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Resumen 

La movilidad académica tanto para la realización de 

estudios, como para el desarrollo del conocimiento son 

elementos fundamentales del proceso de 

internacionalización de la educación superior y el avance 

de las sociedades de conocimiento en un mundo cada vez 

más globalizado. Se ha avanzado en la medición de las 

dimensiones y direcciones del flujo de recursos humanos 

altamente calificados; sin embargo, se conocen mucho 

menos las características, motivos, condiciones y efectos 

de dichos procesos de movilidad. La Red de Observatorios 

de la Movilidad Académica y Científica (ROMAC), 

desarrolló una investigación tomando como caso de 

estudio a México, para retrospectivamente y en el presente 

analizar a la población que ha tenido oportunidad de 

realizar estudios en el extranjero. El presente trabajo 

reporta los principales resultados obtenidos a través de la 

aplicación de encuestas (N=2228) y 500 entrevistas 

realizadas a cuatro poblaciones que están estudiando o 

estudiaron en los 6 países que históricamente han 

conformado los principales destinos de estudio: Alemania, 

Canadá, Estados Unidos, España, Francia y Reino Unido. 

Se presenta el análisis de los factores y condiciones 

asociados con la decisión y oportunidades de estudiar en 

el extranjero para 3 distintas generaciones de mexicanos y 

de su regreso, o no, al país. 

Movilidad Académica, Factores institucionales, 

Razones para estudiar en el extranjero 

Abstract 

Academic mobility for studying abroad and/or the 

development of knowledge are fundamental elements of 

the higher education system’s internationalization and the 

advancement of knowledge societies in an increasingly 

globalized world. Progress has been made in measuring 

the dimensions and directions of the flow of highly 

qualified human resources, however, the characteristics, 

motives, conditions and effects of such mobility processes 

are much less known. The Network of Observatories for 

Academic and Scientific Mobility (ROMAC), has 

conducted a case study of the Mexican case, as a first 

approach to study retrospectively and at present for those 

who had or nowadays have the opportunity to study 

abroad. The paper seeks to report some of the results from 

the application of a survey (2228 cases) and 500 

interviews conducted to those who are studying or had 

studied in the 6 main destination countries (Germany, 

Canada, The United States, Spain, France and the United 

Kingdom). The paper reports the analysis of factors in 

diverse levels of analysis are associated with the decision 

and opportunities to study abroad in 3 Mexican different 

generations. 

Academic Mobility, Institutional factors, Reasons 

for studying abroad  
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1. Introducción

El objetivo del trabajo es analizar la influencia 

de factores estructurales, institucionales y 

personales, el papel de las condiciones y 

relaciones sociales que hacen posible la salida de 

los mexicanos del país con fines académicos en 

distintos periodos, así como los factores 

asociados a su regreso a México o permanencia 

en el extranjero al finalizar los estudios o 

estancias para desarrollar su vida profesional. 

En el trabajo se exponen algunas de las 

condiciones, apoyos y razones que esgrimen los 

entrevistados y encuestados para explicar sus 

elecciones y preferencias respecto a los destinos, 

programas o proyectos realizados durante su 

formación en el extranjero. En las poblaciones 

en que se llevó a cabo una reconstrucción 

retrospectiva, se analiza también, según el 

periodo en que concluyeron su grado máximo de 

habilitación, las respuestas a la encuesta y las 

entrevistas respecto a la decisión de volver o no 

a México para desarrollar su trayectoria 

profesional. 

1.1 Justificación 

La creciente movilidad y migración de recursos 

humanos altamente calificados (RHAC) en las 

últimas décadas ha propiciado el análisis de 

diversos de sus componentes y ha generado 

distintas interpretaciones, tanto por parte de los 

organismos internacionales (OECD, 2013; 

UNESCO-Most, 2015), como por las 

instituciones e investigadores. No obstante, aún 

son muchos los aspectos que se desconocen y 

existen profundos desacuerdos respecto a sus 

beneficios y riesgos. Analíticamente estos han 

sido interpretados desde múltiples enfoques, 

principalmente según quién busca explicarlos: 

desde los países emergentes o en desarrollo, por 

la asimetría en las condiciones económicas e 

institucionales, se interpreta como pérdida 

(Remedi, 2009). 

Mientras que desde los países 

desarrollados representa una medida para 

incrementar su población altamente calificada. 

Desde otras perspectivas estos flujos se perciben 

como circulación o intercambio de talentos 

(brain circulation or brain exchange) que pueden 

representar beneficios a nivel macro y micro 

social.   

