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Abstract:
Este estudio examinará los patrones de colaboración de los investigadores pertenecientes al Sistema
Nacional de Investigadores que se encuentran laborando en el extranjero desde el año 2010 y hasta
2013, empleando análisis estadísticos sobre los modelos bibliométricos existentes. Para tal efecto
disponemos de una base de datos que contiene la información de alrededor de 500 investigadores que
se encuentran actualmente en el extranjero. Algunos de ellos se encuentran de forma permanente en el
extranjero y no tienen nombramiento del SNI, otros se encuentran de forma permanente pero tienen
nombramiento y la gran mayoría de los que disponemos en la base, se encuentran haciendo una
estancia posdoctoral con beca del CONACyT o con apoyos por parte de las instituciones que los reciben.
Los campos de la base de datos son el Número de Expediente del SNI, Nombre, Nobilis, Sexo, Nivel en el
SNI, Área del SNI, Disciplina y en su caso Sub‐disciplina así como Lugar de Adscripción Actual. Los
campos relacionados con publicaciones, citas, factor de impacto y colaboraciones se irán agregando
para cada clave o expediente. Cuando se disponga de todos los campos, estaremos en condiciones de
generar las redes de colaboración de investigadores ubicados en el extranjero con investigadores que se
encuentran en México o en otras partes del mundo. Lo cual, desde una perspectiva socio‐económica,
nos permitirá estudiar detalladamente los patrones de movilidad de los investigadores del SNI en
cuestión.
Por último, diseñaremos un instrumento que nos permitirá recabar información de manera electrónica,
sobre algunos aspectos personales de algunos investigadores que favorecieron su partida, estancia y
permanencia en los centros de investigación fuera de México, de tal suerte que nosotros podamos tener
una perspectiva más clara acerca de los pros y los contras relacionados con el trabajo del investigador
en el extranjero y que beneficiarían a quiénes norman las políticas sobre estancias en el extranjero y
sobre el estímulo del SNI en ese sentido.
Preguntas de Investigación.
Dos de los aspectos fundamentales por los que un investigador realiza estancias en el extranjero, son en
primer lugar la adquisición de nuevos conocimientos que contrasten con su formación, con el afán de
poseer nuevas herramientas de solución y nuevas perspectivas sobre los problemas en el ámbito
científico del país, o al menos, eso se esperaría. Y en segundo lugar, sin más ni más, ampliar sus
horizontes socio‐económicos. Sin embargo, la mayoría de las veces, y como dice un dicho mexicano muy
famoso: “al lugar que fueres haz lo que vieres”, puede ocurrir que cuando un investigador comienza a
trabajar intentará dar ideas, interactuar‐socializar, proponer e inmediatamente construir, indagar, pero
habrá que tener en cuenta que puede que los equipos, herramientas, software y tecnologías en general
así como las instalaciones y dispositivos no sean de su total comprensión, la mayoría de las veces, y
también de alguna manera tendrá que solicitar el auxilio y cooperación para que sus objetivos los
alcance lo antes posible, o de lo contrario, sucumbirá o bien, por el contrario, terminará haciendo la
investigación y resolviendo problemas del interés del lugar que lo acoge.
Dicho esto, surgen para este trabajo dos preguntas de investigación fundamentales:

1) ¿Cuál es la movilidad académica y los temas de investigación predominantes de los
investigadores en el extranjero?
2) ¿Los investigadores Mexicanos en el extranjero favorecen de alguna manera la migración de
investigadores ubicados en México?
3) ¿Producción científica de investigadores en el extranjero vs. investigadores ubicados en
México?
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De las anteriores preguntas de investigación se desprenden las siguientes hipótesis:
1) La colaboración externa propicia un aumento en las redes interpersonales de los investigadores
en pro de sus publicaciones, de tal suerte que eventualmente le permite trabajar en diferentes
universidades y establecerse en ellas durante algún tiempo.
2) La colaboración externa proporciona la oportunidad para la creación de nuevos conocimientos
a través de nuevas combinaciones de conocimientos existentes dispersos entre diferentes
científicos y/o comunidades, con base en la Diáspora.
3) La productividad de los investigadores en el extranjero, difiere sustancialmente de los que se
encuentran en el país, dadas las formas en que se trabaja afuera según la institución de
pertenencia. (Observación de las publicaciones y su impacto de investigadores con
nombramiento SNI y sin él).
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Introducción.
El debate acerca de la Diáspora se centra en el concepto de etnicidad como categoría unificadora, como
la prueba de origen, que reafirma la solidaridad del grupo y de la comunidad. Sin embargo, el concepto
de etnicidad por sí solo no es suficiente para explicar la construcción de la identidad. Floya
Anthias afirma que la aplicación de la etnicidad como la principal categoría de análisis en los estudios de
la Diáspora hace difícil examinar las relaciones y comunidades trans‐étnicas.
Uno de los primeros académicos en establecer los principales criterios de la teoría clásica es William
Safran, que en su breve artículo "diásporas en las sociedades modernas: Mitos de la Patria y del
Regreso" describe un número de grupos y los clasifica de acuerdo a los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

