación, ciertas 

pautas concretas de políticas de educación en el exterior son necesarias. Entre estas, 

que la duración de los estudios se produzca en plazos establecidos o que cuando los 

programas de doctorado sean adecuados en los países de origen, sea conveniente 

enviar al exterior a personas mayores, casadas o con empleo estable. De este modo, 

las condiciones influirían en que los estudiantes tengan un importante grado de 

identificación con su institución de procedencia y que retornen para brindar nuevas 

contribuciones”. 

En ese entonces, la expresión “fuga de cerebros” comenzó a ser implementada en 

los países de América Latina, donde a partir de la década de 1950 se comenzaron a 

aplicar políticas científicas y a copiar estructuras institucionales tomando como 

referencia a los parámetros establecidos por organizaciones internacionales; 

principalmente, de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos 

(OEA).   
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Las limitaciones para el desarrollo regional de estos países, influyeron a que en la 

agenda de la política científica se diera prioridad al problema de la emigración 

calificada.   

Pero paralelamente, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial, el panorama internacional comenzó a estar signado por una situación de 

competencia para atraer a contingentes de estudiantes y especialistas extranjeros 

hacia las universidades, instituciones y empresas de los países industrializados. En 

palabras de Brandi (2006: 71-72) “en aquellos años se estaba asistiendo a una 

profunda reestructuración del sistema internacional y los Estados Unidos tenían 

necesidad de un ingreso de personal altamente calificado, superior a aquel que las 

propias instituciones de formación superior estaban en condición de producir”.  

Dada esta coyuntura, en la década de 1960, estudiosos argentinos de la emigración 

de profesionales y técnicos como Bernardo Houssay y Enrique Oteiza, cada uno 

desde sus perspectivas, advertían sobre el grave problema que implicaba la pérdida 

de talentos para el crecimiento del país y sobre la necesidad de conocer la magnitud, 

las características y las causas de los procesos de movilidad calificada.  

Por un lado Houssay (1966) al hacer referencia a la realización de estudios 

superiores en el exterior3, considera benéfica la movilidad temporaria para alentar el 

aprendizaje y la experiencia profesional, pero no así perder el capital potencial de 

estos jóvenes para el desarrollo científico y tecnológico del país. En este sentido, 

considera trascendente analizar hacia dónde van los becarios, los motivos por los que 

se dirigen al exterior y sus trayectorias educativas y laborales, con el fin de establecer 

las condiciones que faciliten su proceso de retorno. Esto lo llevó a encontrar tres 

principales causas que influirían a que un graduado emigre: “falta de confianza en sí 

mismo”, “falta de confianza en el país” y “falta de tradición científica”.  

                                                 
3 Conferencia leída en un Simposio organizado por la Academia Brasileña de Ciencias, el 3 de marzo de 
1966 en la ciudad de Río de Janeiro.  
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Por el otro lado, y más cercano a la recientemente mencionada postura 

“nacionalista”, Enrique Oteiza (1965: 5) opina que cuando la migración de recursos 

humanos altamente capacitados tiene lugar de un país menos desarrollado a otro más 

desarrollado, el perjuicio para el primero es muy grande, posiblemente mayor que el 

beneficio para el segundo, y que “un costo obvio de las emigraciones de este tipo para 

el país de origen, es la inversión que requiere el mantenimiento y preparación de las 

personas, previamente a su incorporación a la fuerza de trabajo”  

En términos de abordaje metodológico, también resulta interesante la contribución 

realizada por Ciapuscio (1965). En base al planteo de una situación paradojal de la 

coyuntura argentina de ese entonces, en la que por un lado se iban argentinos 

calificados del país, pero por el otro, llegaban técnicos extranjeros para ocupar 

vacantes interesantes, el autor expone una serie de interrogantes clave para evaluar 

impactos y políticas respecto a estos desplazamientos. Entre estos elementos, si 

existe un desfasaje entre la producción educativa y la demanda de especialidades, si 

están en juego las motivaciones psicológicas o sociológicas en este proceso, si los 

que se van lo hacen como necesidad de formación complementaria en países 

desarrollados antes que por falta de oportunidades, y si son realmente perjudiciales 

estos movimientos. Para empezar a dar respuestas a tales inquietudes, propone 

contraponer estadísticas inéditas de inmigración hacia la Argentina con las referidas a 

la emigración de argentinos.  

Tan pronto como se comenzaron a sentir los efectos negativos de la migración de 

talentos para el desarrollo de los países emisores, se desarrolla el concepto de 

“transferencia inversa de tecnología”. La denominación fue presentada en el año 1972, 

en una tercera reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD)4 e incentivó el incremento de estudios en la materia.  El 

                                                 
4 Sitio web de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, disponible en: 
http://www.unctad.org/Templates/Startpage.asp?intItemID=2068&lang=3 
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concepto Identifica a la salida de talentos, como una situación de desventaja en la que 

se produce una especie de “subvención” de conocimientos y de capital humano, en un 

flujo unidireccional hacia los países del norte influido, tanto por las crisis de los países 

de que experimentan la fuga, como por las políticas de captación de recursos 

humanos de los países anfitriones.  

Este planteo también sustentó una serie de propuestas en torno a medidas 

compensatorias para regular la movilidad y evitar el exilio, que pueden verse 

representadas por la opción “brain drain taxation” estudiada por Bhagwati (1972)5. La 

idea central de esta iniciativa, básicamente implicaba la imposición de un impuesto a 

los recursos humanos calificados que ejercieran como profesionales en el extranjero, 

con el fin de compensar el esfuerzo social invertido en su formación por parte de su 

país de origen.  

