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Resumen 
Los movimientos migratorios ocurren principalmente como respuesta a la necesidad de las personas de mejorar 
su calidad de vida. Durante este proceso, se abandona el país de origen para dirigirse hacia otro. La educación 
en el extranjero representa uno de los canales que ha facilitado la Migración Altamente Calificada (MAC), producto 
de la globalización. En México este fenómeno ha sido poco estudiado, sin embargo, representa una pérdida 
importante en los ámbitos científico y tecnológico. Esta investigación reporta datos estadísticos que muestran 
cuál es el panorama actual del Capital Altamente Calificado en los estados de la frontera norte de México y la 
migración de dicho capital. Los datos utilizados fueron extraídos del CONACyT y corresponden a la información 
del personal adscrito al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), convocatoria 2017; ya que se considera que 
el SNI concentra una parte importante del capital altamente calificado del país.  
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Abstract  
The migratory movements are mainly in response to the need of people for improving their quality of life. During 
this process, the country of origin is left to go to another. Education abroad represents one of the channels that 
has facilitated the Highly Qualified Migration, as a product of globalization. In Mexico, this phenomenon has been 
little studied, however, it represents an important loss in the scientific and technological field. This investigation 
reports statistical data that show how is the current scene of the Highly Qualified Capital in the states of the 
northern border of Mexico and its current migration. The used data were extracted from the CONACyT and 
correspond to the information of people who belonging to the National System of Researchers (SNI), in 2017; due 
to it is considered that the SNI has an important part of the highly qualified capital of the country. 
 
Key words: Border, Migration, SNI, CONACyT.  

Introducción  
El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), indica que un capital humano altamente calificado 
es un motor clave para el crecimiento económico de un país, así como la construcción de talento que esté 
diversificado. Dicho capital corresponde al valor que generan las capacidades de las personas mediante la 
educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con 
los demás. Boisier (2002) precisa más el concepto y agrega que éste corresponde al stock de conocimientos y 
habilidades que poseen los individuos y su capacidad para aplicarlos a los sistemas productivos. Un subconjunto 
importante de la población altamente calificada lo constituyen aquellos que obtuvieron un doctorado, considerados 
fundamentales para la producción de conocimiento y la dirección de actividades de investigación.  
 
La migración de científicos y especialistas es llamada de manera generalizada Migración Altamente Calificada 
(MAC), este es uno de los fenómenos en ascenso que caracterizan al mundo contemporáneo y que entre otras 
consecuencias afectan el desarrollo de la ciencia y el crecimiento económico de las naciones (González, 2015). 
En dieciséis de los treinta países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), se cuenta con datos sobre la cantidad de extranjeros residentes en ellos que poseen un doctorado, los 
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cuales representan el 55% de la población con más de 15 años. En esos países, en promedio el 5,4% de la 
población de extranjeros altamente calificados posee un doctorado. La mayoría de los extranjeros que poseen un 
doctorado residen en los Estados Unidos (443.000) (OCDE, 2017). 
 
México es considerado como un país expulsor de capital intelectual; lo cual representa una alta preocupación 
institucional en los ámbitos educativo, científico y tecnológico. Sin embargo, hoy en día no existen suficientes 
estudios sistemáticos que  proporcionen datos y análisis sobre la situación y las tendencias del intelecto mexicano. 
En este trabajo se presenta información estadística acerca del capital Altamente Calificado de los estados la 
frontera norte de México, lo que se pretende es determinar si los estados fronterizos del Norte representan una 
proporción elevada del capital altamente calificado que migra al extranjero, dado que el país vecino del norte son 
los Estados Unidos de América. Se consideró como referente a la población integrada por los miembros del SNI. 
Dicha población se considera relevante ya que según la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(ESIDET), los investigadores del SNI representan aproximadamente 33% del total de investigadores a nivel 
nacional. Para este reporte se tomó en cuenta información publicada en el 2017 por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT).  

Panorama general del Capital Altamente Calificado en México  
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reportados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI), la proporción de mexicanos con doctorado en México, de sexo masculino, es 
mucho mayor que la de mujeres, 69% contra 31%. En Estados Unidos, de acuerdo con los resultados del Servicio 
de Protección a los Hijos, el número de mujeres mexicanas con estudios de doctorado es equivalente al de los 
hombres (Martuscelli y Martínez, 2007). Rodríguez (2016) en un informe de la situación actual del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) reporta que en 1984 el sistema estaba compuesto por 1,143 hombres (81.9%) 
y 253 mujeres (18.1%). La diferencia, que entonces era de poco menos de 64 puntos porcentuales, se ha ido 
acortando con el paso de los años. Sin embargo, la distancia sigue siendo considerable ya que para 2016 se 
reporta una diferencia de 28 puntos porcentuales (15,992 hombres contra 9,080 mujeres). Algunos estudios han 
dado muestra de que la selectividad educacional es mayor para las mujeres migrantes en los niveles educativos 
más altos; es decir, a bajos niveles educativos los hombres tienen mayor probabilidad de emigrar, pero en los 
niveles educativos altos la probabilidad de que una mujer emigre aumenta en mayor medida (González, 2015).  
 
