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1. Los Programas de Recursos Humanos de la CSIC
En 1992, cuando la CSIC inició sus actividades, implementó instrumentos de fomento a
la investigación que se estructuraron en cuatro grandes áreas: Proyectos de I+D, Vinculación
con el Sector Productivo, Recursos Humanos, y Dedicación Total, esta última en la órbita de la
CSIC hasta su pasaje a la Comisión Central de Dedicación Total en el año 2002 1. El área de
Recursos Humanos se caracterizó por la puesta en marcha de una considerable diversidad de
programas que fueron surgiendo a lo largo del tiempo por iniciativa de la CSIC y por demanda
de los propios investigadores de la Universidad de la República. 2
Ciertamente los múltiples objetivos que se habían trazado para el área requerían de
esta diversidad. Los programas de Recursos Humanos en su conjunto debían apuntar a
promover la formación de los investigadores, fomentar el intercambio académico y recaptar
recursos humanos para la investigación y ello sólo podía alcanzarse a través de la creación de
diferentes modalidades de apoyo a actividades ligadas con estos objetivos. En el primer año de
funcionamiento de la CSIC se implementaron los primeros programas para apoyar estudios de
postgrado en el exterior, estancias de investigación en instituciones extranjeras de calidad y
asistencia a congresos así como para la contratación de investigadores que querían regresar al
país. Con ello, además de propender al logro de las metas proyectadas, se sentaban las bases
de una de las principales características de los programas de Recursos Humanos: la de
fomentar la movilidad de los investigadores desde y hacia la Universidad de la República.
Al año siguiente se pusieron en funcionamiento cuatro programas más. Dos de ellos
promoverían, al igual que los programas iniciados en 1992, la movilidad de investigadores. Por
un lado se pretendía fomentar la visita, por períodos cortos, de investigadores extranjeros y por
otro facilitar el retorno de los docentes universitarios que finalizaban sus estudios de postgrado
fuera del país. Los otros dos programas, se centraban en otra de las caras del fomento a la
investigación que caracterizaría a los programas de Recursos Humanos: el apoyo a la difusión
de resultados. Aunque esto en parte ya se realizaba a través del financiamiento de la asistencia
a congresos en el extranjero, la difusión de resultados se vería reforzada con los programas de
ayuda a la organización de eventos académicos nacionales y el financiamiento a tesis de
postgrado realizadas en el país. Años más tarde, se profundizaría en esta línea con la creación
de un programa de ayudas a publicaciones académicas.
Con todo, fueron los programas que facilitaban la movilidad los que tendrían un mayor
alcance. Varios factores conjugaron para que esto se diera de esa forma, desde los montos
financieros destinados para ello, pasando por los medios de difusión de los programas, hasta la
continuidad con que se gestionó cada uno de éstos. Cabe mencionar, igualmente, que a estos
programas se volcaba el grueso de la demanda.
Los fondos con que contaba la CSIC en los años noventa constituían una parte
importante del financiamiento de la investigación universitaria. Entre 1992 y 1997 el área de
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El funcionamiento de estas áreas fue apoyado desde ese momento por la Unidad Académica de CSIC que se hizo
cargo de la gestión académica de los diversos programas, asistiendo a las Subcomisiones en la tarea de evaluación y
generando insumos para la reflexión académica sobre los mismos, entre otras actividades.
2
Los diferentes Programas de Recursos Humanos llegaron a ser once; algunos de ellos tuvieron carácter masivo y se
desarrollaron desde el principio de forma ininterrumpida, como Congresos y Pasantías, mientras que otros, como
Apoyo a Tesis, Becas de Adecuación y Becas de Inserción estuvieron abiertos en escasas ocasiones y totalizaron una
demanda escasa.
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Recursos Humanos representó el 26% del presupuesto de la CSIC; los programas de movilidad
(contratación de científicos, pasantías, complementos de beca, congresos, becas de retorno y
visitantes) dieron cuenta del 94% del presupuesto global del área en dicho período.
Paralelamente a la creación diversificada de programas, se fue mejorando la difusión
de los mismos en la comunidad universitaria y la gestión de las convocatorias. En 1992 se
realizaba un llamado anual para algunos de los programas y otros se atendían por goteo. Al
poco tiempo la frecuencia de las convocatorias de los programas aumentaría, lo que tuvo como
resultado inmediato un incremento sustantivo de las solicitudes presentadas. En 1993 se
elaboró un cronograma anual de llamados que fue difundido a través de la prensa y los
Becarios de I+D en los servicios universitarios. Esta forma de difusión se ha mantenido hasta el
presente (con la salvedad que la figura del Becario fue sustituida por la del Ayudante de I+D) y
ha resultado positiva en la medida que los programas de Recursos Humanos han sido
utilizados a lo largo de los años por un número creciente de investigadores de todos los
servicios universitarios. Muy pronto, los programas debieron atender una demanda masiva –
ubicada en el entorno de las 900 solicitudes por año- y fue necesario revisar de manera
continua sus propios modelos de gestión y evaluación. A la postre esta situación operativa
permitió tejer una fluida trama de relaciones académicas en la que se fueron dinamizando los
procesos de postulación, particularmente en los programas que implicaban desplazamientos
hacia el exterior.
Los programas creados en 1992 y 1993 mantuvieron un funcionamiento continuo, pero
hacia finales de la década se producirían algunas modificaciones importantes, asociadas a la
disponibilidad financiera, que afectarían su implementación. Algunos dejaron de funcionar a
partir del año 1999, como Becas de Retorno y Tesis; otros lo hicieron a partir del año 2002,
como Complemento de Beca; otros aún, sin mediar resolución expresa alguna, vieron
drásticamente disminuida su demanda, como Contratación de Científicos a partir del año 2000.
Posteriormente, la crisis financiera del año 2002 también afectaría el funcionamiento de los
programas que continuaron implementándose, los cuatro programas que estuvieron abiertos
hasta el presente: congresos, pasantías, profesores visitantes y eventos en el país. Y si bien se
realizaron convocatorias puntuales a programas que se implementaron por única vez o con
cierta intermitencia, como fue el caso de los programas de Publicaciones, Becas de Inserción y
Becas de Adecuación, el núcleo fundamental de los apoyos de Recursos Humanos se
constituyó, desde el 2002, en torno a la movilidad de investigadores.
En síntesis, en el periodo 1992-2007 se gestionaron once programas de apoyo a la
formación, captación y reinserción de investigadores, y de intercambio y difusión de la actividad
científica. Estos programas fueron:
1. Contratación de Científicos Provenientes del Exterior: apunta a revertir la fuga de
cerebros, fomentando la repatriación de científicos de alto nivel radicados en el exterior, a
través de contratos para desempeñar funciones en la Universidad por un plazo de un año con
opción a renovación por un segundo año.
2. Complementos de Becas: brinda apoyo financiero para realizar estudios de
postgrado en el exterior en centros de reconocida calidad académica. Este programa se
suspendió en el año 2001, momento en que se crea la Comisión Central de Postgrados que
tiene por objetivo la creación de postgrados nacionales.
3. Asistencia a Congresos en el Exterior: posibilita la participación de docentes en
eventos académicos regionales o internacionales, contribuyendo al intercambio de
conocimiento y a la difusión de los resultados de las investigaciones universitarias.
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4. Realización de Pasantías en el Exterior: apoya la realización de cursos o
investigaciones en centros de alto nivel, promoviendo así la formación, actualización e
intercambio de conocimientos. 3
5. Contratación de Científicos Visitantes: tiene por objetivo fomentar el intercambio de
conocimiento y la capacitación de los equipos de investigación locales, al posibilitar la venida
de profesores de reconocida trayectoria.
6. Organización de Eventos en el País: apoya la realización de congresos, talleres o