Ahora bien, hasta principios de la década de 1980, en América Latina sucedieron 

conflictos tanto a nivel económico, político como ideológico. Ante este panorama, no 

cabían dudas que no eran solamente las condiciones de desarrollo regionales y de los 

países industrializados las que incidían en las decisiones de muchas personas 

calificadas de movilizarse hacia el extranjero. También los gobiernos de facto 

causaron el exilio de una gran masa de profesionales, investigadores, docentes, 

estudiantes e intelectuales. Así fue que el “migrante forzoso” y el “exiliado político”, 

surgieron como categorías fundamentales en los estudios de toda una época que va 

desde las dictaduras militares hasta aproximadamente mediados de los ochenta.  

La preocupación regional en torno a los problemas sociales de los exiliados y el 

retorno de los mismos, incidió a que países como la Argentina y el Uruguay, 

implementaran una serie de medidas para revertir las consecuencias negativas de las 

salidas; por un lado, políticas de “ganancia” o “recuperación” de cerebros a través de 

                                                 
5 Véase Bhagwati, Jagdish N. y Dellafar (1973): “The Brain Drain and Income Taxation”, World 
Development 1. 
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programas de fomento al retorno, y por el otro, de “vinculación” con los residentes en 

el extranjero (Pellegrino, 2003).  

A nivel internacional, la combinación de factores como la crisis internacional del 

petróleo, el crecimiento de los refugiados y solicitantes de asilo y el cambio de 

composición de las migraciones (Albornoz y Luchilo, 2003: 11) representaron 

situaciones que desplazaron temporalmente el problema del “brain drain” y fueron 

abarcando a otros grupos de migrantes.   

Otro hecho a destacar por ese entonces, es la clara manifestación de un 

incremento de la movilidad internacional de estudiantes, considerada cada vez más, 

como uno de los principales aspectos de la movilidad de personal calificado.  

Datos difundidos por la UNESCO (2006) demuestran que durante los últimos 30 

años, la cantidad de estudiantes internacionales de nivel superior se triplicó. De unos 

800 mil registrados a mediados de la década de 1970, a mitad de la de 2000, pasaron 

a haber un millón y medio más.  

La revisión de las publicaciones sobre movilidad y migración internacional de 

personas altamente calificadas realizada por Gaillard y Gaillard (1996), permite 

apreciar la ascendiente atención analítica sobre este proceso: el interés sobre el tema 

comienza a mediados de la década de 1960; el foco de atención asciende hasta 

alcanzar un pico a fines de la década de 1980; a mitad de la década de 1990 –última 

etapa evaluada en el estudio- decrece; hasta que en nuestros días vuelve a constituir 

un tema relevante.  
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Gráfico 1. Cronología de los principales temas abordados en torno a la 
migración internacional de recursos humanos altamente calificados.  
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Fuente: Gaillard & Gaillard (1996) 

En los últimos años, los estudios sobre movilidad calificada han experimentado un 

crecimiento explosivo, acompañando al aumento de la magnitud e impacto de la 

movilidad internacional de estudiantes.  

Los trabajos vigentes que estudian la movilidad internacional de universitarios, se 

sitúan en un contexto en el que se produce un aumento y diversificación del 

movimiento internacional de personas altamente calificadas.  

Estas propensiones globales, también pueden ser concebidas como “parte 

integrante de un proceso en el que se produce una ampliación, profundización y 

aceleración de la interconexión mundial en todos los aspectos de la vida social, 

gracias a las tecnologías de la información y la comunicación” (Castles, 2000). En este 

escenario, la movilidad internacional de estudiantes es un proceso impulsado por las 

políticas de los países, las estrategias de atracción de recursos humanos de las 

universidades, los centros de investigación y las empresas, y por las expectativas e 

intereses particulares de los actores que buscan capacitarse en el exterior.   
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De estas circunstancias, nace el hecho de que de un paradigma asociado al 

concepto de “brain drain”, que manifiesta efectos desiguales entre países por la 

“pérdida” de recursos humanos calificados, se fueran plasmando nuevos enfoques que 

hacen referencia a la idea de “circulación”, “intercambio” y “diáspora” de cerebros.  

Estas perspectivas realizan un giro reflexivo en el tratamiento de los impactos de la 

movilidad y migración calificada para los países. Consideran los aspectos positivos de 

estos movimientos en lo que hace a la transferencia de tecnología y conocimientos, y 

hacen hincapié en la opinión de que las pérdidas pueden ser subsanadas, gracias a 

los nexos establecidos con los migrantes a través de redes globales educativas, 

científicas y tecnológicas.  

Tomando en cuenta la definición sobre “circulación” de personal calificado realizada 

por Casey, Mahroum, Ducatel y Barré (2001) la misma alude a un ciclo por el cual una 

persona se traslada hacia otro país para estudiar o trabajar de manera temporal y 

luego retornar a su lugar de origen para transferir la experiencia adquirida.   

Respecto a la definición de “intercambio” de cerebros, estos autores mencionan que 

a diferencia de la “fuga” y “ganancia” de cerebros –donde la corriente de 

conocimientos especializados se desplaza en una dirección- implica un flujo bi-

direccional de competencias entre los países originarios y receptores de recursos 

humanos.  