En México el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Sistema Nacional de Investigadores regula 
la producción científica del país a través de distinciones otorgadas según la calidad de la producción científica de 
los investigadores, así como por la formación de nuevos investigadores y la aportación al fortalecimiento de la 
investigación científica o tecnológica del país en las respectivas líneas de estudio. Los integrantes del SNI están 
clasificados por distinciones o niveles: candidato, investigador nacional (con tres niveles) e investigador emérito. 
Actualmente cuenta con más de 27,000 miembros. Desde 1989 el SNI está compuesto en su mayoría por 
investigadores de nivel I, que actualmente constituyen poco más del 50% del SNI. Los investigadores de nivel II 
conforman alrededor del 16% del sistema, mientras que a los de nivel III les corresponde el 7% (Rodríguez, 2016; 
Abrego y Trejo, 2017). 
 
El área con menor porcentaje de candidatos es la de humanidades y ciencias de la conducta con 11%, mientras 
que a las ingenierías les corresponde aproximadamente el 24%. El área con menor porcentaje de investigadores 
de nivel I es la de físico-matemáticas y ciencias de la Tierra, con valores cercanos a 48%. En lo que respecta a 
los investigadores de nivel II, el área con el menor porcentaje es la de ingenierías, con 14%. En el polo opuesto 
se sitúan las áreas de físico-matemáticas y ciencias de la tierra y humanidades y ciencias de la conducta, con 
poco más de 22%. Finalmente, en el caso de los investigadores de nivel III predomina el área de físico-
matemáticas y ciencias de la Tierra con 13%. En el otro extremo se encuentran las áreas de biotecnología y 
ciencias agropecuarias e ingenierías, con menos de 6 % (Rodríguez, 2016). 
 
En el periodo 2013-2017, se observa que el número de investigadores del SNI en el extranjero ha pasado de 209 
a 1014, con un crecimiento promedio anual de 181 Investigadores. El campo de estudio con el mayor número de 
investigadores es el de Ciencias de la vida reportando un 25.25%, seguido de Ciencias de la Tecnología con 
15.38% y Física con 14.50%. En el lado opuesto se encuentra el campo de Artes y letras con un 0.10% y 
Demografía con 0.20%. Hasta 2017, se reportan 45 países de adscripción entre los que destacan los Estados 
Unidos con un total de 309 Investigadores. En segunda posición se encuentra España con un total de 62 
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Investigadores y en tercer lugar Reino Unido con 51. Los 30 países restantes arrojan resultados de entre 1 y 5 
investigadores radicando en su territorio, entre estos se pueden citar Cuba (1), Estonia (1), Rusia (1), Corea del 
Sur (1), Finlandia (2), Costa Rica (2), Israel (3), Singapur (4), Argentina (5) y Dinamarca (5) (Abrego y Trejo, 2017). 

Migración Altamente Calificada en México   
En la sociedad contemporánea, donde el conocimiento es la fuerza productiva clave para el crecimiento y la 
competitividad, es indispensable la disponibilidad de recursos humanos calificados que pueda favorecer la 
investigación y la innovación tecnológica. La reducción del capital humano provoca el retraso en la construcción 
de una masa crítica de científicos que contribuyan el despegue de la generación de conocimiento y de su 
aplicación productiva (OCDE, 2017). Generalmente cuando existen referencias hacia los migrantes mexicanos, 
se asocian casi en forma automática y generalizada a personas con bajos niveles de escolaridad e ingresos. En 
el fondo de esta percepción la pobreza representa un factor determinante en el desplazamiento de las personas. 
Sin embargo, la migración de personas altamente calificadas ha sido poco estudiada para el caso de México. La 
mayoría de los estudios están enfocados en la migración general hacia los Estados Unidos y no se tiene mayor 
información o estudios a fondo sobre la emigración de capital intelectual hacia otras regiones del mundo. El 
estudio de la migración del capital intelectual de México es importante desde diferentes puntos de vista: el 
inmediato, por su tamaño con respecto al total de mexicanos con altos niveles educativos; por su dinámica, que 
es creciente y superior a la migración tradicional y por su impacto en transferencia tecnológica (Albo y Ordáz, 
2011), entre otras. 
 