La dispersión de un centro a dos o más regiones periféricas o extranjeras.
La retención de la memoria colectiva, la visión o el mito.
La creencia de que la plena aceptación por parte del país anfitrión no es posible.
Tener en cuenta el país de origen ancestral como la casa real o ideal y el lugar de su regreso
definitivo.
El compromiso con el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad y la prosperidad de
la patria.

El llamado modelo clásico de la teoría de la Diáspora se ha convertido en una herramienta tipológica y
descriptiva, la cual no permite ir más allá de la etnicidad, la dispersión, la patria, y el origen, ni tampoco
proporciona un marco analítico para comprender el fenómeno de la Diáspora como una condición social
y el proceso social.
Por último, el uso del concepto de Diáspora se ha dispersado a través de diferentes campos como el de
la semántica, a través de los espacios conceptuales y disciplinares y el término en sí se ha convertido en
la "La Diáspora". Término que en sí mismo indica dispersión y ha llamado la atención de los académicos
involucrados en la Diáspora.
Desde esta perspectiva, la teoría de la Diáspora estudia:
1.
2.
3.
4.
5.

La dispersión de uno a muchos lugares y la existencia de la relación tríadica entre la tierra de
origen (definida como el centro), la comunidad étnica y la tierra‐anfitriona.
El sentimiento eterno de anhelo de pertenencia a la patria y el conocimiento colectivo del
grupo étnico sobre su historia y su identidad.
Un continuo deseo de regreso y la idealización de la patria.
El proceso de transnacionalización y la creación de redes entre las comunidades de grupos
étnicos determinados.
El fortalecimiento de las conexiones con y la participación en la patria.