1.2 Problema    

Es necesario entender los riesgos y beneficios, 

personales y para los diferentes países, que 

implica la movilidad y migración estudiantil y 

académica. Es decir, los impactos de esta 

movilidad en las relaciones entre países en 

desarrollo y aquellos considerados 

desarrollados, en la generación, colaboración, 

circulación y consumo de conocimiento, así 

como en las trayectorias, experiencias y 

expectativas de quienes participan en estos 

procesos. 

1.3 Hipótesis 

La hipótesis central es que los individuos se 

encuentran situados en contextos, sociales, 

nacionales e internacionales, que influyen, 

constriñen o facilitan la traducción de sus 

proyectos o intenciones en decisiones y 

acciones, a la vez que estos producen un impacto 

en los contextos en los que se encuentran. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Conocer los factores y condiciones nacionales, 

internacionales e individuales que influyen en la 

salida de mexicanos hacia el extranjero con fines 

académicos, en sus experiencias al realizar 

estudios fuera de México y en su decisión de 

retorno o en su permanencia en otros países al 

finalizar sus estudios. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar los perfiles de los estudiantes 

mexicanos en el extranjero.  

 Conocer los factores y condiciones que 

intervienen en la salida de los estudiantes 

mexicanos y la forma en que influyen en 

esta.  

 Conocer las condiciones y factores que 

intervienen en el retorno o no de los 

estudiantes mexicanos en el extranjero 

hacia México y la manera en que influyen 

en esta. 

2. Marco Teórico

La salida de estudiantes de sus países de origen 

con fines académicos y su posible retorno o no, 

ha sido analizados a lo largo de los años desde 

distintas ópticas.  Diversas concepciones se han 

adoptado para explicar el flujo de estudiantes, 

académicos y científicos de países con menor 

desarrollo científico, económico y tecnológico, 

hacia países con mayor desarrollo. Esta salida ha 

sido entendida como un fenómeno que carece de 

neutralidad, representando pérdidas o ganancias 

en los diferentes países; aunque con el desarrollo 

de tecnologías que permiten en mayor medida el 

intercambio y circulación de conocimiento, estas 

concepciones se han modificado. 

Por un lado, el análisis se ha centrado en el 

papel de las condiciones (económicas, sociales, 

políticas y educativas) tanto en los países de 

origen como de arribo, considerando que la 

decisión se orienta por una valoración racional 

en la que individualmente se toman en cuenta 

costos y beneficios de la movilidad (Altbach, 

2004, Chen 2007).  

Mientras que, por otro, el papel de las 

características socioeconómicas y familiares de 

los estudiantes, el dominio de idiomas diferentes 

al materno y las consideraciones sobre los costos 

económicos que implica la movilidad, han 

permitido distinguir a los estudiantes móviles de 

aquellos que no lo son (Pascarella, Salisburry y 

Paulsen, 2010; Van Mol y Timmerman, 2014). 

Otros modelos y trabajos incorporan 

elementos de los contextos en los cuales están 

inmersos los estudiantes: el rol de redes sociales 

en la decisión de movilidad (Brooks y Waters, 

2010), de los lazos académicos (Gérard y 

Maldonado, 2009), entre las instituciones en las 

que los estudiantes han desarrollado sus 

trayectorias educativas previas y las de destino, 

e incluso, en redes establecidas por los 

investigadores de los campos de conocimiento y 

disciplinas de pertenencia (Pascarella, 

Salisburry y Paulsen, 2010, Van Der Meid, 

2003). 

Otras perspectivas, enfatizan como nivel 

de análisis la dinámica del escenario 

internacional, donde cobran relevancia y se torna 

múltiple, cambiante y asimétrica la dirección e 

intensidad de los flujos en relación con el 

desarrollo o reconocimiento de países e 

instituciones en el mercado de la educación 

superior internacional. Sin embargo, hay otras 

caras de la movilidad académica en nuestros días 

que también se centran en el nivel macro.  

Por una parte, además de los estudiantes 

hay otros actores móviles en el ámbito 

académico y científico internacional. La 

cooperación y colaboraciones científicas, se 

traduce en proyectos, programas de cooperación 

nacional e internacional, en la producción 

conjunta de publicaciones y productos de 

investigación, la creación de redes, formales e 

informales, y grupos de investigación entre 

investigadores de distintos países (Kleiche-Dray 

y Villavicencio, 2014). 
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De la misma manera, el papel de los 

proveedores educativos (instituciones y 

gobiernos) cobra relevancia al ser concebidos 

como “poderosos jugadores” que no solo buscan 

captar y atraer estudiantes extranjeros y retener 

a los más talentosos (Findlay, King y Stam, 

2017), sino también por quienes envían o apoyan 

estancias de sus nacionales fuera, con el objetivo 

de fortalecer vínculos, consolidar grupos de 

investigación o al propio sistema educativo 

nacional (Luchilo, 2008). 