En México uno de los canales que ha facilitado la migración intelectual de científicos mexicanos hacia el exterior, 
ha sido la educación en el extranjero principalmente en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña (González, 2015).  
Para el año 2000 se calculaba un número de 895,515 mexicanos con educación terciaria que residían en Estados 
Unidos, de los cuales se estimaba que un 6.67% contaba con estudios de posgrado. El número de migrantes 
entre 10 y 12 grados de escolaridad se ha multiplicado en cerca de 3 veces entre 1994 y 2009, y el número con 
nivel Técnico superior, Profesional y Postgrado se ha duplicado (González, 2015; Albo y Ordáz, 2011). Los datos 
revelan que la migración de profesionistas mexicanos hacia la Unión Americana creció notablemente durante la 
última década, lo que indica una mayor selectividad de la migración mexicana, además de ubicar a México como 
uno de los principales países de origen de fuerza laboral calificada en el mundo. La probabilidad de que un 
mexicano con estudios de doctorado emigre a los Estados Unidos es 4 veces mayor a la de un mexicano con 
primaria y 3 veces superior a la de un mexicano con secundaria. Esto muestra que la emigración altamente 
calificada es de gran importancia no tanto por su magnitud en el total de emigrantes, si no por lo que representa 
en el total de personas con elevados niveles de escolaridad en México (Albo y Ordáz, 2011; Martuscelli y Martínez, 
2007).  
 
No existe duda de que el capital humano es un factor que contribuye al crecimiento económico. Sin embargo, 
México con respecto a la educación superior y posgrados, no ha alcanzado niveles que favorezcan la inversión e 
incrementen el mercado laboral; debido a la inversión baja que se aplica al área tecnológica y científica del país, 
la cual entre 2000 y 2015 reflejó solo un 37%, deteniendo así la productividad del país (Buendía et al., 2017).  

Metodología  

Obtención de datos para el reporte estadístico 
Para la realización del reporte, se utilizó el archivo Beneficiarios del SNI (2017), por su contenido relacionado con 
el capital Altamente Calificado en México. Dicho documento fue obtenido del portal oficial del CONACyT. A 
continuación se describe el contenido del documento. 

 Beneficiarios SNI 2017. El archivo contiene el listado de investigadores que resultaron beneficiados en la 
convocatoria 2017. El archivo es de tipo Excel y contiene 16 campos que se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Atributos de la tabla de beneficiarios SNI 2017. 
 

Atributo Descripción 
Titulo Nivel de estudio 
Nombre Nombre del investigador 
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Nivel Nivel del SNI (C, 1-3) 
Área Área de conocimiento 
Campo Campo en que realiza su investigación 
Disciplina Disciplina de la investigación 
Subdisciplina Subdisciplina de la disciplina 
Especialidad Especialización de la investigación 
Institución Nombre de la institución donde actualmente se desempeña como investigador 
Dependencia Dependencia donde labora 
Subdependencia Subdependencia de la dependencia 
Estado Nombre del estado 
País Nombre del país 
Estimulo Estímulo económico que percibe 

 

Preparación de datos 
Para manipular la información, los datos recopilados fueron procesados y migrados a una base de datos en 
MySQL con la finalidad de realizar búsquedas, generar filtros y ordenarlos. 

Generación de indicadores 
Con la finalidad de evidenciar la información relevante, relacionada con los estados fronterizos de México, se 
generaron cuatro indicadores: Número de miembros del SNI por estado fronterizo, Número de miembros del SNI 
por nivel por estado fronterizo, Número de miembros SNI en el extranjero por estado y Ranking de países a los 
cuales los investigadores del SNI migran. La Tabla 2 muestra el nombre de cada indicador, la forma en que se 
calcula y su correspondiente descripción, de izquierda a derecha. 
 

Tabla 2. Indicadores para medir la MAC en los estados fronterizos del norte de México, considerando 
los miembros del SNI.  

Nombre del 
Indicador Formula Definición 

Índice de 
Investigadores 
SNI fronterizos 

Número de Investigadores del SNI en estados 
fronterizos 

--------------------------------------------------- X 100 
Número de Investigadores del SNI 

 

El indicador denota la proporción de 
Investigadores del SNI vigentes al 
2017 y adscritos a instituciones en 
estados fronterizos, con respecto al 

total de Investigadores del SNI. 

Índice de 
Investigadores 
SNI de origen 

fronterizo, en el 
extranjero. 