seminarios en el país, apuntando al fomento del intercambio y la difusión de las actividades de
investigación.
7. Becas de Retorno: apoya la reinserción de docentes que luego de haber realizado
estudios en el exterior regresan al país manteniendo una relación funcional con la Universidad,
asegurando por un período condiciones salariales y de trabajo acordes con los méritos del
docente.
8. Apoyo a Tesis de postgrado: busca estimular la formación docente mediante apoyos
específicos para la realización de tesis conducentes a la obtención de títulos de Maestría o
Doctorado. Se trata de apoyos destinados a docentes que se encuentren realizando la tesis en
el país.
9. Becas de Adecuación: tiene como objetivo un incremento del grado y la dedicación
horaria para los docentes que hubieran culminado postgrados. Este programa se instrumentó
por única vez en el año 2001.
10. Becas de Inserción: destinadas a personas que retornaban al país luego de
culminar sus postgrados en el exterior y no contaban con cargos en la Universidad de la
República. Este programa se instrumentó por única vez en el año 2001.
11. También, aunque en forma esporádica (1995, 1996, 1999, 2007) se han realizado
llamados para financiar la publicación de investigaciones. A través de este programa se han
financiado más de 200 publicaciones.
El conjunto de estos programas le dieron un marco de largo aliento a la formación de
recursos humanos para la investigación, entendida en un sentido amplio, en la UR. Como
veremos a continuación, consiguieron transformarse en instrumentos de uso extendido y
frecuente por parte de los investigadores.
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Estos dos últimos programas, apoyo a Congresos y a Pasantías en el Exterior, requieren por lo general que el
docente adelante los recursos que insumirá la actividad a realizar. Esto, obviamente, implica serias dificultades para
muchos docentes, que se pueden ver aún más agravadas si las demoras asociadas a la devolución de dichos recursos
son largas. Para tratar de mejorar estos aspectos hubo varios cambios en las formas de gestión de estos dos
programas, en especial para paliar los efectos de la crisis económica del año 2002. Actualmente se están estudiando
nuevamente transformaciones para tomar en cuenta la entrada en vigencia del IRPF.
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2. Principales características de los Programas de Recursos Humanos
Además de centrarse en la movilidad, los programas de Recursos Humanos se
caracterizan por tener un alcance masivo, por atender a una demanda creciente y por los altos
niveles de satisfacción de la demanda a los mismos.
Constituyen sin lugar a dudas el instrumento de fomento a la investigación más utilizado
por el conjunto de investigadores de la UR. Sus usuarios han sido investigadores de todos los
grados del escalafón docente, pertenecientes a todos los servicios de la UR y de todas las
áreas de conocimiento. Por otra parte, exceptuando los momentos de recesión ya
mencionados, la demanda se incrementó de manera constante cada vez que se contó con
condiciones de estabilidad en la gestión de los programas.
En el Cuadro 1 se observa el número de solicitudes presentadas a los diversos programas
en el periodo 1993-2007 así como el porcentaje de satisfacción de la demanda en términos de
número de solicitudes. En el periodo se presentaron más de 11.000 solicitudes financiándose
globalmente un 70 % de las mismas. Este alto porcentaje de satisfacción de la demanda
distingue a los programas de Recursos Humanos, lo que se explica, fundamentalmente, por los
montos unitarios comparativamente mucho más bajos de los apoyos de Recursos Humanos.
Esto hace que aunque su satisfacción de demanda sea muy alta el monto total de recursos que
absorbe se ubica en el entorno de la tercera parte del conjunto de los apoyos de CSIC. En
efecto, en el período 1992-2007 el financiamiento del conjunto de programas de Recursos
Humanos ascendió aproximadamente a doce millones y medio de dólares, mientras que el
conjunto del financiamiento a proyectos de investigación de diverso tipo duplicó dicha cifra.
El programa que procesó mayor número de solicitudes en el período considerado (4.889)
es el de financiamiento a congresos, con un porcentaje de satisfacción de la demanda de 72 %.
Lo sigue en importancia numérica el programa de Pasantías con una demanda de 2.930
solicitudes y un porcentaje de satisfacción de la demanda también del 72 %. El programa de
Visitantes es el tercero en volumen de demanda, con 1.584 solicitudes y una satisfacción de
demanda del 85 %. En el programa de apoyo a Eventos se recibieron 607 solicitudes y se
financió el 77 % de éstas. En el programa de Complemento de Becas se financiaron 330
solicitudes en un total de 508 y en Contratación de Científicos Provenientes del Exterior se
apoyaron 116 solicitudes en un total de 121.
Los programas de Congresos, Pasantías y Visitantes representan el 84 % de la demanda
total a los programas de Recursos Humanos; la preeminencia de los dos primeros muestra que
se ha impulsado en mayor medida la circulación de investigadores desde el país hacia el
extranjero y es allí donde se han concentrado los recursos financieros.
Por otra parte, interesa destacar la importancia de la demanda de los grados de inicio a la
carrera docente en los programas de Recursos Humanos: los docentes grado 1 y 2 representan
el 40 % de la demanda a Congresos y el 53 % de la demanda a Pasantías. Dentro de las
solicitudes financiadas, a su vez, los Grados 1 y 2 representan el 32 % y 50 % de la demanda
total a dichos programas respectivamente.
Al mismo tiempo, los apoyos de Recursos Humanos suelen ser fundamentales para los
grupos de investigación incipientes. Como hemos podido establecer en otros trabajos,
programas como los de Científicos Visitantes son utilizados con más intensidad por los grupos
de investigación en consolidación que por los grupos de investigación de larga trayectoria
(Bielli, Peluffo y Zamalvide, 2001). En este sentido, estos programas funcionan doblemente: por
un lado como programas de formación, promoviendo la formación en distintas actividades de
investigación de los docentes más jóvenes, y por otro apoyando la consolidación de grupos de
investigación.
A pesar de su éxito relativo, es necesario señalar que los programas han presentado
dificultades específicas, especialmente en lo relativo a la gestión financiera. Los problemas
recurrentes enfrentados en el periodo consisten básicamente en que el pago de las ayudas
tienen lugar frecuentemente luego de realizada la actividad, a veces con demoras importantes y
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en la imposibilidad de cubrir cabalmente los gastos para actividades realizadas en países
lejanos y con altos costos de vida. Posiblemente estas condiciones hayan limitado las
potencialidades de los programas, relegando en las ayudas efectivas a aquellos docentes que
no contaban con medios personales para adelantar los gastos de las actividades. El convenio
establecido desde el año 2004 con la Organización Internacional de las Migraciones ha
ayudado a revertir esta situación a través de la entrega de pasajes en mano, pero sin lugar a
dudas este es uno de los problemas aún pendientes de solución para que el alcance de los
programas sea aún más extendido. Asimismo, la constante expansión de la demanda ha
generado una creciente competencia entre pares que genera tensiones en relación a la
asignación de recursos, los que resultan cada vez más escasos y conducen necesariamente a
dejar sin financiamiento propuestas de calidad. Esto ha llevado a que el financiamiento parcial
de las solicitudes sea cada vez más habitual, lo que ha redundado en no pocas ocasiones en la
renuncia al apoyo otorgado por no ser suficiente.
En suma, los programas de Recursos Humanos se han desarrollado estos quince años
sobre una tensión que ha permitido, por un lado, el logro de los objetivos trazados a gran
escala dentro de la Universidad, es decir llegando a un número importante de investigadores,
alcanzando todas las áreas de conocimiento y cumpliendo con un alto porcentaje de
satisfacción de la demanda recibida, pero que, por otro lado, ha limitado las condiciones de los
apoyos individuales.
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Cuadro 1: Programas de RR.HH., demanda y su satisfacción, periodo 1992-2007
Programa
Descripción
Inicio
1992*