Por tanto son socialmente importantes los procesos internos de reordenamiento de los conocimientos
previos del investigador así como la forma en que se lleva a cabo la interacción del mismo con otras
formas de pensamiento y la posible colaboración con grupos étnicos diferentes. Desde luego que los
intereses económicos del individuo al respecto, que pueden depender de diferentes situaciones del
lugar de procedencia, de un choque, de una carencia, pueden ser también relevantes e influenciar la
forma de involucrarse en nuevos protocolos de investigación y pueden determinar qué tan rápido un
investigador se adapta o no a estar en el extranjero. Por otro lado, no estamos tratando de minimizar o
trivializar el esfuerzo intelectual de los individuos argumentando que se pueden interesar más o no en
un trabajo, y en formar nuevas redes de colaboración solo por la retribución económica, pero en el
presente trabajo, y dadas las circunstancias en las que el SNI fue creado, así como los estímulos
existentes en la actualidad para llevar a cabo investigación en el extranjero, no podemos dejar de lado
este aspecto tan relevante.
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Ahora bien, en términos de colaboración científica, durante el siglo pasado ha ocurrido un aumento
drástico de la misma entre los individuos, organizaciones y regiones (de Solla Price, 1963; Cronin et al,
2004; Wagner y Leydesdorff, 2005; Wuchty et al., 2007). El crecimiento explosivo y la creciente
complejidad del conocimiento científico han hecho imposible el poder dominar todos los conocimientos
en un solo campo para cualquier persona o inclusive para una sola organización, de tal manera que
parte de los procesos de actualización de una gran cantidad de investigadores es justamente el
colaborar con otros científicos de otras partes del país, o del mundo.
La creación de nuevos conocimientos requiere por lo tanto de la construcción de elementos de
conocimiento reunido de diferentes fuentes (Katz y Martin, 1997; Melin, 2000). El resultado ha sido un
continuo incremento en la colaboración a lo largo de todos los dimensiones ‐ a través de los individuos,
las organizaciones, en todas las regiones, ya sea a través de las fronteras instituciones (Merton, 1973;
Beaver y Rosen, 1979; Adams et al, 2005; Jones, 2005).
Sin embargo, con el tiempo, la colaboración también parece haber evolucionado hasta convertirse en un
valor científico en sí mismo. Se da por sentado que la colaboración sería benéfica en múltiples niveles:
las ganancias de productividad para los científicos e investigadores colaboradores, la innovación y el
éxito de las empresas colaboradoras y organizaciones, y la creación de conocimiento y el crecimiento
económico de los países colaboradores. No es sorprendente que las principales políticas
gubernamentales dirigidas a facilitar la investigación científica y tecnológica, tales como el Programa de
Tecnología Avanzada y la Fundación Nacional de Ciencias de los EE.UU., y el iniciativas Marco y EUREKA
en Europa, han dedicado una gran parte de sus recursos específicamente para promover la colaboración
externa a través de la organización, tanto regional como en las fronteras institucionales (Georghiou,
1998).
Las políticas que favorecen la colaboración entre científicos son hoy en día muy débiles. Hay pocas
investigaciones que han podido determinar correlaciones positivas entre la colaboración científica y la
creación de conocimiento. A este respecto, si se analiza la producción científica de investigadores que se
encuentran en el extranjero nos ofrece un reto aún más grande, su movilidad. La movilidad de los
investigadores y las tendencias en dicha movilidad, pueden establecer patrones de colaboración
totalmente distintos de aquellos individuos que permanecen estáticos, en este sentido determinaremos
el efecto de la colaboración en el impacto de las citas de un artículo para un grupo de investigadores del
SNI en particular. A su vez, mediante parámetros bibliométricos de co‐autoría de dichos investigadores,
buscaremos si la colaboración externa medida en dos momentos, pre‐migración y post‐migración,
afecta de forma significativa la productividad de un científico. En términos de movilidad observaremos si
es que esta colaboración prevalece longitudinalmente o se rompe en algún momento debido a que al
investigador no desarrolla temas afines para su contraparte de etnicidad diferente y viceversa según el
enfoque de la teoría de la Diáspora.
Antecedentes:
A 27 años de su creación el Sistema Nacional de Investigadores SNI ha logrado evaluar y dictaminar a
una gran cantidad de investigadores quiénes reúnen las competencias necesarias para estar al nivel de
cualquier investigador de reconocimiento internacional, por lo que el SNI ha logrado consolidarse como
institución de gran relevancia. Este hecho fundamental podría estar relacionado con la colaboración
científica hoy en día. Recordemos que las intenciones originales que animaron a sus fundadores fue el
reconocer a la comunidad de investigadores mediante un esquema de compensaciones salariales para
así detener o minimizar la salida de científicos del país, lo cual afirman muchos de sus fundadores (AMC,
2005).
Información disponible en:
1.

http://www.interciencia.org/v21_02/art02/

2.

http://mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm

3.

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salari
os_minimos/45_7369.html
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En los gráficos anteriores podemos observar como el salario de los investigadores según el nivel que
tienen en el SNI posee una correlación positiva, con respecto a los incrementos en el salario mínimo,
con respecto al poder adquisitivo y una correlación negativa con respecto a la inflación. Podríamos,
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dada esta información, intuir o indiciar que el surgimiento y desarrollo del Sistema Nacional de
Investigadores no solo ha favorecido el crecimiento del propio SNI y del sistema científico mexicano,
sino además, ha logrado en cierta medida la permanencia de los investigadores en el país,
permitiéndoles un mejor nivel de vida. Algo que aún no determinamos, pero que disponiendo de los
datos de sus publicaciones, colaboraciones y citas, podremos inferir de manera estadística en algún
momento del trabajo. También podemos enmarcar que aquellos investigadores pertenecientes al SNI
gozan de un prestigio, socialmente importante, que no tiene alternativa o comparación en nuestro país
y que suponemos le permite una rápida interacción con comunidades científicas dentro y fuera del país.
Vale la pena señalar que desde su creación en 1984, hubo gran interés de muchos investigadores por
pertenecer al SNI de tal suerte que la cantidad de investigadores miembros del mismo creció de forma
moderada hasta llegar a 6000 investigadores en 2002, pero a partir de éste año, se ha incrementado de
manera considerable la pendiente de crecimiento hasta llegar hoy día a los 16598 investigadores del SNI
(Padilla, 2010). Suponemos que este crecimiento, representado en los siguientes gráficos, a partir de
1991 y hasta 2012, puede estar relacionado con los efectos de la colaboración científica que los
investigadores adscritos a sus instituciones han logrado a través de sus publicaciones y trabajos en
revistas de alto impacto internacional, valiéndose del prestigio que mencionamos, en donde también se
representan de forma aproximada los salarios devengados por dichos investigadores, por nivel en el SNI
y por área del SNI, en el periodo indicado.
Vale la pena observar cómo, en el siguiente gráfico, existe una correlación positiva del crecimiento del
número de investigadores por año y por nivel del SNI con respecto al crecimiento del salario promedio
del investigador.