Número de Investigadores del SNI de origen 
fronterizo, en el extranjero 

--------------------------------------------------- X 100 
Número de Investigadores del SNI de origen 

fronterizo 
 

El indicador denota la proporción de 
Investigadores del SNI vigentes al 

2017 de origen fronterizo pero 
adscritos actualmente a  en 

instituciones en el extranjero. 

Porcentaje de 
Mujeres 

Investigadoras 
del SNI en el 

extranjero 

Número de Mujeres Investigadoras del SNI de 
origen fronterizo, en el extranjero 

     ---------------------------------------------- X 100 
Total de Investigadores del SNI con origen fronterizo 

Proporción de mujeres 
Investigadoras de origen fronterizo 

con respecto al total de 
Investigadores vigentes en el SNI 

Porcentaje de 
Hombres 

Investigadores 
del SNI en el 

extranjero 

Número de Hombres Investigadores del SNI de 
origen fronterizo, en el extranjero 

      -----------------------------------------------X 100 
Total de Investigadores del SNI con origen fronterizo 

Proporción de mujeres 
Investigadoras de origen fronterizo 

con respecto al total de 
Investigadores vigentes en el SNI 
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Resultados y discusión  

Capital Altamente Calificado en los estados de frontera norte 
Después del análisis de los datos se encontró que existe un total de 3804 miembros del SNI en los estados de 
frontera norte. En el estado de Nuevo León se presentan 1,213 miembros vigentes, de los cuales 285 son 
candidatos, 719 nivel I, 165 nivel II y 44 nivel III, lo que lo convierte en el estado con mayor Capital Altamente 
Calificado de la frontera norte.  Le sigue Baja California Norte con 838 miembros de los cuales, 195 son candidatos, 
400 nivel I, 167 nivel II y 76 nivel II. En tercera posición se encuentra el estado de Sonora con 596 miembros de 
los cuales, 151 son candidatos, 322 nivel I, 99 nivel II y 24 nivel III. Tamaulipas es el estado con el menor número 
de investigadores en el SNI contando con 261 de los cuales 69 son candidatos, 166 nivel I, 18 nivel II y 8 nivel III. 
La Figura 1 muestra de forma gráfica la incidencia de miembros del SNI por estado fronterizo. Adicionalmente se 
encontró que el número de SNI nivel I es mayor que el resto de los niveles, lo que concuerda con lo establecido 
por  Rodríguez (2016) y Abrego y Trejo (2017) donde mencionan que desde 2013 el sistema está compuesto en 
su mayoría por  investigadores de nivel I, que actualmente constituyen el 51% del padrón de beneficiarios SNI. 

 
Figura 1. Número de investigadores en el SNI por estado 

fronterizo. 
 
En cuanto a las áreas de estudio, el campo de estudio con el mayor número de investigadores es el de Ingenierías 
reportando 882 miembros, seguido de Ciencias Sociales con 631, Biotecnología y Ciencias agropecuarias con 
624, Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra con 545, Humanidades y Ciencias de la Conducta con 430, 
Biología, Química y Ciencias de la Vida con 381 y con 311 Medicina y Ciencias de la Salud. Lo anterior coincide 
con lo reportado por Rodríguez en 2016, el cual menciona que los investigadores del área de ingenierías 
predominan en la zona norte del país (Chihuahua, Coahuila y Nuevo León). Es importante señalar que la 
vinculación de la ciencia con el sector privado ha cobrado gran importancia en los últimos años en el sector de 
ciencia, tecnología e innovación y uno de los objetivos del Programa de Estímulos a la Innovación es incentivar 
este tipo de colaboración. 

Migración Altamente Calificada en los estados de frontera norte 
En relación a la Migración Altamente Calificada, se encontró que existen 33 investigadores miembros del SNI de 
origen fronterizo en el extranjero, de los cuales 15 son mujeres y 18 hombres. En la Figura 2 se muestran las 
proporciones para cada uno de los estados de frontera. El estado de Nuevo León presenta el mayor número de 
investigadores en el extranjero, seguido de Baja California Norte, Sonora, Tamaulipas y Coahuila. El estado de 
Chihuahua es el único estado fronterizo del cual no hay datos sobre investigadores en el extranjero. 
 