Operativo

Demanda
acum.(b)
121

1992

Discontinuado

508

65

1992
1992

Operativo
Operativo

4889
2930

72
72

1993

Operativo

1584

84

1993

Operativo

607

77

1993

Discontinuado

106

sd

1993

Discontinuado

93

sd

Becas de
Adecuación
Becas de
Inserción

Apoya la adecuación en grado y dedicación horaria de docentes 2001
que culminaron estudios de postgrados.
Apoya la contratación de personas que retornan al país luego de 2001
culminar estudios de postgrado en el exterior.

Discontinuado

72

25

Discontinuado

21

24

Publicaciones

Apoya la publicación de resultados de investigación

Apertura discontinua

209

80

Contratación de
Científicos
Complementos
de Becas
Congresos
Pasantías

Fomenta la repatriación de científicos de alto nivel radicados en
el exterior
Brinda apoyo financiero para realizar estudios de postgrado en
el exterior en centros de reconocida calidad académica
Apoya la participación en congresos en el exterior
Apoya la realización de cursos o investigaciones en centros de
alto nivel
Visitantes
Apoya las visitas de profesores extranjeros para la realización
de actividades académicas
Eventos en el
Apoya la realización de congresos, talleres o seminarios en el
País
país
Becas de Retorno Apoya la reinserción de docentes que luego de haber realizado
estudios de postgrado en el exterior regresan al país
Apoyo a Tesis
Apoya la realización de tesis elaboradas en el país conducentes
a la obtención de títulos de Maestría o Doctorado.