Revisión de literatura:
Nosotros, al igual que Narin et al, 1991; Wagner y Leydesdorff, 2005; Cummings y Kiesler, 2007;
Bammer, 2008; consideramos que la colaboración en la investigación se ha transformado en un
fenómeno de creciente importancia para los científicos, organizaciones de investigación y los
responsables políticos. Existe la suposición de que entre los científicos y políticos la colaboración en la
investigación es “algo benéfico” y que debe ser alentado por su impacto en la producción científica en el
nivel institucional e internacionalmente hablando. Los responsables de formular las políticas
frecuentemente dan por sentado que la colaboración puede incrementar la cantidad de trabajos y
también la tendencia a que tales trabajos sean de mayor calidad, por lo que muchos han promovido la
colaboración entre los investigadores que regularmente trabaja de forma individual. Este optimismo
podría en algunos casos, conducir a “una valoración positiva de la colaboración”.
Por otra parte, la condición de la profesión académica puede ser examinada hoy en día con una lente
enfocada en las actividades de docencia e investigación dentro de la academia. Las diferentes
actividades en las que los académicos trabajan son consideradas regularmente desde tres perspectivas:
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1.

Los cimientos de la profesión académica (la evolución de las instituciones; la conformación de
disciplinas; y los sistemas abiertos).

2.

Las dimensiones del profesionalismo académico (los imperativos del trabajo académico; los
recintos de cultura; el control de la autoridad; las promesas de la carrera; los lazos de
asociaciones).

3.

La lógica de cada profesión. A este respecto existen tres juicios en América a saber:
a.

La hegemonía de los sujetos y las instituciones.

b.

El doble compromiso de académicos para con los sujetos y con las instituciones, lo cual
fortalece en gran medida las fuerzas centrifugas en la profesión.

c.

Y la naturaleza de las investigaciones y la enseñanza como actividades humanas que
promueven la tendencia hacia una vida académica prolífica y duradera.

En este mismo sentido, la forma en que se puede valorar la productividad académica, desde una
perspectiva bibliométrica son:
1.

Publicaciones y generación de conocimiento por ejemplo, patentes, asistencia técnica, etc.

2.

Impacto de los productos del conocimiento (académico y profesional).

3.

“La ciencia y la técnica del capital humano” es decir, las trayectorias de carrera y los cambios de
campo. La cual versa sobre las capacidades individuales en cuanto a capacitación, conocimiento
tácito, habilidades cognitivas, originalidad, inteligencia y su creatividad (capacidad de
generación de conocimiento propio).
También trata sobre aquellos vínculos sociales y los vínculos en redes de conocimiento social,
tales como las relaciones con profesionistas involucrados en un ramo de conocimiento
compatible y también aquellos vínculos informales (por ejemplo, los conocidos, amigos
profesionales. etc.) en resumen trata sobre su capacidad para difundir y utilizar los
conocimientos.

Para ello existen modelos convencionales de productividad académica, que son:
1.
2.
3.
4.
5.

Centrados en las publicaciones, la cantidad y la calidad a veces
Centrados en el uso del análisis de citas y de enfoques bibliométricos (estudios de impacto).
Centrados Ciclo de vida.
Centrados en la producción de artículos de referencia.
Las variables independientes típicas de esta clase de estudios son: sexo, edad y ocupación de
campo, patrones de colaboración, educación, etc.

Sin embargo, este tipo de aproximaciones tienen los siguientes problemas técnicos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conteo normal o fraccionario.
Efectos adversos de ordenamiento por parte del autor.
Auto‐citaciones, citas negativas, revisiones de literatura.
Citas en libros,
Distinción por nombre o clave.
Tendencias de citación según el campo o disciplina.

A continuación se muestra una tabla con los estudios más representativos, las variables involucradas en
cada estudio, los campos en que se realizaron dichos estudios y los resultados encontrados:
Estudio

Variables
Dependientes

Campos y
disciplinas

Resultados
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Clemente, F. (1973). Early Career
Determinants of Research
Productivity.

Conteo de artículos.

Ciencias físicas.

Los mejores predictores: edad de la
primera publicación; haber publicado
antes del doctorado.

Wanner, et al. (1981).
Research Productivity in Academia.

