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RESUMEN 

 

El tema de esta ponencia es la movilidad internacional de graduados universitarios argentinos para la 

realización de estudios de posgrado en el extranjero, en el marco de un contexto de notable incremento 

del flujo global de estudiantes.  

 

Esta tendencia forma parte de un proceso de internacionalización de las actividades científicas, 

tecnológicas y de educación superior, impulsado por las políticas de los gobiernos, las estrategias de 

atracción de recursos humanos de las universidades, centros de investigación y empresas, y por los 

intereses de los actores que deciden continuar su formación en el exterior. 

 

Dado este panorama, se parte del supuesto de que el flujo de graduados de países en desarrollo hacia las 

instituciones y empresas de los países industrializados, puede considerarse como una circunstancia que 

fomente la cooperación científica, el acceso a la formación de calidad, la transferencia de conocimientos 

y el intercambio cultural, pero también, como un camino de desvinculación a través del cuál se concrete 

una fuga de cerebros.  

 

En función de este planteo, el principal objetivo de la ponencia es hacer un llamado a la reflexión sobre 

el impacto que esta tendencia puede tener para países que tienden a ser emisores de talentos. Para dar 

lugar a esto, en primer lugar se realizará un repaso del estado del arte en materia de medición y análisis 

de la movilidad internacional de estudiantes, y en segundo lugar, se presentarán evidencias cuantitativas 

que dan cuenta de los procesos vigentes de movilidad internacional de universitarios argentinos. 
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1. EL ESTADO DEL ARTE EN LA MATERIA  

 

1.1. El abordaje de la movilidad internacional de estudiantes desde mitad del siglo XX hasta 

nuestros días 

 

La importancia de los estudios de posgrado en el exterior como dimensión de la “fuga de cerebros” ha 

sido señalada desde los primeros estudios sobre esta temática.  

 

En el año 1963 se planteó el término de “fuga de cerebros”, cuando en un informe de ese mismo año, la 

Royal Society evaluó los efectos negativos 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 de América del Norte, pero al 

poco tiempo, para analizar las repercusiones de estos movimientos desde los países en desarrollo hacia 

los del Primer Mundo.  

 

Luchilo (2007a) en un artículo reciente postula que 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.  

 

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

denominado “The Brain Drain” (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. 

 

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.   

 

En ese entonces, la expresión “fuga de cerebros”, también empezó a ser implementada en países 

latinoamericanos. Estudiosos argentinos de la emigración de profesionales y técnicos como Bernardo 

Houssay y Enrique Oteiza, cada uno con 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 y las causas del proceso.  

 

Por un lado Houssay, al hacer referencia a la realización de estudios superiores en el exterior1

 

, considera 

benéfica la migración 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. Plantea 

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.  Por el otro lado, y más cercano a la mencionada postura “nacionalista”, Oteiza 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.  

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

crecimiento de los países en desarrollo, a nivel internacional 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).  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 más desarrollados.  

 

Este planteo sustentó una serie de propuestas en torno a medidas compensatorias para regular la 

                                                 
1 En una 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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movilidad y migración y evitar el exilio, que pueden verse representadas por la opción “brain drain 

taxation” estudiada por Bhagwati (1972), pero la escasa consistencia teórica y las dificultades políticas y 

prácticas condujeron a estas alternativas a una vía muerta (Albornoz y Luchilo, 2003: 12) 

 

Hasta principios de la década de 1980, el “migrante forzoso” y el “exiliado” político, surgieron como 

categorías en los estudios de toda una época que va desde las dictaduras militares hasta 

aproximadamente mediados de los ochenta. Pero a nivel global se comienza a manifestar un constante 

incremento del flujo internacional de estudiantes universitarios.  

 

En términos de magnitud de estos movimientos la UNESCO (2006) declara que “en los últimos 30 

años, la población de estudiantes internacionales ha ido aumentando y se dieron tres oleadas 

importantes. La primera, entre 1975 y 1980, cuando el total de estudiantes internacionales aumentó un 

30%, yendo a un poco más de 1 millón, la siguiente, entre 1989 y 1994 con un ascenso de 34%, y la 

tercera y mayor, con un aumento del 41% entre 1999 y 2004”  
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Como puede apreciarse en la revisión de las publicaciones sobre migración internacional de personas 

altamente calificadas realizada por Gaillard y Gaillard (1996), la movilidad de estudiantes comienza a 

tener un gran interés para los analistas a mediados de la década de 1960, el foco de atención asciende 

hasta alcanzar un pico hacia fines de la década de 1980, decrece en la mitad de la de 1990 –última etapa 

evaluada en el estudio–, hasta que vuelve a constituirse en un tema relevante en nuestros días (Gaillard 

y Gaillard, 1996: 11). 