A partir de estas consideraciones en la 

presente investigación se plantea que al estudiar 

la movilidad internacional es necesario retomar 

y articular distintos niveles de análisis. Es decir, 

hay que analizar como intervienen, interactúan y 

se entretejen estas diversas dimensiones, dando 

lugar a escenarios distintos en el tiempo y 

espacio, en el momento en que toman sus 

decisiones los diversos actores: 

 En primer lugar, aquellos elementos que 

tienen que ver con las políticas, 

estrategias, capacidades y habilidades de 

atracción y retención de estudiante y 

egresados internacionales que despliegan 

los distintos países e instituciones de 

educación superior internacionales, a la 

par de los propios contextos nacionales y 

sus características 

 En segundo lugar, como se traducen las 

intenciones de los países, instituciones y 

familias en el otorgamiento de apoyos y 

los recursos (materiales, económicos, de 

información, etc.) a los que tienen 

posibilidades de acceso a los estudiantes 

para emprender la movilidad, o para 

encontrar un empleo al haber concluido 

sus estudios. 

 Finalmente, la influencia que tienen los 

distintos capitales (económico, cultural, 

social, lingüístico, etc.) de que disponen 

los estudiantes y que movilizan tanto para 

salir del país a estudiar, como al momento 

en que terminan sus trayectorias 

formativas y deciden cómo y dónde iniciar 

su vida profesional. 

En ese sentido, se considera como 

hipótesis central, que los estudiantes se 

encuentran situados en contextos, nacionales e 

internacionales que influyen, constriñen o 

facilitan la traducción en sus proyectos o 

intenciones en decisiones y acciones, a la vez 

que estas producen un impacto en los contextos 

en los que se encuentran. 

3. Metodología de Investigación

Debido a la complejidad y dimensiones que 

convergen en la movilidad y migración 

internacional de estudiantes y académicos, la 

investigación considera como centrales, las 

dimensiones espacial y temporal y toma como 

caso de estudio a los mexicanos que realizan o 

realizaron estudios en el extranjero.  

Es por ello que el estudio se realiza a través 

de un análisis comparativo entre diferentes 

generaciones de mexicanos formados en el 

extranjero. Para lo cual se consideran tres 

poblaciones: a) quienes se encuentran 

estudiando o realizando estancias posdoctorales 

o académicas en el extranjero, b) quienes

terminaron los estudios y regresaron a México, y 

c) quienes concluyeron los estudios y

permanecen en el extranjero. 

La primera de estas poblaciones permite 

un análisis menos racionalizado, a la luz del 

presente o los posibles efectos de los procesos 

involucrados en la decisión de salir de México 

con fines académicos, de algunas experiencias y 

situaciones vividas en el extranjero.  
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Recuperando las experiencias en tiempo 

presente. Mientras que la segunda y tercera 

población, permite la reconstrucción de 

trayectorias formativas, laborales, la decisión de 

regresar o no a México al finalizar los estudios y 

los efectos de dicha decisión en sus trayectorias 

laborales.  El análisis comparativo de estas tres 

poblaciones involucra reconstruir las 

condiciones, experiencias y apoyos de los que se 

dispuso en las distintas etapas en las que los 

mexicanos han salido a formase en el extranjero.  

 

Es por ello que en el análisis se consideran 

los distintos periodos temporales, delimitados 

por: la evolución de la enseñanza superior en 

México, es decir, considerando el cambio en las 

políticas y dispositivos adoptados por el 

gobierno mexicano en la promoción de la 

internacionalización del sistema y sus efectos en 

los flujos de estudiantes mexicanos al extranjero 

(nivel macro).Así, las poblaciones se 

organizaron de acuerdo a su edad, nivel 

formativo máximo logrado y el momento en que 

lo obtuvieron, en tres cohortes generacionales. 

  

La primera comprende a aquellos que 

obtuvieron su grado máximo de estudios, 

generalmente doctorado, antes de 1984 y que 

tenían 60 o más años en 2015. La segunda 

cohorte generacional está conformada por 

quienes obtuvieron su grado máximo, 

principalmente doctorado, entre 1985 y 2003 y 

tenían alrededor de 50 años al momento del 

estudio. Mientras que los miembros de la tercera 

cohorte han obtenido el doctorado, como grado 

máximo alcanzado, entre 2004 y 2015 y tenían 

una edad entre los 30 y 40 años cuando 

participaron en la investigación.  

 

Ello permite ubicar temporalmente a los 

integrantes de las diversas cohortes y realizar el 

análisis de sus motivos y condiciones a la luz de 

procesos, eventos y políticas nacionales e 

internacionales en que ocurrió la movilidad, 

tanto de salida, como de retorno o permanencia. 