Conteo de Artículos
Conteo de Libros

Ciencias sociales,
ciencias físicas y
biológicas.

Ciencias físicas publican más y tienen
normas muy diferentes, no son
comparables con las ciencias sociales

Armstrong, (1983).

Conteo
publicación
individual.

Ciencias físicas e
ingeniería.

El mejor predictor: calidad de la
licenciatura (el título de doctor resulta
secundario).

Feldt, (1986). The Faculty Cohort
Study: School of Medicine

Apoyos
publicaciones.

Ciencias físicas.

Las mujeres reciben menos apoyos
(publican menos).

Fox, (1991). Gender, Environmental
Milieu, and Productivity in Science

Conteo
publicación
individual.

Sociología.

Altas tasas de rechazo como función de
la fragmentación disciplinaria.

Pfeffer and Langdon (1993). The
effect of wage dispersion on
satisfaction, productivity, and working
collaboratively: evidence from college
and university faculty.

Conteo de artículos.

Ciencias físicas,
Ciencias Sociales.

Cuanto mayor es la dispersión de los
salarios en un departamento, menor es
la productividad.

Varian, (1998).

Conteo
publicación
individual.

Ciencias físicas e
ingeniería.

Las mujeres publican entre un 50‐80% de
artículos tanto como los hombres.

Keith and Babchuk, (1998‐1999).
Collaboration in Sociology and Other
Scientific Disciplines.

Clasificaciones
departamentales.

Sociología.

La reputación pasada mucho más
importante que productividad actual.

Gaughan and Bozeman, (2002).

Apoyos
publicaciones.

y

Ciencias físicas.

Las mujeres reciben aproximadamente el
mismo número de apoyos, pero en
cantidades menores, hasta que se les
concede el quinto apoyo (distribución
bipolar).

Dietz, (2004).

de

Ciencias físicas,

Lee and Bozeman, (2005).

Publicación
artículos
Conteo
publicación
individual.

de

Ciencias físicas e
ingeniería.

Xie, Y. & Shauman K.A. (2003).
Women in science.

Publicación
artículos

de

Ciencias físicas,

Centros de Investigación afiliados son
más productivos.
Colaboración positiva para "recuento
normal,"
neutral
para
"conteo
fraccional", las mujeres tienen menos
colaboradores.
Las mujeres producen menos por la
mayor probabilidad de contratación de
profesores principiantes.

de

y

de

de

Justificación
La globalización y el veloz crecimiento de los avances tecnológicos, así como las recientes políticas en
ciencia y tecnología, han flexibilizado la libertad de movilidad de los investigadores nacionales en el
resto del mundo, al tiempo que nuestro país vecino también ha endurecido las leyes anti‐inmigrantes.
No obstante, nuestro país ofrece muchos beneficios a través del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACyT) de tal suerte que un buen número de mexicanos con posibilidades de realizar
estudios de maestría y doctorado solicitan una beca.
Nuestras autoridades advierten que la preparación de los investigadores fuera país, a través de los
programas de becas en el extranjero, que si bien pueden estar compartidas económicamente por los
países receptores, reconocen cada vez más que la migración podría ser un importante motor de
crecimiento económico. Con el paso del tiempo y desde el año 2010 y hasta el día de hoy, se ha podido
concentrar una masa crítica de capital humano internacional que aporta, o puede aportar, un cúmulo de
valiosas experiencias e información, así como de aproximaciones novedosas y diversidad cultural que