Por otra parte, en el campo de estudios de la movilidad y migración internacional de 

recursos humanos, el concepto de “diáspora” suele referir a redes migratorias que son 

concebidas como un recurso potencial para incentivar la cooperación entre países 

industrializados y en desarrollo, conectando al personal calificado que reside de 

manera permanente en el exterior, con la comunidad científica y empresarial local en 

función de actividades coordinadas de interés mutuo (Meyer y Brown: 1999) 
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Pero a pesar de estas nuevas concepciones, actualmente están retornando los 

temas planteados en los estudios sobre el “brain drain” de la década de 1960 

relacionados con la disponibilidad de capital humano para el desarrollo económico y 

científico de los países. Esto puede llevar a suponer que en regiones como América 

Latina y el Caribe, formas de movilidad como el “intercambio” y la “circulación” de 

cerebros, pueden coexistir con una “fuga”.   

Desde el punto de vista de los países de la región, el problema central de la 

movilidad estudiantil podría resumirse en que dadas las políticas de atracción de 

capital humano ejercidas por las potencias mundiales y las dificultades que presentan 

en la materia los países poco industrializados  -a la hora de brindar formación de alto 

nivel, pero sin paralelamente ofrecer una variada oferta de posgrados, buenas 

condiciones salariales, infraestructura para la investigación, y condiciones de inserción 

profesional- las implicancias de este hecho puede derivar en una pérdida de talentos y 

atraso económico para estos últimos.  

Al respecto, el Banco Mundial (1999), citado por Albornoz, Polcuch y Alfarz (2002a: 

6) también reconoce que “más de un millón de estudiantes de los países en desarrollo 

cursan sus estudios terciarios en el extranjero; muchos de ellos, especialmente los que 

obtienen un doctorado, nunca regresan al país natal, donde las oportunidades suelen 

ser escasas y los sueldos bajos. Algunos de los mejores alumnos formados en los 

países en desarrollo emigran también por las mismas razones. Estos dos tipos de 

emigrantes representan una pérdida importante, que resulta aún más grave por el 

hecho de que su educación muchas veces está total o parcialmente subvencionada 

por el Estado”.  

Este repaso sobre el estado de la cuestión a lo largo de los años, revela que la 

movilidad internacional de estudiantes universitarios aún representa un tema 

controversial en lo concerniente a la evaluación de sus causas e impactos.  Por lo 
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tanto, a continuación se examinan los estudios vigentes que abordan la temática 

desde diferentes enfoques, prestando particular atención, a los problemas, 

interrogantes y aspectos más estudiados.    

2. El abordaje de la movilidad internacional en la actualidad: tipos de 
enfoques 

La investigación bibliográfica realizada a lo largo de la investigación, permite 

argumentar que los estudios que actualmente reflexionan sobre la movilidad 

internacional de estudiantes universitarios, pueden ser clasificados en cuatro grandes 

grupos:  

 una cantidad importante se concentra en la estimación cuantitativa de estos 

flujos;  

 otros trabajos combinan estas estimaciones con la evaluación de las 

oportunidades y amenazas que implican para los países; los estudios sobre la 

internacionalización de la educación superior consideran a la movilidad de 

estudiantes como la faceta más notoria de ese proceso; y finalmente, 

 se encuentran los trabajos sobre las motivaciones y representaciones de los 

universitarios en relación a las experiencias de formación en el extranjero.  

 

2.1. La medición cuantitativa del fenómeno  

Los cambios en la magnitud de la movilidad y migración calificada, la diversificación de 

los lugares de origen y de destino, y la carencia de datos cuantitativos en la materia, 

han incentivado la realización de esfuerzos de armonización de métodos e 

instrumentos para la medición sistemática de estos procesos y la estimación de las 

posibles causas que los incentivan. 



 16

Centrándonos en la importancia de la movilidad estudiantil dentro de los flujos de 

personal calificado, en un trabajo basado en información estadística sumamente 

actualizada y de difícil acceso, Wyckoff y Schaaper (2006) analizan los cambios en la 

magnitud y composición de estos flujos durante las dos últimas décadas.   

Los autores anticipan un escenario más competitivo de movilidad internacional de 

universitarios, en el que el predominio de los Estados Unidos se ve crecientemente 

amenazado por el ascenso de Europa, Australia y los países del Pacífico asiático. En 

términos de magnitud, mencionan que en el año 2003 aproximadamente 2 millones de 

estudiantes extranjeros se inscribieron en instituciones de estudios superiores de 

países miembros de la OCDE, siendo los Estados Unidos el destino del 30% de éstos.  

De manera convergente, en un artículo reciente elaborado por Luchilo (2006) se 

presentan algunas tendencias que permiten preludiar un escenario aún más 

competitivo de movilidad internacional de estudiantes universitarios. El autor se 

concentra en aquellos que se dirigen hacia otros países para realizar estudios de 

posgrado en ciencia e ingeniería, tratando de establecer las condiciones generales 

que favorecen en la expansión de estos movimientos y de sintetizar los determinantes 

críticos de la fuerza de la demanda estadounidense -principalmente, atendiendo al 

importante efecto de las políticas de financiamiento a la investigación-.  

Las diferentes series de un informe de la NSF preparado por Michael Finn6, sobre 

tasas de permanencia de receptores extranjeros de doctorados en ciencias e 

ingeniería en los Estados Unidos, constituyen una fuente de información consumada a 

la hora de evaluar los patrones de movilidad y migración de graduados de nivel de 

posgrado en un país extranjero.  