Por otro lado, la población en estudio 

proviene de los seis países que históricamente 

han sido los principales polos de formación de 

los mexicanos a lo largo del tiempo: Alemania, 

Canadá, España, Estados Unidos, Francia y 

Reino Unido. 

 

3.1 Tipo de Investigación 

 

No en todas las poblaciones en estudio se cuenta 

con la información precisa del universo de 

referencia. Si bien sabemos los momentos e 

identidad tanto de los becarios, como de la elite 

científica del país, a través de la información del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), no se tiene una fuente precisa 

sobre los mexicanos que permanecieron fuera 

del país al terminar su formación, los mexicanos 

que se van desde antes de la formación de 

posgrado, o sobre aquellos que no han dispuesto 

de apoyo institucional para la realización de sus 

estudios en distintos niveles. Por ello se trata de 

una investigación exploratoria, cuyo objetivo es 

valorar los factores de distintos niveles de 

análisis que han influido en las oportunidades y 

efectos de realizar estudios en otros países a 

través de contrastar estrategias, procesos de 

toma de decisión en distintos momentos: 

 

a. Entre las distintas poblaciones y cohortes 

generacionales establecidas, 

b. Entre los distintos países en los mexicanos 

realizan y realizaron su formación 

 

Las fuentes utilizadas para el proyecto se 

fundamentaron en: 

 

 El análisis de bases de datos sobre la 

movilidad de académicos y científicos 

mexicanos pertenecientes al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) y de los 

becarios del CONACYT entre 1996-2012, 

que permitieron la selección de los países 

y la realización del trabajo de campo para 

recolectar la información. 
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 La realización de un análisis documental 

sobre políticas en materia de ciencia, 

tecnología e innovación (CTI), migratorias 

y de internacionalización de los Sistemas 

de Educación Superior en los distintos 

países que conforman la muestra, incluido 

México. Así como aquellos relacionados 

con datos sobre estudiantes mexicanos en 

Francia a través de la colaboración con 

Campus France, en Inglaterra con el uso de 

la Higher Education Statistics Agency 

(HESA), en Alemania y Canadá a través 

de la información proporcionada por los 

consulados. En EUA a través de la 

información de las distintas agencias de 

apoyo concentradas por el Instituto de 

estudiantes internacionales (ISI, por sus 

siglas en inglés).  

 

 La aplicación de un cuestionario en línea a 

las distintas poblaciones seleccionadas en 

los diferentes países, incluido México, del 

que se recuperaron un total de 2228 

cuestionarios contestados en todas sus 

secciones. 

 

 La realización de entrevistas a profundidad 

a las diferentes poblaciones en los países 

seleccionados. En total se realizaron y 

transcribieron 500 entrevistas, para este 

trabajo se analizan 273 de ellas a través del 

software Nvivo. 

 

El análisis estadístico consistió en la 

construcción de variables resumen para 

caracterizar a las diferentes cohortes 

generaciones de acuerdo a los diferentes tipos de 

capitales que analíticamente planteamos entran 

en juego: migratorio (antecedentes migratorios 

familiares), el capital cultural de la familia de 

origen (escolaridad y ocupación de padres y 

abuelos). 

 

 

 

Económico (tanto familiar, como 

institucional, a través de los apoyos de que 

disponían para realizar la formación, o de la 

presencia de trabajo paralelo a los estudios y 

previo a su salida al extranjero y su relación con 

su campo de especialización), lingüístico (el 

dominio de diferentes idiomas y momento y 

lugar de aprendizaje), y viajero (experiencias de 

viaje en el extranjero antes de realizar los 

estudios fuera del país). 

 

Para ponderar la influencia conjunta de 

estos factores, más los efectos de las 

percepciones de los sujetos respecto a las 

condiciones nacionales y específicas de la oferta 

de programas formativos en el país y en el 

extranjero, se construyó un modelo de regresión 

logística, para dar cuenta del peso de estos 

distintos factores en la decisión de regresar o no 

a México al concluir los estudios. En este 

ejercicio solo se trabajó con las poblaciones que 

declararon haber concluido sus estudios al 

momento de responder el cuestionario (n= 

1158). La descripción de las variables incluidas 

en el modelo se muestra en la tabla 1.  