10
estimulan la calidad de la investigación científica y la competitividad profesional, sin embargo, hay pocos
estudios que constaten este impacto, por un lado, y que puedan medir, en cierto sentido, la inminente
oportunidad para los investigadores de permanecer en los países que los acogen, quizá por contar con
mejores oportunidades de desarrollo tanto intelectuales como económicas.
Curiosamente, cabe señalar que la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) tuvo una
intención primordial de evitar la fuga de cerebros en épocas de grandes dificultades económicas del
páis, no obstant hoy en día se ha desvirtuado tal intención por múltiples razones que no señalaremos en
el presente trabajo, y más aún, un investigador que migró y permaneció definitivamente en el
extranjero, puede solicitar dicho recurso económico, siempre y cuando cumpla con los lineamientos
establecidos por dicho sistema. Por lo tanto, y dado que un gran número de investigadores actualmente
vigentes en el SNI se ubican en el extranjero, vale la peña realizar investigaciones sobre el papel
desempeñado por dicha diáspora, su situación en los países industrializados de destino, sus
interacciones con sus comunidades de origen y las condiciones necesarias para crear un impacto
positivo.
En el actual contexto de gran apertura e intercambio económico, es común observar cada vez más flujos
de capitales, bienes y servicios así como de personas. La migración y la movilidad de seres humanos son
fenómenos característicos de la globalización. Para explicar las nuevas formas que han tomado las
relaciones que se establecen entre personas y Estados, se utilizan conceptos tales como
trasnacionalidad, transculturalidad y extraterritorialidad. Estos fenómenos, sin embargo, no han
modificado las diferencias que persisten entre países ricos y pobres, entre desarrollados y
subdesarrollados, y menos aún al interior de los menos avanzados, donde encontramos regiones más
favorecidas que otras y sectores sociales sin acceso al progreso y desarrollo, que siguen siendo los
grandes objetivos de todas las economías.
Hoy observamos que el panorama mundial no es alentador y las diferencias entre las naciones son
grandes si hablamos de ciencia y tecnología, de competitividad, innovación y productividad. Sólo un
pequeño grupo de países en Europa, además de Estados Unidos y Japón, concentra tanto la producción
de conocimientos y de patentes como la innovación en la producción, lo cual les permite alcanzar altos
niveles de rendimiento y competitividad. En años recientes han surgido potencias tecnológicas, como
China, India y Brasil, que abren la posibilidad de crear puentes hacia el desarrollo de diferentes maneras.
El común denominador ha sido la apuesta a la educación en general, con particular énfasis en la
educación superior y la especialización para estimular la transferencia de conocimientos, tecnología e
innovación.
Los enfoques actuales de desarrollo de nuestro país reconocen la importancia del desarrollo regional y
desde las localidades surgen iniciativas para impulsar el crecimiento económico en general. Aquí entra
en juego un conjunto de elementos para aprovechar los recursos y capacidades de cada localidad, en
donde el aspecto educativo constituye un recurso fundamental, como lo es también la circulación y
socialización del conocimiento. No obstante, estudios recientes muestran que hay desigualdad en los
ritmos de crecimiento económico entre las entidades federativas y entre regiones y que la desigualdad
tiende a incrementarse debido a que la competencia entre éstas no es equitativa: las regiones ricas
captan cada vez más recursos, mientras que las pobres van en sentido contrario. Consecuencias graves
de esto son el aumento de la migración, una merma de la población económicamente activa, el
abandono de actividades productivas, principalmente las ligadas al campo, y una mayor dependencia de
las remesas de divisas desde el exterior, como es el caso de varios estados del Centro‐Occidente del
país.
La literatura anterior ha examinado los beneficios potenciales de la colaboración externa a lo largo de
dos dimensiones de la creación de conocimiento. La primera dimensión es el beneficio que la
colaboración puede tener en el impacto de los productos resultantes del proyecto de colaboración en sí.
Por ejemplo, varios estudios han encontrado una asociación positiva entre la colaboración externa y el
impacto de citas de publicaciones científicas (Narin et al, 1991; Katz y Hicks, 1997; Persson et al, 2004;
Frenken et al, 2005.; Gittelman, 2006; Wuchty et al, 2007). Del mismo modo, los estudios sobre la base
de datos de patentes también han informado de un asociación positiva entre la colaboración trans‐
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regional y el impacto de las innovaciones resultantes (Waguespack y Birnir, 2005; Singh, 2006; Zhao et.
Al, 2007). La segunda dimensión sería que la colaboración podría ser benéfica para la creación de
conocimiento mediante la mejora de la productividad de los científicos involucrados en estas
colaboraciones. Por ejemplo, varios estudios han reportado una asociación positiva entre la
colaboración externa y la productividad de una futura publicación derivada de la colaboración científicos
(de Solla Price y Beaver, 1966; Zuckerman, 1967).
Existen pocos estudios que han tratado de estudiar de forma explícita la ganancia que se obtiene de la
colaboración usando un análisis longitudinal a nivel de los científicos colaboradores. Quizás el estudio
más notable de este tipo es el de McFadyen y Cannella (2004), que examinan el historial de publicación
de 173 científicos biomédicos de dos universidades. Su estudio muestra que la colaboración a través de
organizaciones y colaboraciones a través de la nación resulta menos benéfica que la colaboración al
interior de la organización. Sin embargo, desde su estudio analiza la productividad de los científicos que
trabajan para dos empresas líderes, las ganancias de la colaboración exterior podría ser menor en este
ámbito específico, simplemente debido a su mayor experiencia interna disponible dentro de estas
organizaciones. De hecho, un estudio de 67 científicos biomédicos de una universidad en Nueva
Zelanda, que probablemente no es un líder mundial en el campo, encuentra que la colaboración externa
mejora la productividad científica (He y Campbell‐Hunt, 2006).