                                                 
6 Michael Finn es investigador del Oak Ridge Institute for Science and Education de los Estados Unidos. 
Las diferentes series del informe denominado “Stay Rates of foreign S&E Doctorate Recipients from U.S. 
Universities”. 
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De los datos difundidos en estos informes, se desprende que alrededor de dos 

tercios de los ciudadanos extranjeros doctorados en esos campos durante el año 

2003, dos años después, continúan residiendo en los Estados Unidos. Por otra parte, 

se demuestra que esta proporción resultaba algo menor a inicios de la década de 1990 

(49%), lo cual constituye un indicio de un mayor interés de permanencia en ese país al 

que resulta importante poder dilucidar.  

Además de los trabajos que muestran evidencias empíricas sobre la composición y 

destinos de los flujos de estudiantes extranjeros, otros estudios proyectan su aumento 

global sostenido durante los próximos 20 años.   

Por ejemplo, en un estudio de corte prospectivo7 sobre movilidad internacional de 

estudiantes, el British Council (2004) prevé que entre el año 2003 y el 2020, la 

demanda global de universitarios extranjeros se incrementará en un 176%. Esta 

demanda, estaría principalmente representada por los estudiantes de nivel de 

posgrado y de origen asiático. En otro informe elaborado por el IDP Education 

Australia (2002)8 se calcula que hacia el año 2025, además de un incremento de 

estudiantes extranjeros en ese país, los campos de estudios más demandados serían 

los relacionados al comercio, la gestión y las tecnologías de la información.  

Otros especialistas también estiman que el flujo internacional de estudiantes 

seguirá en aumento en un futuro inmediato y que los Estados Unidos representan el 

principal país receptor de los mismos.  Pero la previsión de estas tendencias a 

mediano plazo, se vuelve borrosa si se considera que las condiciones de los sistemas 

educativos y de las políticas científicas de los países de destino y de origen se 

encuentran en pleno proceso de transformación.   
                                                 
7 El informe se concentra en las implicancias de estas proyecciones sobre los países de habla inglesa, 
elaborado en estrecha colaboración entre el British Council, las universidades del Reino Unido y el IDP 
Education Australia. Disponible en: http://www.britishcouncil.org/vision2020/eumd-information-research-
vision-2020 
8  Los principales objetivos del informe son, el análisis de los factores que incidieron en el crecimiento de 
ciertos cursos y campos de estudios en Australia y la futura composición de esta demanda. Disponible en 
http://www.idp.com 
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Es por esto que a nivel internacional, se han ido realizando estudios de caso 

orientados a la indagación de las causas que inciden en estos movimientos a través de 

la realización de encuestas representativas a estudiantes.  

Un primer antecedente de este tipo de trabajos es el realizado por Glaser y Habers 

(1978). En el mismo se efectúa una consulta a estudiantes de países en desarrollo 

residiendo en Canadá, los Estados Unidos y Francia, partiendo de la premisa de que 

la fuga de cerebros no puede ser solamente explicada por los problemas de desarrollo 

económico y empleo.  En base a la construcción de un “índice de retorno” por países 

de origen de los estudiantes, ambos autores encontraron que los países difieren 

profundamente en lo que se refiere a pérdidas permanentes, ya que los estudiantes 

tienen diversas expectativas y planes -sean estos de permanecer en el país de origen, 

de emigrar de manera permanente, de movilizarse para luego retornar o inclusive, de 

aún no saber que hacer-; concluyendo entonces, que en la alternativa de migrar 

también intervienen factores de índole cultural y personal.  

Por ejemplo Carrington y Detragiache (1998)9, en una investigación enfocada a 

responder el interrogante de si los extranjeros capacitados residiendo en los países de 

la OCDE representan una cifra considerable respecto al grupo de capacitados en sus 

países de origen o en cambio un número que no implica impacto, argumentan que 

aunque las políticas inmigratorias de la OCDE tiendan a favorecer a los que están más 

educados, esto no basta para entender las razones que inciden en que partan de sus 

países de origen.  

Un trabajo reciente que se concentra en evaluar aspectos y preguntas, a los que la 

disponibilidad de estadísticas internacionales armonizadas y el uso de indicadores 

apropiados deberían responder, es el realizado por Harfi en 2006. En este estudio, se 

enfatiza el problema del creciente número de estudiantes de doctorado que no retorna 

                                                 
9 Véase, CARRINGTON, William y DETRAGIACHE, Enrica (1998): “How big is the brain drain”, IMF 
Working Paper 98/102, IMF, Washington.  
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a sus países cuando finalizan sus estudios y de la insuficiencia de información al 

respecto. En función de este problema, se mide la dimensión temporal de la movilidad 

internacional de doctores -en qué período ocurre, la duración y frecuencia-; la calidad 

científico-técnica de la movilidad -es decir qué posiciones y responsabilidades ocupan 

los doctores residiendo en el exterior-; los factores determinantes en las elecciones y 

el atractivo de los países; las fuentes de financiamiento, las carreras de los doctores 

en el sector privado -por fuera del sector académico y público-; y las principales 

disciplinas elegidas por el mercado.  