 
Generación % 

mujeres 

% 

Mayor 

de 50 
años 

% 

Doctorado 

o más 

% 

clase 

alta y 
media 

alta 

Volvió 

a 

México 

Total 

1a 
generación 

26.0% 73.2% 92.7% 32.5% 94.5% 123 

2a 

generación 

41.8% 47.0% 86.2% 48.7% 88.6% 830 

3a 
generación 

49.6% 10.0% 55.2% 71.1% 71.2% 1275 

Total 45.4% 27.2% 44.1% 60.6% 81.6% 2228 

 
Tabla 1 Descripción de los rasgos de la población en 

estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se retomaron los elementos recuperados 

en las entrevistas para constatar la pertinencia de 

los resultados del modelo y profundizar en el 

tejido o interrelación de los factores en los casos 

individuales de los entrevistados. 
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4. Resultados

Características de los mexicanos móviles 

En cuanto a las características socioeconómicas 

y culturales de los mexicanos que estudian y 

estudiaron en el extranjero se distinguen algunas 

diferencias: Son mujeres casi la mitad (45.4%) 

de la población en estudio y la proporción entre 

las generaciones en estudio presenta una 

tendencia similar de feminización creciente de la 

matricula nacional de ES (26.0% en la primera, 

41.9% en la segunda y 49.6% en la tercera).  

Casi dos terceras partes (60.6%) de la 

población en estudio pertenece a la clase alta o 

media alta y solo poco más de una décima 

(12.5%) proviene de sectores menos 

privilegiados: clase media baja. Casi la totalidad 

(92.3%) de los encuestados de la primera 

generación cuentan con doctorado o estancias 

posdoctorales. Más de dos quintas partes 

(86.2%) de la segunda generación han concluido 

estudios de doctorado y poco más de la mitad 

(55.2%) de la tercera han obtenido o están 

realizando estudios de ese nivel.  

En cuanto a los distintos aspectos de la 

composición social de la población, en la 

primera generación existe mayor presencia de 

abuelos y padres que emigraron a México, esta 

proporción decrece en la segunda y tercera 

generación. Consecuentemente, el aprendizaje 

de otros idiomas en el ambiente familiar 

disminuye entre generaciones, dando paso a al 

aprendizaje en escuelas especializadas. El 

manejo de idiomas tiene una tendencia creciente 

entre la primera y la tercera generación: aquellos 

que hablan dos o más idiomas pasaron de 

representar tres quintas partes (61.0%) en la 

primera generación a casi todas en la tercera 

(91.5%). Contar con este recurso lingüístico 

entre las distintas cohortes les permite, por un 

lado, considerar la salida hacia ciertos países, 

instituciones y programas académicos donde el 

idioma principal no es el español. 

 Por otro, representa conocimientos y 

habilidades valiosos en el mercado laboral.Con 

respecto a la escolarización de abuelos y padres 

de los miembros de las diferentes generaciones, 

las tendencias observadas reflejan el cambio en 

la estructura y cobertura educativa del país. Sin 

embargo, si contrastamos con la información de 

la educación general en el país correspondiente 

a los distintos periodos, en todas las 

generaciones los niveles de escolaridad 

alcanzados por padres y abuelos están muy por 

encima de la media nacional. 

El tipo de ocupaciones realizadas por los 

abuelos y los padres de los encuestados también 

muestra su condición privilegiada. La primera y 

tercera generación tienen características 

similares en esta variable, siendo relativamente 

menores los privilegios entre los abuelos y 

padres de la segunda generación. Estos datos 

permiten contar con una aproximación de las 

condiciones con las que contaban, o no, los 

estudiantes para realizar los estudios en el 

extranjero. Es decir, las relacionadas a los 

apoyos económicos que soportaran su formación 

fuera de México. 

Además, la situación laboral de los 

encuestados antes de comenzar los estudios en el 

extranjero es similar entre la primera y tercera 

generación, casi la mitad (43% y 46% 

respectivamente) no trabajaban antes de 

continuar su formación en el extranjero. Esta 

proporción es menor en la segunda generación, 

donde solo cerca de una cuarta parte (26.7%) no 

laboró antes de estudiar en el extranjero y menos 

de un quinto (18.3%) había viajado a otros países 

antes de estudiar en el extranjero, mientras que, 

más de un tercio de la primera generación 

(35.3%) y casi la mitad de la tercera (44.8%), 

había viajado a otros países antes de realizar 

estudios fuera de México. 
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De acuerdo con estos datos, la población 

analizada forma parte de un grupo con los rasgos 

característicos de los grupos más privilegiados 

en el país, aunque con variaciones entre las 

cohortes. Estos resultados concuerdan con otras 

investigaciones que caracteriza a la población de 

estudiantes internacionales como una élite móvil 

(Waters y Brooks, 2010). 