1995

Estado Actual

% satisfacción de
demanda
96

(b) Demanda acumulada en el periodo 1992-2007.
*El Programa se crea en 1987 y es gestionado por una Comisión Central hasta 1992 en que se crea la CSIC
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3. La Universidad de la República abierta al Mundo
3.1 Movilidad Científica e Internacionalización del Conocimiento
Al día de hoy, es ampliamente aceptada la noción de que la ciencia se construye en gran
medida por la circulación de las personas y conocimientos (Gaillard&Gaillard, 1997 cit. en Meyer et.
al., 2001). La movilidad de investigadores es considerada, por lo tanto, una característica habitual en
la práctica científica.
Tradicionalmente los investigadores han mostrado una clara propensión a desplazarse entre
diversos centros de investigación. Este fenómeno, si bien más generalizado en los últimos tiempos,
no es nuevo. Ya en la Antigua Grecia los filósofos (Euclides, Arquímedes, Apolonio, entre otros) se
desplazaban a través del Mediterráneo. Asimismo, la ciudad de Alejandría funcionaba como centro de
atracción de los filósofos de la época. Lo que sucede en el siglo XX es que esta tendencia a la
movilidad se profundiza. Ello obedece en parte a cambios tecnológicos en los medios de transporte y
comunicación, que facilitan los traslados y los contactos fuera de fronteras, pero también a
características de la propia comunidad científica. La profesionalización de la actividad científica podría
haber jugado un papel no menor para el afianzamiento de esta tendencia, pues en la medida que un
número cada vez mayor de individuos se consagraban por entero a esta actividad, era más propicio
que más personas pudiesen embarcarse en contactos con el exterior que implicaban
desplazamientos. Al mismo tiempo, el sistema axiológico de este grupo de profesionales permite
comprender
porqué esta movilidad es ampliamente aceptada por la comunidad científica: los
desplazamientos de los investigadores son acordes con los valores compartidos por dicha comunidad
(Meyer et.al, 2001). Merton (1976) señalaba que entre las normas básicas de las comunidades
científicas se encuentra el universalismo, esto es, las aseveraciones en ciencia deben ser sometidas
a criterios impersonales, rigiendo para todos sin particularismos, lo que facilita el carácter
internacional de la ciencia. Por su parte, el comunalismo científico –otra de las normas mencionadas
por Merton- que implica que los hallazgos de la ciencia se compartan entre todos, y se constituyan en
una herencia en común también juega un rol destacado en la legitimación de la movilidad. Asimismo,
los mecanismos de validación de la ciencia inducen el intercambio entre científicos pertenecientes a
diferentes centros, ya que los resultados de la ciencia deben exponerse a la crítica de los pares.
Por otra parte, no se debe desatender que la circulación de científicos responde a la
necesidad de equipamiento sofisticado, al imperativo del contacto con nuevas técnicas y a la
adquisición de conocimiento tácito. En este sentido se destaca que la complejidad del conocimiento
se basa en componentes codificables (por ejemplo ecuaciones, resultados experimentales, etc.) pero
también en componentes no codificables, que se constituyen en conocimiento tácito imprescindible
para llevar adelante la práctica científica. Por consiguiente, parte del entrenamiento y formación de los
investigadores depende del trabajo directo con grupos de investigación de reconocida trayectoria y
calidad. Así, la necesidad de adquisición de ese conocimiento tácito es una razón por la cual los
países desarrollados son polos de atracción para los investigadores.
Suele afirmarse que existe una cierta jerarquía entre los diferentes centros de investigación
que regula la dirección de los intercambios entre investigadores. Por ejemplo es más frecuente que
los investigadores de América Latina tiendan a relacionarse con EE.UU. y la Unión Europea, que con
países y regiones con centros menos reconocidos. Esta jerarquía se perpetúa en el mundo
desarrollado con investigadores europeos y japoneses mostrando una clara preferencia a
desplazarse hacia EE.UU. (Meyer et al, 2001). Por consiguiente, la circulación de los científicos
apunta por un lado a la dispersión, es decir, a la multiplicación de los contactos entre distintos países,
y por otro a la concentración, es decir, a la centralización de los traslados hacia regiones concretas
del globo. En otras palabras, aunque existe una colaboración internacional que abarca una gran
diversidad de países, es claramente hacia los polos desarrollados a donde se dirigen la mayoría de
los investigadores.
En los últimos tiempos las agencias de promoción de la ciencia han actuado como
instrumentos para facilitar la movilidad, lo que le ha impreso a este proceso nuevas características.
Una de ellas es la duración acotada de las estadías, pues las agencias han popularizado programas
que financian viajes de corta duración, lo que permite al investigador que se desplaza mantener su
lazo con el centro de su país de origen. Con ello, se ha pretendido mitigar el traslado sin retorno de
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los investigadores, que ha sido considerado una de las pocas consecuencias negativas de la
profundización de la movilidad.
En definitiva, la movilidad de investigadores constituye un rasgo visible de la cooperación
entre diferentes grupos de investigación y de la internacionalización de la ciencia, pues la
comunicación y el intercambio de información es fundamental en el proceso de producción del nuevo
conocimiento y su legitimación (de Filippo et.al., 2007). En la medida que los programas de Recursos
Humanos se han centrado en el fomento de la movilidad podemos afirmar que desde hace quince
años la investigación en la UR se ha embarcado con firmeza en ambas sendas: la senda de la
cooperación con investigadores extranjeros y la senda de la internacionalización de la ciencia. A
continuación revisaremos algunos de los rasgos principales que los programas de CSIC permiten
vislumbrar acerca de estos intercambios con el exterior.
3.2 El rol de la CSIC en la dinamización de los intercambios
Desde su constitución la Universidad de la República ha estado predispuesta al
establecimiento de lazos internacionales. Como hemos visto, los programas de la CSIC le han
otorgado un marco formal que permite concretar las iniciativas de los investigadores y docentes de
relacionamiento académico con instituciones extranjeras. Los programas de Recursos Humanos
apoyan la presencia de la UR en el escenario internacional a través de estancias de investigación y
capacitación en nuevas técnicas, actualización, cursos de postgrado, congresos, asistencia a
seminarios, y dictado de conferencias.
Como contrapartida, la presencia internacional de
investigadores del exterior se integra en la UR a través de las visitas de profesores extranjeros con el
fin de realizar dictado de cursos de postgrado, participación en seminarios, participación en
actividades de investigación, e integración de tribunales de tesis.
Si bien los programas de CSIC no constituyen los únicos instrumentos de políticas científicas
con los que cuentan los investigadores de la Universidad para establecer vinculaciones con centros
extranjeros, han contribuido a darle visibilidad a la UR en el mundo, difundiendo el conocimiento
generado en ella, dinamizando el intercambio académico y favoreciendo a la formación de postgrados y a la adquisición de técnicas específicas, todo lo cual ha servido para generar y consolidar
redes académicas (Bielli et al., 2002). Esto es vital para una pequeña comunidad de investigadores
como la nuestra, ubicada en un país periférico.
Del conjunto de programas de Recursos Humanos que se gestionaron durante los quince
años de funcionamiento de la CSIC aquellos que han tenido continuidad en todo el período son los
que pueden permitirnos obtener un mejor cuadro de los vínculos de los investigadores de la UR con el
extranjero. Estos, como ya ha sido indicado, son básicamente los programas que apuntan a fomentar
la movilidad de los investigadores: Pasantías, Profesores Visitantes y Congresos.4 Desde 1993 al
2007 estos programas han posibilitado más de 6.500 casos de contactos con el exterior
estableciendo lazos con más de 500 centros de excelencia internacional distribuidos en 59 países.
Los intercambios más intensos5 tuvieron lugar con centros en EE.UU., Francia, España, Argentina y
Brasil.
En la Figura 1 se aprecian los países con los cuales la UR mantiene contactos, considerando
solamente los programas de Pasantías y Visitantes. Las áreas más oscuras representan los países
de origen de los Profesores Visitantes y de destino de las Pasantías.
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El programa de Apoyo a Eventos en el País también ha permanecido en funcionamiento en el período pero dadas sus
especiales características no nos dedicaremos al análisis del mismo. Es el más pequeño en cuanto a la demanda de
solicitudes y el más difícil de precisar en relación a los contactos con el exterior. La habitual correspondencia con el Programa
de Profesores Visitantes (que facilita la participación de docentes extranjeros para dictar cursos, conferencias o seminarios en
dichos Eventos), es un hecho a destacar, ya que de este modo ambos programas se complementan y consolidan mutuamente.
5
Considerando los programas de Pasantías y Visitantes como una aproximación más adecuada de los contactos de mayor
permanencia e intensidad en el número de apoyos.
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Figura 1: Países con los cuales se vincula la UR a través de pasantías y profesores visitantes