Por su parte Gupta, Nerad y Cerny (2003) exploran las razones de estancia y 

retorno de los doctorados extranjeros en ciencias e ingeniería en las universidades de 

los Estados Unidos, en un trabajo que se complementa con el realizado por Finn sobre 

tasas de permanencia.  A partir de una encuesta aplicada a una muestra 

representativa de  doctorados extranjeros entre los años 1982 y 1985, los autores 

encuentran que las disciplinas de estudios, el tipo de vinculaciones mantenidas con el 

país de origen y las razones familiares, tienen alta correlación con la decisión del 

regreso o la permanencia.  

Recientemente Auriol (2007), en un informe en el que se presentan los primeros 

resultados de un proyecto iniciado en el año 2004 por la OCDE10, demuestra el 

esfuerzo realizado entre los analistas por el desarrollo de un sistema comparable de 

indicadores en torno a las características, trayectorias profesionales y razones de 

movilidad -interna y externa- de los titulados de doctorado originarios de diferentes 

países.  

Pero simultáneamente a estos estudios encauzados a medir tendencias numéricas 

sobre movilidad internacional por motivos de estudios, se han realizado otros que 

                                                 
10  El estudio fue elaborado en colaboración con la Eurostat y el Instituto de Estadística de la UNESCO 
(UIS-UNESCO). La primera recolección de datos refiere a siete países. Estos son: Alemania, Argentina, 
Australia, Canadá, Estados Unidos, Portugal y Suiza. 
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procuran evaluar las oportunidades y amenazas que estos flujos acarrean sobre las 

capacidades científicas de los países.   

2.2. La evaluación de impactos para los países  

En la medida en que la movilidad estudiantil es un factor que prefigura la migración 

calificada, para muchos países industrializados es relevante adoptar medidas que 

aseguren una corriente adecuada de potenciales científicos e ingenieros que se 

incorporen a su fuerza de trabajo especializada.  

Un elemento a considerar sobre este último punto, es que debido a que el aumento 

de la movilidad internacional de estudiantes se encuentra altamente influido por las 

políticas de reclutamiento de recursos humanos altamente calificados y de intercambio 

científico y académico impulsadas por los países industrializados, es posible que tenga 

un impacto nocivo en regiones que, como América Latina, hasta ahora no tienen un 

gran peso en estas acciones.  Por consiguiente, la movilidad de estudiantes puede ser 

un paso previo a la migración de trabajadores calificados, debido a que en general, 

éstos actores son más fáciles de absorber por los mercados de trabajo entre toda un 

población de inmigrantes.   

Bajo este planteo, Tremblay (2002) analiza las medidas que los principales países 

receptores tienden a implementar para que los estudiantes, luego de su capacitación, 

puedan permanecer y acceder fácilmente a un puesto de trabajo.  En la investigación, 

a su vez detectan algunos elementos clave que actúan en las posibilidades de 

absorción de los estudiantes internacionales. Entre estos, que en general los 

universitarios tienden a dirigirse hacia un puñado de países; preferentemente donde se 

hable su lengua madre; y que acuerdos institucionales entre universidades reducen las 

incertidumbres que puedan surgir respecto al viaje, debido a la implementación de 
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ayudas económicas y el asesoramiento a través de canales institucionales como los 

programas de becas.  

En este orden de cosas, el histórico poder de atracción de recursos humanos 

calificados ejercido por los Estados Unidos, no sólo se debe a condiciones de 

flexibilidad de su política migratoria sino también y, fundamentalmente, a aspectos 

relacionados con su sistema de ciencia y tecnología  -como estrechos vínculos entre 

universidad e industria; dinamismo del sector productivo; importantes montos de 

financiamiento para la educación, investigación y desarrollo; e insuficiente oferta 

doméstica de estudiantes en áreas clave para el desarrollo-.  

Esta situación es la que principalmente ha incentivado la evaluación de las ventajas 

y desventajas que los países industrializados presentan a la hora de competir por el 

reclutamiento de estudiantes extranjeros.  

En esta línea, en un estudio realizado por Straubhaar (2000), se plantea que 

mientras los Estados Unidos han sabido tener una política de “ganancia” de cerebros, 

Europa tradicionalmente ha sido reacia a abrir sus puertas y recién ahora está 

cambiando de actitud debido a la escasez de trabajadores calificados en áreas clave.  

Así es que se presenta el interrogante de si los países europeos deberían fomentar la 

“ganancia” de cerebros invirtiendo en la acumulación de capital humano nativo o en 

cambio importándolo de países que ya lo han producido; lo que para el autor depende, 

de las condiciones migratorias, económicas y educativas en las que cada país se 

encuentre y tenga voluntad de adaptar.   

Por su parte, Mc Hale (2006), ofrece una evaluación de las características de 

participación de Canadá en lo que se comúnmente se conoce como un “mercado 

internacional de estudiantes”.  En primer lugar, observa que a inicios de la década de 

1990 se produce un drástico aumento de estudiantes extranjeros de nivel superior en 

los países de la OCDE. En segundo lugar, plantea el problema de que si bien Canadá 
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tradicionalmente fue un país que supo incentivar la inmigración, sin embargo no ha 

sabido implementar estrategias de reclutamiento de personal calificado. Dadas estas 

condiciones, se concentra en la relación costo-beneficio de los mecanismos de 

selección de estudiantes extranjeros que puedan ser llevadazos a cabo en el país, 

sugiriendo que si bien es bueno que se facilite el ingreso de los extranjeros más 

talentosos una vez graduados, se prevenga que por el hecho de aceptar 

remuneraciones más bajas dejen fuera de competencia a los investigadores nativos.  