 

La historia familiar, a través de 

experiencias y conocimientos migratorios, 

educativos y lingüísticos, posibilitan a los 

individuos analizados la posesión de mayor nivel 

de capital cultural incorporado, que les brinda 

oportunidades de realizar estudios en el 

extranjero; a la vez que contar con los recursos, 

información y apoyos, principalmente 

económicos, hacen viable considerar como 

posible estas opciones. 

 

Razones y factores para estudiar en el 

extranjero 

 

Antes de la crisis de los ochenta había pocas 

oportunidades para estudiar programas de 

posgrado en México, por lo que el gobierno 

brindó un fuerte apoyo a la primera generación 

para estudiar en el extranjero, con las 

expectativas de fundar grupos de investigación e 

impulsar programas de posgrado. Esto es 

confirmado por las en entrevistas con la primera 

generación, donde las principales razones fueron 

la escasez de programas de posgrado, la falta de 

tradición en la investigación y la mala calidad de 

la educación nacional de posgrado. 

 

Los factores principales referidos entre los 

miembros de la segunda cohorte, tanto en la 

encuesta, como en las entrevistas fueron 

problemas laborales, escasas perspectivas de 

desarrollo profesional y bajos salarios si no se 

obtenía una habilitación para la investigación. 

Los entrevistados también mencionaron la 

necesidad de mejorar su calificación para 

participar en SNI o programas de pago por 

méritos.  

Entre los grupos más jóvenes aparecen con 

mayor frecuencia referencias al deterioro de las 

condiciones de trabajo, el aumento de la 

inseguridad social y la búsqueda de 

independencia de la familia. Respecto los 

medios de acceso a la información, mientras que 

la primera generación accede a ella a través de 

su capital social (relaciones con familiares y 

mentores académicos), los miembros de la 

segunda, aunado a su capital social, asisten a 

ferias organizadas por las secciones culturales de 

embajadas y aprovechan los crecientes acuerdos 

institucionales. 

 

Para la tercera generación y debido al 

creciente interés por atraer estudiantes 

extranjeros, todos los países intensifican las 

ferias de difusión y el uso de Internet, por lo que 

los miembros de esta generación tienen en 

mayor medida y de forma diversificada acceso a 

financiamiento y a alternativas educativas en el 

extranjero. 

 

Razones y factores para regresar o no a 

México al concluir los estudios en el 

extranjero 

 

El modelo de regresión logística explica 

correctamente más de cuatro quintas partes 

(83.9%) de la población de quienes regresaron o 

no a México al terminar su trayectoria 

académica. Las variables significativas con más 

del 99% de confianza son la generación, el grado 

máximo de estudios, quién financió los estudios 

y el origen social (Tabla 2).  

 
Variables Descripción 

Dependiente  

Regresó a méxico Variable dicotómica que indica si se regresó o no 

a méxico al terminar los estudios en el extranjero. 

(0= no regresó, 1= sí regresó) 

Independientes  

País predominante en la 

trayectoria 

Variable categórica sobre el país predominante en 

la trayectoria formativa en el extranjero. (1= 

canadá, 2= estados unidos, 3= alemania, 4= 

españa, 5= francia, 6= reino unido, 7= otros, 8= 

diversas combinaciones) 

Área de conocimiento 

de los estudios 

Variable categórica sobre el área de conocimiento 

de los estudios realizados. (1= cs. Físico-
matemáticas y del cosmos, 2= cs de la vida, 3= 

medicina y patología humana, 4= artes, 

humanidades y cs. De la conducta, 5= cs. 
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Sociales, económicas y políticas, 6= cs. 
Agronómicas y veterinarias, 7=cs. De la 

tecnología) 

Forma conseguir el 

empleo actual 

Variable categórica que da cuenta de la forma de 

conseguir el empleo actual entre las poblaciones 

que concluyeron los estudios. (1= capital social, 

redes y relaciones, 2= creo su propia empresa, 3= 

concursos o convocatorias, 4= búsqueda 

personal, head-hunter o agencias, 5= otros 

medios) 

Grado máximo escolar 

obtenido 

Variable categórica sobre el grado máximo 

escolar obtenido al momento de realizar la 
investigación. (1= menos o hasta licenciatura, 2= 

hasta maestría, 3= hasta doctorado, 4= 

posdoctorado) 

Grupos de origen social Variable categórica sobre el origen social de 

pertenencia. (1= clase alta, 2= clase media alta, 

3= clase media, 4= clase media baja) 

Apoyo durante los 

estudios 

Variable categórica sobre los apoyos con los que 

se contó para desarrollar los estudios. (1= apoyo 

padres o familiares, 2= instituciones o gobiernos 

extranjeros, 3= gobierno o instituciones del país) 