 

Puede afirmarse que los estudios sobre movilidad calificada han experimentado un crecimiento 

explosivo, acompañando al aumento de la magnitud e impacto de la movilidad internacional de 

estudiantes.  Efectivamente, actualmente se calcula que casi 3 millones de estudiantes, se capacitan en 

universidades e instituciones de países distintos al de nacimiento, de los cuales aproximadamente el 

85% está matriculado en universidades de los países de la OCDE. La mayoría de los estudiantes, 

proveniente de Asia y luego de Europa.  
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Los estudios vigentes sobre movilidad de estudiantes, se sitúan en un contexto en el que a partir de 

fines de la década de 1990, se producen cambios en el orden de la migración de profesionales, con una 

diversificación de los tipos de movilidad, que da origen a la idea de más gente de más países hacia más 

países (Luchilo, 2007a).  

 

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 consideran los aspectos positivos de la movilidad en lo que hace a la 

transferencia de tecnología y conocimientos y hacen hincapié en el hecho de que las pérdidas pueden 

ser subsanadas, gracias a los nexos establecidos con los migrantes a través de redes globales de 

desarrollo científico y tecnológico (Pellegrino, 2000). 

 

Pero a pesar de estas concepciones, están retornando los temas planteados en los estudios sobre el 

“brain drain” de la década de 1960, con similitudes en lo que hace algunos aspectos del proceso y a las 

valoraciones de su impacto para los países en desarrollo. Esto lleva a suponer a que en regiones como 
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América Latina y el Caribe, formas de movilidad como el “intercambio” de cerebros, pueden estar 

conviviendo con “fuga” de cerebros.  

 

El problema central de la movilidad estudiantil de los países en desarrollo, podría resumirse en que 

dadas las políticas de atracción ejercidas por los países industrializados y el aún débil esfuerzo 

efectuado por los países en desarrollo a la hora de brindar formación de alto nivel, pero sin 

paralelamente ofrecer buenas condiciones salariales, de infraestructura para la investigación y de 

inserción profesional, las implicancias de la movilidad y migración pueden derivar en un atraso 

económico para éstos últimos (Germana, 2005; Tremblay, 2002).  

 

El Banco Mundial (1999), citado por Albornoz et al. (2002: 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”  

 

 

1.2. El abordaje de la movilidad de estudiantes en la actualidad: Tipos de enfoques 

 

La investigación bibliográfica realizada 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 los flujos, (Glaser y Habers, 

1978; Carrington y Detragiache, 1998; Wyckoff y Schaaper, 2006;  Harfi, 2006; Auriol, 2007). Dentro de 

este grupo, también se ubican aquellos estudios prospectivos que proyectan el aumento global 

sostenido de estudiantes internacionales (British Council, 2004; IDP Education Australia, 2002). En lo 

que hace a sistemas de información, en temas de educación superior, la UNESCO y OCDE difunden 

publicaciones y datos sobre stocks y flujos de estudiantes en universidades de países distintos al de 

nacimiento.   

 

Otros trabajos combinan estas estimaciones cuantitativas con la evaluación de las oportunidades y 

amenazas que la movilidad internacional de estudiantes implica para los países. Aquí puede hacerse 
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una distinción entre aquellos trabajos que abordan los impactos para los países desarrollados (Tremblay, 

2002; Straubhaar, 2000; Mc Hale, 2006) y los que lo hacen desde la perspectiva de las regiones afectadas 

por las pérdidas (De la Vega, 2003; Albornoz et al. 2002; Samamé, 2005).  

 

Los trabajos sobre internacionalización de la educación superior permiten dar cuenta de que la 

movilidad internacional de estudiantes universitarios no sólo representa una de las principales 

manifestaciones de la movilidad de personal altamente calificado, sino también, del proceso de 

internacionalización científico-tecnológica (Sebastián, 2004; Busto Tarelli, 2007; Theiler, 2005, 

Hatakenaka, 2004)  

 

Finalmente se encuentran las investigaciones sobre las motivaciones que inciden en la decisión de 

continuar la formación superior en el exterior. Si bien son pocas, en los últimos años han ido 

aumentando en función del interés político que conllevan para los gobiernos y las instituciones de 

formación. Estos trabajos en su mayoría se concentran en evaluar a los estudiantes que actualmente 

están viviendo la experiencia, sea a través de entrevistas cualitativas o encuestas estructuradas 

(Universidad de Florida del Norte, 2005; IES, 2004; Trooboff, Cressey y Monti, 2004; Fontaine, 2005, 

Hartung (2002)  

 

Hasta aquí hemos realizado un repaso general sobre los enfoques más propuestos sobre movilidad 

internacional de estudiantes. Para ilustrar cuáles son las características e impactos de esta tendencia para 

nuestro país, a continuación se presenta información cuantitativa en torno a los flujos internacionales 

de universitarios argentinos.  
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2. LA MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE 

ESTUDIANTES ARGENTINOS.  