Por el contrario, desde la perspectiva de los países y regiones que suelen ser 

afectados por las pérdidas de personal calificado, la principal inquietud que promueve 

la evaluación de los impactos de la movilidad de estudiantes, es si estos flujos pueden 

constituir un hecho precursor a la emigración calificada que no sea compensado con 

una transferencia de conocimientos equivalente.  

Desde este ángulo, el núcleo del problema de la emigración calificada lo 

constituyen los estudiantes y profesionales que han realizado estudios de posgrado 

fuera del país, debido a que cuentan con un nivel de calificación y experiencia que los 

hace más apreciados como fuente de desarrollo sustentable.  

Por ejemplo, De la Vega (2003), en un trabajo sobre la emigración intelectual en 

Venezuela, postula que los países centrales ven como una verdadera industria el 

hecho de captar el capital intelectual que necesitan -que en parte concretan con 

programas educativos para el entrenamiento de estudiantes extranjeros-, y que las 

precarias condiciones socio-económicas y de avance en materia científico-tecnológica 

de los países periféricos, tienen gran incidencia en las decisiones de la emigración de 

estudiantes y científicos.  

De manera análoga, en dos trabajos orientados al análisis de la fuga de cerebros 

argentinos, Albornoz et al., (2002a, b), se refieren al problema que se presenta cuando 

las migraciones masivas de los estudiantes del sur no son niveladas con un retorno de 
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conocimientos equivalente. Simultáneamente, destacan que los programas de becas 

internacionales son la principal manifestación de estos flujos, tanto en lo que hace al 

aumento en su cantidad como en lo referido a la diversificación de las fuentes de 

financiamiento y los destinos de la capacitación.   

Puede deducirse que en este tipo de estudios, las preocupaciones en torno a los 

impactos de la movilidad de estudiantes, aluden a ciertos factores estructurales de los 

países de origen y de destino de los universitarios, que operan de manera 

sincronizada en perjuicio de los primeros.   

En un escenario actual en el que toma forma clara un incremento de la oferta 

internacional de la educación superior, los estudiantes se sienten atraídos por el 

prestigio de las universidades del norte, el cambio tecnológico requiere de una 

actualización educativa permanente, y predomina una escasa oferta de posgrados y 

de recursos para la educación e investigación en los países en desarrollo, no caben 

dudas que prevalecen condiciones propicias para el fomento de una emigración que 

puede ser definitiva.   

Pero si bien la movilidad internacional de estudiantes instaura el problema de las 

migraciones calificadas, las preocupaciones sobre las capacidades en materia de 

recursos humanos no dejan de ser comprendidas en el marco de un proceso de mayor 

extensión y de importante poder de intervención en su dinámica. Este es, el proceso 

de internacionalización de la educación superior.    

2.3. Los flujos globales de estudiantes en el marco del proceso de 
internacionalización de la educación superior 

En una era actual en la que los países fomentan una economía y sociedad basada en 

el conocimiento, se han construido puentes transnacionales donde no sólo circulan 

bienes materiales y simbólicos, sino también el conocimiento de universitarios, 
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investigadores y tecnólogos, a través de vinculaciones institucionales como programas 

de intercambio académico, proyectos de cooperación científica y tecnológica, y la 

colaboración en la generación de productos y procesos productivos. 

Estas nuevas formas de producción del conocimiento trascienden las fronteras 

nacionales, fomentando redes de colaboración entre empresas, universidades y 

gobiernos; políticas de integración y cooperación regionales; y lazos de comunicación 

fluidos entre los actores involucrados -gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

información y comunicación (TIC) y a facilidades de transporte, tanto en términos de 

infraestructura como de costos-.  

En esta coyuntura de internacionalización del conocimiento, la literatura sobre el 

tema se resalta el rol protagónico que juegan las universidades como ámbitos de 

formación de recursos humanos y de investigación.   

Al respecto, Sebastián (2004) plantea que en este proceso se introduce la 

dimensión internacional en la cultura y la estrategia de gestión de las universidades, lo 

que incide en el fortalecimiento de una identidad institucional en un espacio de 

interacciones más amplio que contribuye al mejoramiento de competencias, tanto en 

los planos de la política, administración y extensión, como en el de la oferta educativa 

y la investigación.   

En este sentido, Fornoni y Juárez Bornoni (2004:3-4)11 indican que uno de los 

principales objetivos del proceso de internacionalización en las universidades, es 

“desarrollar recursos humanos calificados con una perspectiva interdisciplinaria y 

global respecto a los problemas de desarrollo, para el fomento de nuevas habilidades 

                                                 
11  Ponencia llevada a cabo en el IV Coloquio Internacional sobre Gestión Universitaria en América del 
Sur, por intermedio del Instituto de Investigaciones y Estudios en Administración Universitaria y del Curso 
de Posgrado en Administración, en conjunto con la Universidad Nacional de Mar Del Plata. El tema 
escogido para desarrollar trabajos ese año fue el de “Alianzas Estratégicas, Integración y Gestión 
Universitaria”.  
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y el encuentro de culturas a partir de la reunión de estudiantes, investigadores y 

docentes de diferentes partes de mundo”. 

De esto se deduce que la internacionalización de la educación superior supone la 

movilidad internacional de diferentes actores, en base a estrategias, acciones e 

instrumentos en los que convergen tanto factores institucionales y políticos como 

culturales y personales.  