Relación entre trabajo y 
estudio 

Variable categórica sobre la relación entre el 
trabajo a la par de la formación y los estudios 

desarrollados. (1= siempre o casi siempre 

relacionados, 2= nunca o casi nunca relacionados, 

3= no trabajó paralelamente a los estudios) 

Generación Variable categoríca que indica la cohorte 

generacional de pertenencia. (1= iniciadores o 

fundadores, 2= segunda cohorte, 3= tercera 

cohorte) 

Contó con apoyo para 

los estudios 

Variable dicotómica sobre la percepción de 

apoyos para la realización de los estudios. (1= no 
contó con apoyo nunca o casi nunca, 2=siempre o 

casi siempre tuvo apoyo) 

Tabla 2 Descripción de las variables incluidas en el 

análisis 

Elaboración: Elaboración propia. 

Variables en la ecuación B E.

T. 

Wald gl. Sig. Exp(

B) 

Generación  23.623 2 .000 

Iniciadores o fundadores 1.526 .47

2 

10.449 1 .001 4.60

1 

2a cohorte .941 .21

3 

19.444 1 .000 2.56

3 

3a cohorte (grupo de comparación) 1.00

0 

Grado máximo de estudios 19.997 3 .000 

Menos o hasta licenciatura 1.049 .45

2 

5.386 1 .020 2.85

5 

Hasta especialización o maestría -.089 .28

1 

.101 1 .751 .915 

Hasta doctorado .674 .22

3 

9.149 1 .002 1.96

3 

Más que doctorado (posdoctorado) 

(grupo de comparación) 

1.00

0 

Tipo de apoyo para realizar los 

estudios 

10.260 2 .006 

Apoyo padres o familiares .600 .26

7 

5.045 1 .025 1.82

3 

Instituciones o gobiernos

extranjeros 

-.334 .20

1 

2.747 1 .097 .716 

Gobierno o instituciones del país 

(grupo de comparación) 

1.00

0 

Grupos de origen social 10.024 3 .018 

Clase alta -.312 .36

1 

.749 1 .387 .732 

Clase media alta .235 .39

0 

.363 1 .547 1.26

5 

Clase media .270 .38

4 

.496 1 .481 1.31

1 

Clase media baja (grupo de 

comparación) 

1.00

0 

Contó con apoyo durante su 

trayectoria formativa 

-.412 .20

1 

4.190 1 .041 .663 

Variables incluidas en la ecuación (no significativas estadísticamente) 

Forma de 

conseguir el 

primer empleo 

5.757 4 .218 

Capital social, redes 

y relaciones 

-.361 .240 2.265 1 .132 .697 

Creo su propia 

empresa 

-.122 .324 .141 1 .707 .885 

Concursos o 

convocatorias 

.213 .309 .476 1 .490 1.238 

Búsqueda personal, 

headhunter o 

agencias 

-.090 .335 .072 1 .789 .914 

Otros medios 

(grupo de 

comparación) 

1.000 

País(es) de 

realización de los 

estudios 

7.659 7 .364 

Canadá -.452 .483 .876 1 .349 .636 

Estados Unidos .242 .315 .590 1 .442 1.274 

Alemania .576 .530 1.181 1 .277 1.780 

España .387 .395 .956 1 .328 1.472 

Francia -.067 .317 .045 1 .832 .935 

Reino Unido .011 .387 .001 1 .976 1.012 

Otros .591 .414 2.034 1 .154 1.806 

Diversas 

combinaciones 

(grupo de 

comparación) 

1.000 

Área de 

conocimiento de 

los últimos 

estudios 

6.087 6 .414 

Ciencias física-

matemáticas y del 

cosmos 

.214 .342 .392 1 .531 1.238 

Ciencias de la vida -.009 .288 .001 1 .975 .991 

Medicina, patología 

humana y ciencias 

de la salud 

.526 .439 1.438 1 .230 1.693 

Artes, humanidades 

y ciencias de la 

conducta 

-.121 .271 .199 1 .656 .886 

Ciencias Sociales, 

económicas y 

políticas 

.300 .253 1.407 1 .236 1.350 

Ciencias 

Agronómicas y 

veterinarias 

.674 .481 1.965 1 .161 1.962 

Ciencias de la 

tecnología (grupo 

de comparación) 

1.000 

Relación entre el 

trabajo y los 

estudios 

.084 2 .959 

Siempre o casi 

siempre 

relacionados 

.000 .211 .000 1 .999 1.000 

nunca o casi nunca 

relacionados 

-.062 .256 .058 1 .809 .940 

No trabajó 

paralelamente a los 

estudios ((grupo de 

comparación) 

1.000 

Constante .877 .561 2.447 1 .118 2.404 

Tabla 3 Modelo de regresión logística 

Fuente: Elaboración propia 
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La probabilidad de regresar al país en la 

primera generación fue más de cuatro veces 

superior a la de la tercera, la segunda cohorte 

tiene la mitad de la probabilidad de la primera 

generación, pero el doble que la probabilidad de 

la tercera.  La mayor probabilidad de volver a 

México la que tienen aquellos que cuentan con 

especialidad o maestría como grado máximo de 

estudios. Los que han estudiado hasta 

licenciatura tienen casi tres veces más 

probabilidad de regresar respecto de aquellos 

que han hecho estancias posdoctorales, mientras 

que los que han obtenido el doctorado tienen casi 

el doble de probabilidades de regresar a México. 