Objetivo general y objetivos particulares
Objetivo General:
Utilizando una base de datos del Sistema Nacional de Investigadores actualizada de hasta 2013, y a
partir de 2010, año en que se tiene registro de investigadores en el extranjero, estudiar los patrones de
movilidad y de colaboración científica de los investigadores del SNI adscritos a universidades en el
extranjero, empleando análisis estadísticos sobre modelos bibliométricos, y un análisis socioeconómico
individual para tratar de determinar los factores de migración de los individuos.
Objetivos particulares:
Investigar los cambios concomitantes en las redes sociales de los científicos que subyacen como un
mecanismo de última instancia (y en algunos casos de primera) para comprender las ganancias
observadas a partir de la colaboración externa. Dichas ganancias podrán dar evidencia de la movilidad
y/o permanencia de los investigadores en el extranjero.
Descubrir si la colaboración a través de las fronteras nacionales, institucionales y organizacionales puede
explicar, desde dos perspectivas, el papel que juega la colaboración en la conformación de las redes
subyacentes de los individuos, sobre todo de aquellos que se encuentran trabajando en instituciones
fuera del país. La primera, exponiendo a un científico a los demás, no sólo dentro sino también fuera de
su comunidad, suponemos que la colaboración externa aumenta el tamaño sus relaciones
interpersonales inmediatas. La segunda sería que la colaboración externa también proporciona la
oportunidad para la creación de nuevos conocimientos a través de nuevas combinaciones de
conocimientos existentes dispersos entre diferentes científicos comunidades., con base en la Diáspora.
Metodología
Un aspecto importante para este trabajo es contar con datos duros sobre producción científica y
colaboración científica por lo que, enumeramos uno de los primeros pasos para dar respuesta a
nuestras preguntas:
1.

Antes que nada, la conformación de una base de datos de investigadores vigentes y no vigentes
en el SNI que se sabe se encuentran en el extranjero.

2.

Recabar todos los registros bibliométricos de los investigadores que se encuentran en el
extranjero, de tal manera dichos datos nos permitan crear lo que denominaré en el trabajo,
cadenas de colaboración, es decir, elementos de producción científica ligados al año de
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publicación y al país dónde se publica. Con lo que se pretenderá observar la movilidad de los
investigadores en términos de su colaboración científica.
3.

Generar modelos estadísticos con los que se pueda averiguar en qué proporción se satisfacen
nuestras hipótesis.