En efecto, en este proceso pueden distinguirse tres tipos de elementos implicados, 

de los cuales los estudiantes, representan el más palpable. Estos son: a) la movilidad 

física de docentes, investigadores y estudiantes; b) los programas educativos y 

científicos; y c) las instituciones o proveedores de servicios educativos.   

Los estudios que analizan las políticas que interactúan en la gestión de la 

educación superior transnacional, en general se preocupan por la manera en que 

afectan la calidad educativa, los instrumentos utilizados para coordinar la acreditación 

de la oferta transnacional, y sobre la validez de los cursos impartidos para el ejercicio 

profesional de los graduados.  

En América Latina se pueden encontrar varios trabajos que abordan estas 

cuestiones (Didou, 2008; Garcia de Fanelli, 1998; Villanueva, 2003; Rama, 2003, y 

otros). En todos los casos, se resalta la necesidad de comparar experiencias, 

profundizar el debate en torno a los impactos de la educación transnacional y evaluar 

los mecanismos requeridos para la optimización de los sistemas de educación superior 

en función de estas tendencias.  

En base a estos argumentos, puede suponerse que el principal factor que alienta la 

movilidad de estudiantes es la búsqueda de la excelencia académica de las 

instituciones educativas a través del aumento de la calidad y oferta de programas de 

grado y posgrado.  Sin embargo, la internacionalización de la educación superior 
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también puede ser definida como una potencial fuente de ganancias monetarias y de 

recursos humanos para los países que más reclutan estudiantes internacionales.  

En un trabajo realizado por Vincent-Lancrin (2004)12, se esgrimen cuatro tipos de 

abordajes que permiten comprender los objetivos e instrumentos que intervienen en la 

internacionalización de la educación superior, entre los que esgrime dos que permiten 

comprender a la movilidad de estudiantes como fuente de beneficios unilaterales para 

los países receptores. Estos dos enfoques son: el de “migración calificada” y el de 

“ganancias”  –el primero dando énfasis a la atracción de estudiantes internacionales 

para la posterior incorporación al mercado de trabajo, y el segundo, para la obtención 

de ingresos monetarios a través del cobro de matrículas-.  

Sobre este punto, los estudios que evalúan las implicancias de la 

internacionalización de la educación superior tienen diferentes perspectivas según 

provengan de especialistas de países industrializados o de mediana y baja 

industrialización.  

Mientras que para el primer grupo de países, la internacionalización ha mejorado 

sus sistemas educativos en función de la búsqueda de la eficiencia económica, 

académica y de investigación, para los segundos, una vez más, el abordaje no puede 

dejar de ser realizado desde la perspectiva de las “pérdidas”.  

Por ejemplo, en un estudio de Busto Tarelli (2007) en el que se examina el alcance 

de las becas de posgrado en la Argentina, se argumenta que el crecimiento de la 

demanda de posgrados en países latinoamericanos, no parte de una política 

planificada desde el lado de la oferta sino de un mercado laboral competitivo que cada 

vez más demanda conocimientos especializados. Por consiguiente, demuestra que si 

bien a partir de la década de 1990, la oferta de posgrados en Argentina se ha 

                                                 
12 Documento presentado para el “Unesco/OECD Australia Forum on Trade in Educational Services”, 
entre los días 11 y12  de octubre de 2004 en Sydney, en base a un trabajo realizado por la OCDE 
denominado  “Building Capacity through Cross-border Tertiary Education” del mismo año 
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expandido, condiciones educativas y científicas rezagadas -como problemas de 

financiamiento para realizar posgrados, la incertidumbre laboral de los estudiantes y la 

deficiente infraestructura para la educación e investigación- han incidido en que 

muchos universitarios busquen financiamiento para capacitarse en países que 

implementan estratégicas programadas de atracción de recursos humanos.  

También Theiler (2005), en un informe del Banco Mundial en el que estudia el 

proceso de internacionalización de la educación superior en la Argentina, considera 

que el mismo ha comenzado a ser un tema prioritario para las universidades locales 

recién hacia fines de la década de 1990, cuando el proceso ya se extendía alrededor 

del mundo.   

Ya ha sido mencionado que en el proceso de internacionalización de la educación 

superior, a su vez intervienen los razonamientos de los propios actores que se 

movilizan en base a un amplio rango de factores de naturaleza económica, política, 

personal y cultural.  

La aparición de los enfoques que pretenden explicar la multiplicidad de razones que 

desembocan en la movilidad de estudiantes, es reciente.  En el siguiente apartado se 

podrá demostrar que aunque estos estudios son escasos, últimamente han aumentado 

debido al progresivo interés en conocer las dinámicas, alcances y repercusiones de 

estos movimientos; fundamentalmente, para la mejora de los programas que los 

incentivan y los sistemas de educación superior de los principales países anfitriones. 

2.4. El estudio de las motivaciones personales que inciden en estos 
movimientos  

En las últimas dos décadas se han ido propagando estudios encauzados a conocer el 

alcance de la movilidad de estudiantes, a partir de la evaluación integral de sus 

factores de incidencia.  
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La mayoría de estos trabajos estudian los rasgos, itinerarios y opiniones de los que 

viven o han vivido una experiencia de formación en el extranjero, dejando en un 

segundo plano, a los que analizan las representaciones de los que pueden ser 

considerados como “potenciales estudiantes móviles”; entre estos, los interesados en 

realizar estudios de maestría o doctorado.   