Cuanto más alto sea el nivel social, menos 

probable será que regresen a México para iniciar 

su carrera profesional. Significativo, pero sólo 

con un 96% de confianza, es el tipo de apoyo 

durante su formación. Los que tuvieron el apoyo 

de sus padres tienden a regresar a México. Por el 

contrario, la mayor probabilidad de no hacerlo es 

para aquellos que tienen apoyo de instituciones 

o gobiernos extranjeros.

Para las variables respecto a la forma de 

obtener empleo, el país predominante en la 

trayectoria formativa o área de conocimiento, 

aunque no tengan una significación estadística 

aceptable, sus categorías muestran diferentes 

probabilidades de regresar a México, que 

coinciden con las historias de los entrevistados. 

De acuerdo con el país donde se realizaron los 

estudios, Estados Unidos, Alemania, España y el 

Reino Unido tienen mayores tasas de retorno. 

Por el contrario, Canadá y Francia son destinos 

donde la población analizada tuvo la mayor 

proporción que, al menos por el momento, no ha 

regresado a México. Pero los campos de estudio 

también tienen un papel que explicar en las 

tendencias observadas. Hay mejores 

oportunidades para trabajar en el extranjero en 

las áreas de ciencias de las vida, tecnología y 

Artes y Humanidades. 

5. Conclusiones

Las condiciones y situaciones en los diferentes 

contextos son el marco en que los individuos 

toman la decisión de salir a realizar estudios en 

el extranjero, permanecer al concluirlos o 

regresar a México.  La idea de realizar estudios 

en el extranjero se construye desde los entornos 

inmediatos de los estudiantes: contar con 

antecedentes de migratorios al interior de la 

familia y experiencias de viajes va moldeando la 

concepción de los individuos sobre considerar la 

formación fuera de México como una opción. 

En las diversas cohortes generacionales las 

políticas públicas e institucionales de apoyo 

representaron oportunidades que fueron 

aprovechadas para quienes se formaron en el 

extranjero, tanto en su salida como en su regreso 

o no a México. Para la primera cohorte

generacional, dadas la falta de programas 

posgrado la política nacional que impulsó el 

apoyo para la formación de recursos humanos en 

el extranjero, que, aunada a los apoyos de 

instancias internacionales, representó una vía 

para los miembros de esta cohorte. Su retorno o 

no, estuvo caracterizado por la existencia de 

puestos en el mercado laboral y académico al 

estar en un proceso de crecimiento y desarrollo 

en el país. 

Para la segunda cohorte generacional, son 

las políticas de habilitación las que brindan 

oportunidades para realizar su formación en el 

exterior. Una gran cantidad de los que se 

formaron en el extranjero pertenecientes a esta 

cohorte contaban con un empleo antes de salir 

del país, esta condición, aunada a la política de 

repatriación impulsada por el gobierno y a las 

condiciones de los apoyos económicos con los 

que contaron para la realización de los estudios 

fuera, contribuyó al retorno de algunos de los 

miembros de esta generación.   
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Mientras que, para la tercera generación, 

aun cuando las condiciones del país respecto a 

contar con una mayor oferta educativa y la 

consolidación de la misma parecieran acotar las 

vías hacia la formación en el país, la dinámica de 

los flujos y del mercado internacional han 

abierto nuevas posibilidades para esta tercera 

cohorte generacional; cuyos miembros buscan 

en la movilidad el prestigio de un título 

extranjero que les brinde ventajas en los 

mercados laborales nacionales e internacionales 

actuales, cuando consideran que en México hay 

una escasez de puestos de trabajo. 

Los características y situaciones de los 

contextos, tanto de salida como de recepción, 

cambian a lo largo del tiempo que enmarca cada 

una de cohortes generacionales, representando 

factores estructurales que incidan en la salida. 

Estos se combinan con los recursos que disponen 

los estudiantes (capital social, cultural, 

lingüístico, etc.) y con sus motivaciones y 

percepciones de su entorno, resultando en ello su 

salida y su retorno o no a México. 
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