Fuente: elaboración propia en base a los registros de Pasantías y Visitantes.

Se destaca también que la CSIC ha fomentado el intercambio internacional de investigadores
en todas las áreas de conocimiento.
Los Cuadros 2 y 3 permiten visualizar la diversidad de países con los que se mantiene
contactos y el número de instituciones en cada uno de ellos, para los programa de Pasantías y
Visitantes. Como hemos mencionado, se destacan los contactos con instituciones en Europa, Norte
América y la región.
Algunas variables que estarían explicando la selección del lugar de realización de la estadía
son la calidad y el prestigio de la institución, la cercanía cultural, lingüística y geográfica, en tanto
variables positivas, y el mayor costo de la movilidad y de vida en el extranjero para investigadores
uruguayos, como variables negativas o restrictivas.
Por otra parte, en el caso de las visitas de los profesores extranjeros, a diferencia de lo que
se verifica para países desarrollados, en los cuales el prestigio de la institución juega un rol
determinante en la selección de la institución de destino, en la selección de la UR estarían primando
los contactos previos de los investigadores locales con los visitantes6 e investigadores uruguayos
residentes en el exterior. Los flujos hacia y desde los cinco principales países corresponden a
EE.UU., Francia, España, Argentina y Brasil, lo que permitiría pensar que el nivel de la colaboración
con estos países esta relativamente más consolidado.

6

Por ejemplo tutores de tesis en el caso de grados 3 y menores, y desarrollo de investigaciones conjuntas en el caso de
grados más altos.
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Cuadro 2: contactos por país de los programa de Pasantías, 1996-2006

País
Estados Unidos
Francia
España
Argentina
Brasil
Italia
Alemania
Inglaterra
México
Canada
Chile
Suecia
Costa Rica
Cuba
Australia
Holanda
Israel
Colombia
Venezuela
Austria
Bélgica

Número de
Instituciones
80
74
73
40
40
20
19
19
19
17
17
11
7
7
5
5
5
4
4
3
3

País
Peru
Suiza
Dinamarca
Escocia
Grecia
Irlanda
Japón
Noruega
Portugal
Rusia
Sudáfrica
China
Ecuador
Finlandia
Guatemala
India
Luxemburgo
Panama
Puerto Rico
Republica Checa
Turquía

Número de
Instituciones
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fuente: elaboración propia en base a los registros de Pasantías.