 

Un primer aspecto que se refleja de la información relevada, es que de acuerdo con estimaciones de la 

UNESCO, actualmente unos 2 millones y medios de extranjeros se capacitan en universidades de países 

distintos al de su residencia habitual.  Según la OCDE, en el año 2005 lo hacían 2.725.995 de 

estudiantes, siendo las universidades de los países de la OCDE, el destino del 85% del total; en su 

mayoría asiáticos y europeos.  

 

Respecto a los estudiantes argentinos, actualmente un poco más de 10 mil se está capacitando en 

universidades extranjeras. En las norteamericanas y españolas, lo hace el 64% del total.  



                  

 - 11 - 

 

Entre los estudiantes latinoamericanos en los países de la OCDE –excluyendo a México- los argentinos 

tienen una presencia cuantitativa importante, aunque menor a la de los mexicanos, colombianos y 

brasileros. Pero, a continuación puede observarse que junto con los colombianos y mexicanos, los 

estudiantes argentinos en España son mayoría. 
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Durante décadas, los Estados Unidos representaron el principal destino de elección de los estudiantes 

internacionales. Lo mismo sucedía con los estudiantes argentinos. Sin embargo, en los últimos años, 

casi se triplicó la cantidad de argentinos que decide estudiar en España.  
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Los datos indican que entre los años 2001 y 2005, el incremento porcentual de estudiantes argentinos 

en las universidades de los países de la OCDE, es del 58%. En la siguiente tabla puede constatarse que 

por países de elección, el mayor aumento se manifiesta en España.  
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La evolución de resoluciones favorables de homologación de títulos universitarios extranjeros en 

España, permite dar una idea de la dinámica de los flujos de argentinos que buscan capacitarse o ejercer 

como profesionales en ese país.  Entre los años 2002 y 2006, la mayor cantidad de homologaciones 

otorgadas a títulos universitarios extranjeros en España, corresponden a los expedidos por la Argentina. 
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Pero aunque existen indicios de una creciente competencia entre países por el reclutamiento de 

estudiantes, los Estados Unidos aún siguen ocupando una posición predominante en la atracción de los 

mismos. El siguiente gráfico muestra que la Argentina se encuentra entre los 35 principales países de 

origen de los estudiantes extranjeros en las universidades de los Estados Unidos.  
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Por otra parte, la Argentina también figura entre los primeros países de origen de los estudiantes de 

América Latina y el Caribe en universidades norteamericanas; donde sus flujos se mantienen constantes 

aunque sin fluctuaciones importantes.  
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De los estudiantes universitarios internacionales, los de doctorado y posdoctorado constituyen el 

segmento más relevante para el desarrollo de actividades de investigación. Los datos indican que los 

Estados Unidos aún representan el país con mayor poder atracción de este tipo de estudiantes, debido a 

su fortaleza internacional en el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas, legislación migratoria 

abierta a la inmigración altamente calificada, un mercado laboral que ofrece el acceso a empleos de alta 

calificación y políticas de financiamiento a la investigación. Las cifras también permiten dar cuenta que 

la Argentina se encuentra entre los 30 principales países de origen de los extranjeros doctorados en los 

Estados Unidos. Aunque la cantidad de doctorados argentinos en ese país no sea de las superiores, 

durante la última década, se fue manifestando una tendencia al aumento. 
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Esto también se manifiesta al observarse la proporción de doctorados latinoamericanos en los Estados 

Unidos, en ciencia e ingeniería. El total de doctorados extranjeros en ciencia e ingeniería entre los años 

1996-2005, es de 97.616.  De ese total, el 8% corresponde a estudiantes latinoamericanos. Entre esos 

años, el número de doctorados latinoamericanos en ciencia e ingeniería se incrementó un 22%. 
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Al evaluar la propensión a la permanencia en los Estados Unidos por parte de estos doctorados, la 

misma resulta superior entre los argentinos. Datos provistos por la NSF indican que entre los años 

2002 y 2005, de los doctorados en ciencia e ingeniería obtenidos por los argentinos en los Estados 

Unidos, un 70,5% manifiesta intenciones de permanecer en ese país y un 54%, tiene firmes planes de 

hacerlo.  
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Como puede observarse, los porcentajes de los argentinos son superiores a la media latinoamericana y 

con una tendencia al aumento a lo largo de los últimos quince años.  

 

Si bien puede argumentarse que en relación al flujo internacional de estudiantes extranjeros, la 

proporción de argentinos en el exterior no resulta significativa, el cambio producido en su magnitud y 

características, vuelve trascendental su monitoreo constante. El flujo de graduados argentinos hacia 

centros de investigación y desarrollo del mundo, puede alentar la cooperación, la formación de calidad y 

la transferencia de conocimientos, pero sin la elaboración de estrategias adecuadas para optimizar estos 

movimientos, también la fuga.  
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