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Internacionalización de la investigación en la Región latinoamericana. Implicancias de

la tensión internacional/local sobre la pertinencia del conocimiento

Esta  nota  pretende  destacar  la  necesidad  de  profundizar  una  perspectiva  crítica  de  la

internacionalización. Es decir, consolidar una visión que revele que la internacionalización

no  sólo  presenta  consecuencias  positivas  sino  también  algunas  poco  deseables  para  la

producción de conocimientos en América Latina (Kreimer y Levin, 2011). En este sentido,

consideramos que la internacionalización atraviesa la producción de conocimiento desde un

punto de vista cognitivo y social, incidiendo en el contenido así como en la utilidad y/o la

pertinencia del conocimiento que se genera en la Región Latinoamericana, en función de

las particularidades sociales,  económicas,  políticas y de producción de conocimiento de

dicha región. 

Asimismo, consideramos la importancia de contemplar la multidimensionalidad de

la internacionalización,  teniendo en cuenta que cada una de estas dimensiones presenta

particularidades  analíticas.  En  este  caso  puntualizamos  dos  de  las  dimensiones  de  la

internacionalización:  la  movilidad  internacional  y  los  proyectos  de  cooperación

internacional. 

Con respecto a la  movilidad internacional,  los primeros aportes surgieron en las

décadas  de  1960 y 1970,  cuando el  fenómeno de la  emigración de  personal  altamente

calificado adquirió relevancia en el ámbito académico y en la discusión de los organismos

internacionales (Pellegrino, 2001). El enfoque tradicional, a partir del paradigma del brain

drain,  estudiaba el  impacto de la  migración de recursos  humanos altamente calificados

sobre los países de origen y destino, y se caracterizó por denunciar los efectos que tienen

las desigualdades económicas internacionales sobre los países de menor desarrollo relativo,

influenciado tanto por la teoría neoclásica, como por la teoría de la dependencia (Meyer y

Charum,  1994).  Sin  embargo,  en  los  últimos  años  se  han  cuestionado  algunos  de  los

supuestos que sostiene el abordaje tradicional empírica y epistemológicamente. (Lozano y

Gandini, 2009).

La globalización ha impactado en los flujos migratorios altamente capacitados, que

han pasado a ser multilaterales y policéntricos. Sin embargo, siguen procediendo de los

lugares menos desarrollados hacia los más competitivos. Los estados-nación se encuentran



con  que  sus  ciudadanos  más  capacitados  se  les  están  yendo.  Este  fenómeno  se  ha

identificado  como nomadismo científico  (Meyer,  Charum y  Kaplan,  2001)  A partir  de

reconocer nuevos aspectos de la movilidad internacional, en la década del noventa surgen

los conceptos: intercambio de cerebros (brain exchange); ganancia de cerebros (brain gain)

y circulación de cerebros (brain circulation). Por ejemplo, en el caso de "brain circulation”

se hace referencia al ciclo de formación de una persona, cuando se traslada a otro país en

forma temporal con el objetivo de formarse y luego regresa al país de origen con nuevas

capacidades  (Casey  et.al.,  2001),  destacando  las  potencialidades  o  beneficios  de  la

movilidad. Los investigadores locales suelen utilizar su estadía en el exterior para generar

mejores  posiciones  en el  ámbito local  (Vessuri,  1998).  En este  sentido Kreimer (1998)

sostiene que se da  un proceso de “ramificación de tradiciones de investigación”. Otro de

los aspectos innovadores es que la movilidad no siempre se basa en el  desplazamiento

físico; a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC)  se  incrementó  la  importancia  de  las  redes  internacionales  de  producción  de

conocimiento.  Esto  para  algunos  autores  implica  revertir  una  de  las  consecuencias

negativas de la internacionalización de la investigación, como lo es la pérdida de recursos

humanos altamente calificados. Por el contrario, se considera que el país expulsor “gana”

un aliado en el extranjero con el cual intercambiar ideas, recursos, experiencias y contactos.

Desde  el  análisis  empírico  se  identificó  este  fenómeno  como estrategia  de  laboratorio

ampliado (Kreimer y Ugartemendía, 2007) que se corroboró a partir de estudios de casos

específicos (Oregioni y López, 2013).

En años recientes se ha avanzado, asimismo, hacia el análisis de la globalización de

la investigación y las mega-redes científicas en el marco de los programas de cooperación

internacional,  que  manifiesta  otra  dimensión  esencial  de  la  internacionalización  en  el

contexto actual (Licha, 1996) Las nuevas formas de definición de política científica y de

financiamiento de la ciencia y la tecnología por parte de los países desarrollados, consiste

en  concentrar  los  recursos  en  un  número  acotado  de  redes  gestionadas  por  los  países

centrales y donde se invita a participar a investigadores latinoamericanos. Pero responden a

temáticas establecidas por los países financiadores. Dichas redes permiten integrar recursos

y capacidades dispersas geográficamente para desarrollar trabajos de excelencia científica y



tecnológica en ciertos temas prioritarios y contribuir  al  liderazgo de los  países  que las

financian. (Kreimer, 2006).

Las  nuevas  modalidades  de  cooperación  permiten  a  los  países  latinoamericanos

acceder a importantes recursos económicos así como también insertarse en las discusiones

y temáticas vigentes en el ámbito internacional, llegando a producir publicaciones en co-

autoría  internacional.  Sin  embargo,  cabe  destacar  la  subordinación  de  las  agendas  de

investigación y de las metodologías de trabajo a los problemas cognitivos estipulados por

los programas internacionales de cooperación, con lo cual los grupos latinoamericanos que

aplican  a  las  mismas  sólo  pueden  adecuarse  a  dichos  parámetros  (Gaillard,  1994;

Bonfiglioli  y  Marí,  2000;  Kreimer  y  Levin,  2011).  A la  vez,  se  argumenta  que  el

conocimiento producido en el marco de los programas de cooperación internacional resulta

“poco o nada aplicable” en lo concerniente a la atención de las demandas socio-productivas

de  los  países  con  menor  desarrollo  relativo  que  participan  de  las  mismas  (Dagnino  y

Thomas, 1999).

Por  último,  consideramos  central  abordar  la  internacionalización  de  la

investigación como política pública. Así, cabe analizar la relación entre la integración de

los  científicos  a  la  ciencia  global  con  los  mecanismos  de  evaluación  que  exigen  la

publicación  de  trabajos  en  las  revistas  internacionales,  participación  en  los  congresos

internacionales,  proyectos  en cooperación con centros  de investigación,  entre  otros.  Tal

como advierte Pellegrino (2001): “El cumplimiento de estas pautas puede militar contra el

desarrollo de la ciencia en el ámbito local, en la medida que para cumplir con los requisitos

es necesario adoptar temas y modelos que no necesariamente coinciden con las prioridades

nacionales”. Consecuentemente se torna necesario otorgarle la importancia que merece al

rol que tiene la política pública, sobre diferentes dimensiones de la internacionalización de

la investigación. Ya sea sobre la movilidad de investigadores, la reinserción de científicos,

como  sobre  la  orientación  de  vínculos  internacionales  y  redes  de  cooperación  en

producción de conocimiento, priorizando los vínculos con la región latinoamericana, desde

una perspectiva endógena.
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