Cuadro 3: contactos por país de los programas de Visitantes, 1998-2006
País
Estados Unidos
España
Argentina
Francia
Brasil
Inglaterra
Italia
Alemania
Holanda
Australia
Bélgica
Canada
Chile
Suecia
Israel
México
Cuba
Portugal
Rusia
Sudáfrica
Suiza
Austria
China

Número de
Instituciones
45
38
25
20
13
12
11
9
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1

País
Costa Rica
Dinamarca
Finlandia
Guatemala
Grecia
Irlanda
Japón
Marruecos
Nueva Zelandia
Peru
Polonia
Turquia
Venezuela
Colombia
Ecuador
Escocia
India
Luxemburgo
Noruega
Panama
Puerto Rico
Republica Checa
Turquía

Número de
Instituciones
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-------------------------------

Fuente: elaboración propia en base a los registros de Visitantes.

En el Anexo 1 se resalta la diversidad de los contactos por países y tipos de instituciones.
Debido al gran número de solicitudes gestionadas durante los quince años de funcionamiento de los
programas se seleccionó para elaborar dicho anexo el período 1998-2006 para el programa de
Visitantes y 1996-2006 para el programa de Pasantías. Entre esos años se financiaron 919 Visitantes
y 1.292 Pasantías. A través de ambos programas se concretaron lazos con Universidades, Museos,
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Hospitales, Organismos internacionales, Institutos Centrales de Investigación, Fundaciones
Académicas, Laboratorios de I+D empresariales7.
Otras de las modalidades de contactos con el exterior de capital importancia es la asistencia a
congresos en el exterior. Como hemos mencionado anteriormente, el programa de Congresos tiene
por objetivo facilitar la concurrencia de los docentes a reuniones académicas en el extranjero con el
fin de presentar los resultados o avances de sus trabajos y conocer el estado del arte en su campo de
investigación.
En el período 1998-2006 se financiaron 2.004 salidas al exterior. En el Cuadro 4 y en el
Gráfico 1 se presentan los financiamientos por año y región para un total de 1.707 solicitudes8. Se
constata una clara prevalencia de los congresos realizados en la región (Mercosur y Chile) seguidos
por aquellos que tuvieron lugar en Europa. A nivel de países, Argentina, Brasil y Estados Unidos
acaparan, en ese orden, la mayoría de los desplazamientos. Detrás de ellos se encuentran México,
España, Cuba y Chile.
En líneas generales, los viajes a congresos cubren las mismas zonas que los contactos
generados a partir de los programas de Pasantías y Visitantes, pero alcanzan algunos otros países
más como Siria, Chipre, Korea, Egipto, Croacia y Singapur.
Por otra parte, en el período considerado se han financiado congresos de diversos tipos:
internacionales, regionales y nacionales, así como intervenciones de diversas modalidades de
presentación (oral y poster). Asimismo, se ha constatado la importancia y periodicidad de algunos
eventos que convocan a un gran número de investigadores calificados. A título de ejemplo podemos
mencionar LASA e IEEE, eventos claves para la sociología e ingeniería eléctrica respectivamente.
Cuadro 4: Congresos, solicitudes financiadas por Región, 1998-2006

Congresos: Solicitudes Financiadas por Region

Mercosur y Chile
Resto de AL y Caribe
Europa
Estados Unidos y Canada
Otros paises
Total

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Total

61
43
26
19
4
153

105
38
32
21
9
205

71
31
40
24
8
174

94
30
55
36
11
226

30
10
46
14
13
113

94
37
15
10
2
158

129
25
38
21
5
218

132
32
42
20
6
232

101
50
47
20
10
228

817
296
341
185
68
1707

Fuente: elaboración propia basados en información de la Unidad de Recursos Humanos
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El listado que se encuentra en el Anexo 1, aunque muestra la mayoría de las instituciones con las que los investigadores se
vincularon, no es exhaustivo. Algunas han sido omitidas por no contar con información fidedigna.
8
La discrepancia entre las cifras totales se debe a que fueron eliminados de las bases de datos aquellos casos que tenían
información incompleta.
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Gráfico 1: Porcentaje de solicitudes financiadas por región, período 1998-2006

4%
11%

Mercosur y Chile
Resto de AL y Caribe
48%

20%

Europa
Estados Unidos y
Canada
Otros paises
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Fuente: elaboración propia basados en información de la Unidad de Recursos Humanos

Los datos arrojados por los programas de Pasantías y Congresos permiten, hasta cierto
punto, relativizar las afirmaciones que suelen hacerse acerca de la concentración hacia los países
desarrollados de los desplazamientos en los procesos de movilidad científica. Si bien es cierto que los
traslados se realizan en gran proporción a Estados Unidos y Europa no es menor el número de los
que se dirigen hacia los países de la región. Algo similar puede observarse en el programa de
Visitantes, donde gran parte de los profesores provienen de Argentina y Brasil.
Esta información concuerda, además, con la recogida en la encuesta a grupos de
investigación de la UR realizada por la Unidad Académica de CSIC (2003) hace algunos años. Allí se
indicaba que los grupos de investigación relevados mantenían contactos regulares, fuesen éstos
formalizados o no, con grupos de investigación del extranjero que mayor medida que con grupos de
investigación nacionales. Los grupos extranjeros se ubicaban en E.E.UU., Canadá y Europa casi en la
misma proporción que en América Latina. Entre estos últimos, el MERCOSUR, poseía además una
importancia notoria. En el Cuadro 5 puede observase la distribución de los vínculos académicos por
región que arrojaba dicha encuesta.
Cuadro 5: Vínculos de Grupos de Investigación de la UR
MERCOSUR
América Latina
Estados Unidos y Canadá
Europa
Resto del Mundo

Cantidad de Grupos
211
90
99
205
24

Fuente: cuadro elaborado en base a investigación de la Unidad Académica de CSIC (2003).