A pesar de este déficit, el repaso por algunas de estas publicaciones deja traslucir, 

por un lado, el tipo de herramientas metodológicas que suelen implementarse para 

evaluar el fenómeno desde este ángulo, y por el otro, los principales supuestos sobre 

las ventajas y desventajas de este proceso, para los propios estudiantes y los 

sistemas educativos y científicos de los países comprometidos por sus movimientos.   

Estos trabajos pueden ser clasificados en dos tipos, según los instrumentos 

utilizados para el relevamiento de la información. Por un lado se encuentran los que 

realizan encuestas a muestras representativas de estudiantes y por el otro, los que 

utilizan técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad o grupos focales.   

Los estudios basados en encuestas, generalmente son impulsados por instituciones 

o universidades que impulsan programas de estudios en el exterior, con el fin de 

conocer la relación entre las políticas implementadas para motivar la concurrencia a 

estos programas y los logros obtenidos por los estudiantes que así lo hicieron –tanto 

en el plano de la adaptación académica como en el de la vinculación con la cultura del 

país extranjero-.    

Entre estos trabajos13 se puede mencionar el realizado hacia el año 2004 por el 

Institute for the International Education of Students (IES)14 a través de una encuesta 

                                                 
13 Otro trabajo que divulga las opiniones de estudiantes de programas en el exterior, es el efectuado por 
Trooboff, Cressey y Monti (2004) a partir de la consulta a 500  participantes de 32 programas ofertados 
por el Council on International Educational Exchange (CIIE).  
14 Véase el resumen de los resultados del estudio, disponible en: 
http://www.transitionsabroad.com/publications/magazine/0403/benefits_study_abroad.shtml 



 29

amplia aplicada a más de 3 mil estudiantes de programas en el exterior promovidos 

por el instituto entre los años 1950 a 1999.   

En un estudio reciente de Fointaine (2005), también se estudian perfiles 

motivacionales de estudiantes internacionales. En base a una muestra de 255 

asiáticos y estadounidenses que viajaron al exterior, tanto por motivos de estudios 

como de negocios, fueron identificados tres desafíos clave que suelen enfrentar este 

tipo de viajeros.  El primero es el “shock cultural” y “ecológico” vivido en el nuevo 

ámbito de residencia –por la existencia de otro clima y medio urbano o rural-. El 

segundo reto es la posibilidad de pensar estrategias para poder concretar tareas y 

competencias ante esta nueva ecología.  El tercero, –considerado como el más 

importante- es que ante la existencia de frustración, angustia o un rendimiento inferior 

al previsto, se pueda mantener la motivación para enfrentar los dos primeros desafíos. 

Otro aspecto interesante de este aporte, es la comparación de diferentes perfiles de 

viajeros en base a una escala de importancia y de identificación respecto a un 

conjunto de frases sobre los motivos de la estadía. 

Respecto a los trabajos que realizan estudios de caso cualitativos, los mismos 

procuran interpretar el significado que los universitarios otorgan a la formación en el 

extranjero, a partir de las palabras y el comportamiento observado respecto a las 

condiciones, problemáticas y efectos que se relacionan con en este hecho.  

En esta línea, Samamé (2005)15 analiza las representaciones sociales de un grupo 

de estudiantes de doctorado peruanos becados en la Universidad de Alicante, España. 

En la investigación se revelan algunos aspectos sobre la experiencia vivida por estos 

jóvenes. Entre estos: la realización del doctorado en el exterior por la carencia de 

posgrados en el país de origen; satisfacción de sentir que los becarios son valorados 

                                                 
15  De igual corte pero concentrados en análisis de las motivaciones y experiencias de estudiantes 
japoneses y chinos se encuentran el trabajo de HARTUNG, B.A (2002) denominado “A qualitative study of 
Japanese student’s motivations, expectations and experiences at the University of Wisconsin-La Crosse” y 
el de Davey (2005): “Chinese Student’s Motivations for Studyng Abroad” 
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de mejor manera que los migrantes laborales; interés de transferir conocimientos al 

país de origen; incertidumbre respecto a la nueva experiencia académica y social una 

vez obtenida la beca; dificultades sufridas durante la tramitación de la visa; y elección 

del país estudios en base a la compatibilidad con el idioma.   
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Conclusiones 

En este documento se han revisado los principales enfoques en materia de movilidad 

internacional de estudiantes e internacionalización de la educación superior, con el fin 

de obtener un panorama conceptual y referencial que pueda guiar el análisis de la 

dinámica de movilidad de graduados universitarios.   

¿Cómo se posiciona los países que viven dificultades de desarrollo frente a este 

escenario de internacionalización de la educación superior?; ¿cuál es la dimensión del 

fenómeno?; ¿cómo perciben los potenciales y actuales estudiantes móviles a estos 

sucesos? 

Hemos visto que a lo largo de los años, en la literatura sobre el tema se han 

manifestando diversas maneras de considerar a este tipo de desplazamientos, con 

enfoques que hoy siguen vigentes –“fuga”, “circulación”, “ganancia” o “diáspora” de 

cerebros- y mayoritariamente concentrados en la evaluación de impactos.  

Pero la respuesta a los interrogantes planteados, además requiere de una mayor 

coexistencia y propagación de abordajes metodológicos; específicamente abocados a 

la medición cuantitativa de estos movimientos, las estrategias institucionales y políticas 

que los fomentan, y a los rasgos y percepciones de los propios afectados por estas 

condiciones -es decir, los potenciales, actuales y ex estudiantes móviles-. 
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