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INTRODUCCIÓN

poderosas y adelantadas buscan denodadamente 

garantizar su mayor desarrollo en medio de la gran 

laboratorios ya montados, posibilidad de incluir a grupos 

de investigación establecidos, es decir a varias personas 

en la oportunidad, salarios especiales, privilegios para 

ventajas

de los talentos que son ahora tan buscados, tienen 

poca capacidad de competir, a menos que establezcan 

oportunidades que sean atractivas para sus propios 

al extranjero y se encuentran tentados de permanecer 

reconocer las grandes ventajas que trae el apostar por 



¿CÓMO PERDEMOS CIENTÍFICOS Y OTROS 
PROFESIONALES?

Inicialmente, con el criterio de proteger las vacantes 

receptores y algunas organizaciones internacionales 

han creado mecanismos de repatriación, que no han 

son deseables por su buena preparación, competencia 

y, evidentemente, sus menores pretensiones salariales, 

y los organismos de migración de los Estados, que usan 

la deportación a costo del deportado, pero llegando al 

el dinero del retorno como parte de la misma beca, 

Existen los programas que entregan a sus becarios 

triación de extranjeros radicados que lo deseen, median

te un sistema que revisa las candidaturas de personas 

matching,

zación en marcha 

“captura selectiva de talentos”, que se ha extendido a 

expresivamente headhunters o “cazatalentos” que 

se dedican a buscar y contratar personas según las 

“capturados” inscriben sus candidaturas, esperando ser 

llamados, en un sistema similar a los concursos para 

tados, la posibilidad de incluir a sus grupos de investi

gación establecidos, es decir a varias personas en la 

misma oportunidad, salarios especiales, privilegios para 

que proveen algunos de los talentos que son ahora tan 

buscados tienen poca capacidad de competir, a menos 

que establezcan oportunidades que sean atractivas 

escasez de candidatos a quedarse en el extranjero, ya 

pueden convertirse en buenas oportunidades para quie

ciable, y se han generado mecanismos para revertir ese 

considerarse la jubilación, la posibilidad de tener que 

devolver el dinero del adiestramiento, y seguramente 

zación en el extranjero la tendencia es a que permanezca 

en el extranjero, “Hasta que no nos necesiten tanto” y des
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docentes migratorios o investigadores colaboradores de 

¿EN QUÉ FORMA SE PUEDE FAVORECER
 EL RETORNO DE LOS CIENTÍFICOS?

gobiernos a reconocer las grandes ventajas que trae el 

tienen la capacidad de decisión, deben actuar en 

con programas capaces de contrapesar el atractivo de 

programas nacionales del tipo de las Becas del Retorno 

este programa, que complementa el programa similar 

cubren el costo del traslado, donativos privados o 

estatales para cubrir salarios hasta que se asegura el 

instituciones estatales La experiencia es exitosa 

y aspiramos a consolidarla, así como a lograr que la 

todo el mundo. Desde el momento en que la educación 

,

Innovación Productiva 

La Beca del Retorno ya es una institución en la 

ha atrevido a establecerla, como una de varias iniciativas 

p), como Apoyo al 

se desarrolla hasta ahora, de acuerdo con nuestras 

el goce de una remuneración mayor al promedio de 

responsable del becario asume el salario a partir del 
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un plan de trabajo y la decisión de dedicar su actividad 

actividades de investigación se encuentra la generación 

de proyectos de investigación, que deben permitir en al

gún momento el autosostenimiento parcial del becario; la 

po de trabajo con estudiantes, graduados jóvenes y otros 

El marco que acabamos de esbozar ha permitido 

Inevitablemente, aparecen enormes variaciones en el 

Debemos indicar si la apuesta por la ciencia, que como 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES DE UNA 
HISTORIA INCONCLUSA

mucho en el compromiso de crear una sociedad 
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