Por consiguiente, puede afirmarse que los procesos de movilidad que se fomentan a través
de los programas de Pasantías, Visitantes y Congresos, son a un tiempo índice de la colaboración
académica de los investigadores de la UR con investigadores en el extranjero, índice de una
importante internacionalización de las actividades científicas de la UR e índice de la dinamización que
esta colaboración ha adquirido en los últimos tiempos. La diversidad de centros con los que se
mantiene contactos, por su parte, revela la heterogeneidad de la naturaleza de los contactos, y a su
vez la heterogeneidad que las propias actividades de investigación dentro de la UR poseen.
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4. Consideraciones finales
De 1992 a la fecha se ha avanzado mucho en el fomento de la movilidad académica y los
intercambios con el exterior, incluso a pesar de la crisis del año 2002 que significó un duro trance
para los procedimientos de gestión y obtención de recursos financieros para estos programas. Los
programas de Recursos Humanos han dinamizado los contactos de los investigadores con el
extranjero, pero es claro que ello también ha sido posible por el conjunto del esfuerzo en materia de
investigación realizado a nivel de toda la UR y de la CSIC en particular, lo que permitió tener
resultados para compartir y así como demandas siempre crecientes de aprendizaje e intercambios
que llevaron al conjunto de investigadores de la UR a asumir un papel activo para el establecimiento
de lazos y contactos. Respecto de esto último, los programas de Recursos Humanos han fomentado,
pero no se han hecho responsables de la generación ni de la búsqueda de vínculos con instituciones
extranjeros, lo que ha corrido a cargo de grupos de investigación específicos.
Existe además un conjunto de problemas recurrentes, ya indicados, que pueden estar
limitando la articulación con el exterior, en particular con zonas geográficas más lejanas. Pese a estos
inconvenientes, la construcción de redes entre las comunidades académicas se ha mantenido e
incluso acrecentado: desde la perspectiva de la CSIC este avance se verifica en número de docentes
financiados, en la cobertura geográfica de los contactos, así como en la diversidad de centros con los
que la UR se relaciona.
Los Programas de Recursos Humanos han podido asegurar una cierta estabilidad de los
apoyos a lo largo de los años y la extensión de la práctica de movilidad científica a todas las áreas de
conocimiento y a todos los grupos de investigación, contaran o no con una larga trayectoria
académica. Gracias a su continuidad temporal, permitieron un sostenido intercambio y articulación
con el exterior, lo que ha posibilitado el desarrollo de actividades centrales para la formación de
investigadores y grupos de investigación, tanto más cuanto que son docentes jóvenes los han
recibido una parte muy significativa de los apoyos financieros. Hoy podemos afirmar y demostrar que
la UR está presente en la comunidad científica internacional.
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Anexo 1: Instituciones en las que se realizan Pasantías y de origen de los Visitantes9

Alemania

Argentina

Australia

Visitantes
Universidades
Otras Instituciones
Anhalt Fachbereich Dessau;
Ausburg; Brauschweig;
Georgia Augusta de Göttingen;
Góttingen;
Johannes Gutenberg; Konstanz;
Leipzig; Tecnica de Munich
Argentina; Buenos Aires;
Centro de Estudios Económicos de la
Católica de Córdoba;
Regulación ;
Favaloro; Mar de Plata;
CEPAL-Argentina;
Nacionales de: Córdoba; Cuyo; La
Complejo Astronòmico El Leoncito;
Plata; Misiones; San Juan; General Consejo Nacional de Investigaciones
Sarmiento;
Cientificas y Tecnològicas;
Instituto Torcuato Di Tella; Tucumán Instituto de Histología y Embriología;
Instituto de Investigaciones Bioquímicas
de La Plata;
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria; Instituto de
Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas;
Laboratorio de Paleomagnetismo
Daniel Valencio; Museo Argentino de
Ciencias Naturales "Bernardino
Rivadavia"

Melbourne; Sydney; Western
Australia

Instituto de Investigación de Vinos
Australianos

Austria
9

Pasantías
Otras instituciones
Centro Bávaro de Investigación en
Biología; Centros de Investigación
de la Asociación Helmholtz; Instituto
Alfred Wegener para la
Investigación Polar y Marina;
Institutos Max-Planck
Católica de Córdoba; Facultad
Asociación Paleontológica
Latinoamericana de Ciencias
Argentina; Biblioteca Nacional de
Ambientales; Favaloro;
Buenos Aires, Centro de Estudios
Nacionales de:
de Producciones Agroecológicas;
Córdoba; Cuyo; La Plata; Mar del
Centro de Investigaciones
Plata; Río Cuarto; Salta; San Juan; Reproductivas Pérez Companc;
San Luis;
Centro Nacional Patagónico;
del Centro de la Provincia de
Comisión Nacional de Energía
Buenos Aires; del Nordeste;
Atómica; Consejo Nacional de
General Sarmiento. Torcuato di
Investigaciones Científicas y
Tella
Técnicas; Flacso; Fundación
Biosfera; Fundación de
Investigaciones Médicas Albert
Einstein; Fundación Favaloro;
Fundación Pablo Cassará; Hospital
Garrahan; Instituto de Fisiografía y
Geología de Rosario; Instituto
Nacional De Chagas; Instituto
Nacional de Enfermedades
Infecciosas "Carlos Malbran";
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria; Instituto Torcuato Di
Tella; Laboratorio de
Neuroendocrinología; Museo
Argentino de Ciencias Naturales
Bernardino Rivadavia; Museo de La
Plata; Reserva Nacional Nahuel
Huapi
Adelaida; Australia Occidental;
Instituto Queensland de
Nueva Inglaterra; Sydney
Investigación Médica
Universidad de Innsbruck
Academia de Ciencias de Austria;
Universidades
Dresden; Frankfurt; Gottingen;
Heidelberg; Karlsruhe; Leipzig;
Munich; Ruhr; Stuttgart; Ulm;
Wolfang-Goethe; Würzburg

Se agradece la eficiente colaboración de Alicia Terzaghi en la elaboración de este anexo.