El número y la distribución de las relaciones interpersonales de una persona afecta el rango y la
diversidad de los conocimientos dispersos a los que una persona puede acceder (Bonacich, 1987). En la
medida en que las relaciones exteriores no crean por completo más lazos dentro de la misma
organización o región, la colaboración externa debería aumentar el número de otros científicos en los
que una colaboración individual se ha directamente enlazado con ellos. El individuo debe ser capaz de
llevar sus proyectos de futuro y no sólo sus habilidades y la experiencia acumulada, sino también los
recursos dispersos y el conocimiento accesible a través de estas redes de vinculación. Por lo tanto, tener
un mayor número de vínculos directos debe ayudar a la capacidad del individuo de lograr nuevas
combinaciones de conocimientos, sacando provecho de los beneficios de la colaboración externa.
Además de la gran cantidad de relaciones interpersonales, lo que también podría ser relevante para la
creación de conocimiento es la diferencia a través de vínculos de red en el papel que pueden
desempeñar en la transferencia de conocimientos y el proceso de recombinación. En particular, tal
como la visión de “agujeros estructurales” de redes sociales sugiere, diferentes vínculos podrían tener
contribuciones diferenciales ya que algunos son menos redundantes que otros en términos de permitir
la conectividad en la red (Burt, 1992, 2004).
Auténticas redes de científicos han mostrado per se la tendencia de “mundo pequeño”, en la que grupos
reducidos de comunidades de individuos están conectados entre sí a través de grafos de individuos
(Newman, 2001). Estos límites que abarcan a las personas a menudo juegan un papel fundamental para
la difusión del conocimiento generalizado de este tipo de redes (Uzzi y Spiro, 2005; Fleming et al, 2007).
Mientras que los científicos en cualquiera de los grupos altamente interconectados dentro de la red de
mundo pequeño en general es probable que residan dentro de una única región, configuración
organizacional o institucional, las posiciones de los límites de los grafos más a menudo surgen como
resultado de los vínculos de la red a través de las fronteras regionales, organizacionales o
institucionales. Esta ventaja estructural de ser agentes de conocimiento se ve reforzada por los vínculos
externos que también da acceso a un conocimiento más heterogéneo, el cual ofrece un universo más
rico de posibilidades de recombinación (Reagan y Zuckerman, 2001; Rodan y Galunic, 2004). Estos
argumentos sugieren que la presencia de agujeros estructurales puede ser un importante mecanismo de
conducción de las ganancias de la colaboración.
A pesar de que los agujeros estructurales conducen a una mayor flexibilidad y autonomía (Gargiulo et al.
2007), la consiguiente falta de cohesión y confianza hace que sea más difícil acceder a conocimientos y
recursos dispersos (Coleman, 1988; Hansen, 1999; Reagan y McEvily, 2003). Además, cuando el
conocimiento disperso es lo suficientemente complejo o tácito, con rutas redundantes de la red, en
realidad podría ser benéfico en lugar de un desperdicio para la transmisión de conocimiento (Nahapiet y
Ghoshal, 1998). En tercer lugar, mientras que los agujeros estructurales podrían facilitar la creación de
ideas nuevas, a su vez podrían impedir la difusión e implementación de estas ideas (Obstfeld, 2005;
Fleming et al, 2006).
Los científicos que hacen investigación de clase mundial en todo el mundo por lo general tratan de
publicar sus trabajos en prestigiosas revistas internacionales (Dasgupta y David, 1994; Stern, 2004). Por
lo tanto, los datos sobre el impacto y el número de referencias de publicaciones científicas es útil para
medir la creación de conocimiento. Además, la co‐autoría de datos de publicaciones científicas también
se puede utilizar para deducir la colaboración entre personas, países y organizaciones. Este enfoque
tiene la ventaja de ser objetivo, reproducible y práctico para estudios con muestras grandes. Por lo
tanto, a pesar de sus limitaciones, los datos co‐autoría ha sido reconocido tal vez como la mejor fuente
de datos disponibles para estudiar la colaboración científica (de Solla Price y Beaver, 1966; Merton,
1973; Katz y Martin, 1997).
La co‐autoría en las publicaciones ISI se utiliza para medir las relaciones. Melin y Persson (1996)
encuentran que una proporción significativa de la colaboración científica conduce a que los documentos
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y publicaciones en co‐autoría en el ISI sean la medida más común de la productividad científica (Levin y
Stephan, 1991; Stephan y Levin, 1997; Turner y Mairesse 2003; González ‐Brambila y Veloso 2007). Sin
embargo, una importante limitación del uso de esta medida es que no cuantifica directamente el
contacto real entre las personas (las redes subyacentes). Por un lado, no todas las colaboraciones
terminan en una publicación en el ISI, y por el otro, hay otras salidas, tales como libros, capítulos de
libros, actas, patentes, y publicaciones no indexadas en ISI, que forman parte de la producción de los
investigadores y que pueden ser el resultado de la colaboración entre los investigadores, y los que no se
reflejan en nuestra base de datos.
Variables.
1.

Número de trabajos por individuo.

2.

Número de citas por individuo y por trabajo.

3.

Total de trabajos por año

4.

Afiliación.
a.

Estado

b.

País y/o provincia.

La base de datos de los investigadores en el extranjero, la podemos representar gráficamente como
sigue:

Investigadores en el Extranjero
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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160
140
120
100
80
60
40
20
0

Investigadores en el Extranjero
Nivel C
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hombres
Mujeres

Edad Promedio
Edad Promedio
Humanidades
Ciencias Sociales
Medicina
Agrociencias
Ingenierías
Matemáticas
Ciencias de la Tierra
Ciencias Químicas
Ciencias Físicas
Ciencias Biológicas

53
48
45
49
42
43
51
41
39
40
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Dispersión en ótras áreas de miembros del
SNI
Ciencias Sociales

Área 7

Agrociencias

Área 6

Matemáticas

Área 5

Ciencias Químicas

Área 4

Ciencias Biológicas
0

20

40

60

Dispersión de los Investigadores por país y por disciplina:

80

100

120

140

Área 3
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Aportaciones esperadas


Comprensión de la Diáspora Científica Mexicana y de las variables involucradas.



Determinación de los parámetros que promueven la Diáspora.



Adaptabilidad de los investigadores en diferentes entornos.



Elementos que favorecen la migración, estancia y permanencia en el extranjero.



Determinación del contexto socio‐económico de la Diáspora.
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