El lugar de adscripción actual de los investigadores se utilizó como referencia para determinar el estatus migratorio 
de los Investigadores del SNI. En la Figura 3 se observa que Estados Unidos destaca con 20 investigadores de 
origen fronterizo adscrito en alguna de sus instituciones. Le sigue España con 4 investigadores y el resto de los 
países con 1 investigador. En la Gráfica 2 se muestra el ranking de los 11 países donde los investigadores se 
encuentran radicando El continente más popular en cuanto a número de países es Europa con el 81.8%. Lo 
anterior coincide con lo reportado por Abrego y Trejo en 2017 donde señalan que hasta 2017, se reportan 45 
países de adscripción entre los que destacan los Estados Unidos con un total de 309 Investigadores; este dato 
coincide con lo reportado previamente por González (2015), el cual menciona que este país es el canal principal 
de migración de capital intelectual junto con Gran Bretaña. En segunda posición se encontró a España con un 
total de 62 Investigadores y en tercer lugar a Reino Unido con 51. 
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Figura 2. Investigadores de origen fronterizo que migraron al extranjero. 

 

 
Figura 3. Países de adscripción de los investigadores de origen fronterizo, 

en el extranjero. CAN, Canadá; BEL, Bélgica; ITA, Italia; ISR, 
Israel; FRA, Francia; ESP, España; CHE, Suiza; SWE, Suecia; 
GBR, Gran Bretaña y AUS, Australia. 

 
Indicadores relacionados con la frontera norte de México 
 
A continuación se describe la información extraída por cada indicador propuesto: 
 
Índice de Investigadores SNI fronterizo: Para el 2017 se reporta un total de 27,186 Investigadores en el SNI, de 
los cuales 3,804 se encuentran radicando en estados de frontera norte. Estos datos nos revelan un índice de 
capital intelectual de 13.99% en los estados de frontera.  
 
Índice de Investigadores SNI de origen fronterizo, en el extranjero: Para 2017 se reporta una un índice de 0.86% 
de investigadores de origen fronterizo en el extranjero con respecto al total de investigadores que radican en los 
estados de frontera.  
 
Porcentaje de Mujeres Investigadoras del SNI en el extranjero: Para 2017 se reporta un total de 15 mujeres, lo 
que representa un 45.45% del total de investigadores de origen fronterizo en el extranjero. Este dato no coincide 
con lo reportado por Martuscelli y Martínez (2007) y por Rodríguez (2016) en cuanto a que el porcentaje de 
mujeres es menor del 40%, pero si coincide con el hecho de que la proporción de mujeres sigue siendo menor a 
la de hombres. 
 
Porcentaje de Hombres Investigadores del SNI en el extranjero: Para 2017 se reporta un total de 18 hombres, lo 
que representa un 54.55%. Esta información coincide con lo reportado por Martuscelli y Martínez en 2007 y por 
Rodríguez en 2016 en cuanto a que el porcentaje de hombres es mayor al de mujeres. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

AUS
GBR
SWE
USA
CHE
ESP
FRA
ISR
ITA
BEL

CAN

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Investigación Educativa 1892



Trabajo a futuro 
Como trabajo futuro se está trabajando en el análisis de las variables que influyen en la migración del capital 
altamente calificado, en este caso miembros del SNI, con la finalidad de determinar cuáles son los factores que 
influyen en la MAC de mexicanos al extranjero. Para la identificación de los factores, se propone la aplicación de 
minería de datos. Se pretende que con este trabajo de investigación se sienten las bases que permitan el 
desarrollo de una investigación más robusta de éste fenómeno y así mismo contribuir en el desarrollo de políticas 
públicas que  repercutan en evitar la MAC. 

Conclusiones  
De acuerdo a la investigación realizada se puede concluir que los estados de la frontera norte del país a pesar 
de que tienen a Estados Unidos de América como país vecino, no son los estados que presentan mayor incidencia 
en migración de Capital Altamente Calificado al extranjero, de hecho solo el 0.9% del total de SNI’s de esa región 
emigraron, lo cual representa un 0.12% del total a nivel nacional. De los 33 investigadores que migraron, 20 
radican en EUA y el resto está repartido en países europeos y Canadá. Otro aspecto que fue posible observar es 
que solo los estados de Nuevo León y Baja California destacan en propiciar el desarrollo de investigadores 
miembros del SNI y que el resto de los estados presentan un déficit, lo cual puede ser a consecuencia de la baja 
inversión es aspectos de ciencia y tecnología que dichos estados ejercen y a la falta de centros de investigación 
que los puedan retener. Como se mostró en el desarrollo del trabajo, México es un generador de capital intelectual 
y el hecho de que los investigadores se desplacen a otros sitios buscando nuevas y mejores oportunidades de 
vida es un fenómeno que a largo plazo puede tener serias consecuencias para nuestra economía debido a la 
inversión que se hace en la formación de cada uno de los investigadores y la pérdida de la retribución esperada. 
Se considera que es necesaria la realización de diagnósticos más completos que contribuyan en determinar las 
causas del por qué el capital intelectual decide migrar del país y la generación de modelos que permitan mapear 
de forma más precisa el fenómeno. 
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