15

Instituto Internacional Erwin
Schrodinger de Física Matemática
Bélgica

Católica de Lovaina;
Libre de Bruselas; Lieja
Belo Horizonte (Católica);
Campinas (Católica); Candido
Mendes; Ceará; Estatal Paulista;
Guarulhos; Luterana de Brasil;
Minas Gerais; Paraná; Pelotas
(Católica); Pernambuco; Río
Grande do Sul, Río de Janeiro
(Federal y Católica) San Carlos;
San Pablo; Santa Catarina
(Federal y Católica);
Santa María

Brasil

Brasilia;Estatal de:
Campinas; Maringa; Paulista Júlio
de Mesquita Filho; Da Paraíba;
Federal de:
Rio de Janeiro; Santa
María;Mackenzie;
Rio Grande do Sul; San Paulo

Universitario de Lavras;
Empresa Brasilera de Investigación
Agropecuaria;
Instituto Oswaldo Cruz

Canadá

McGill;Montreal; Ottawa

Instituto Nacional de Investigación
Científica

Cerlac Cork; Shawinigan College;
Manitoba;
Bois De Boulogne College;
Maisonneuve; Laval College;
Mcgill; Montreal; Québec; Regina;
Toronto; Waterloo

Chile

Austral de Chile; Concepción;
Facultad de Odontología Diego
Portales

Centro de Estudios Científicos

Alberto Hurtado; Austral de Chile;
Concepción;
Católica de Chile; Católica de
Valparaíso;
Católica del Norte;
de Los Lagos; del Bio-Bio; La
Frontera

China

Centro Brasileño de Investigaciones
Físicas; Centro Nacional de
Pesquisa de Uva y Vino
(EMBRAPA); Escuela Nacional de
Salud Pública; Estacas Benaton
Ltda.; Fundación Instituto Osvaldo
Cruz; Fundación Universidad de
Brasilia; Fundación Zoobotánica de
Río Grande do Sul; Hospital
Heliópolis de San Pablo; Instituto
de Biología Molecular de Paraná;
Instituto Butantan; Instituto Nacional
de Investigaciones Amazónicas;
Instituto Nacional de Investigaciones
Espaciales; Instituto de
Investigación Nuclear; Instituto
Nacional de Matemática Pura y
Aplicada; Laboratorio Nacional de
Ingeniería Civil; Museo Nacional de
Río de Janeiro; Secretaría de
Agricultura y Abastecimiento del
Estado de San Pablo
Agriculture Canada and Agri-Food
Canada - Centro de Investigación
en Cereales; Centre Hospitalier de
l’Université de Montreal (CHUM);
Instituto Perimeter de Física
Teórica; Gobierno de Québec;
Unión de Productores Agrícolas
CELADE - CEPAL; Centro del Agua
para Zonas Aridas y Semiáridas de
América Latina y el Caribe;
Comisión Nacional de Acreditación
de Pregrado; Escuela
Latinoamericana de Física de
Suelos; Hospital del Trabajador;
INIA La Platina; Instituto Chileno en
Medicina Reproductiva

Ciudad de Hong Kong
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Colombia

Antioquia; del Valle;
Los Andes

Asociación Panamericana de
Bancos de Ojos
Caja Costarricense de Seguridad
Social; Departamento Ecuménico de
Investigaciones; Escuela de
Agricultura de la Región Tropical
Húmeda; Escuela de Salud Pública;
Instituto Nacional de Biodiversidad.
Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología; Centro Nacional de
Conservación, Restauración y
Museología; Escuela Internacional
de Cine y Televisión; Escuela
Nacional de Salud Pública del
Ministerio de Salud Pública; Instituto
de Investigaciones Porcinas;
Instituto de Medicina Tropical
“Pedro Kuori”.

Costa Rica

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Cuba

Escuela de Salud Pública de la
Habana;
Instituto Superior Politécnico José A
Echeverría; Técnica de La Habana

La Habana

Dinamarca
Ecuador

Universidad de Copenhagen

Aarhus; Copenhague.

España

Alicante;
Autónomas de Barcelona y Madrid;
Barcelona;
Cantabria;
Complutenses de: Madrid y de León;
Granada;
Internacional de Andalucía;
Islas Baleares;
La Coruña.;
Málaga;
Murcia; Navarra;
Pablo de Olavide;
Politécnicas de: Catalunya ; Madrid
y Valencia;
Pompeu Fabra;
Pública de Navarra;
Salamanca;
Santiago de Compostela;
Sevilla; Valencia;
Valladolid;
Vigo; Zaragoza

Consejo Superior de Investigaciones
Científicas;
Hospitales Universitarios: La Paz y
Getafe;
Instituto Nacional de Salud Carlos III;
Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando

Abierta de Catalunya;
Alcalá de Henares;
Alicante; Andalucía (Internacional);
Barcelona (Central y Autónoma);
Cádiz; Cantabria; Córdoba;
Extremadura; Granada;
Jaén; Jaume; Islas Baleares; La
Laguna;
Las Palmas de Gran Canaria;
León; Lérida;
Madrid (Autónoma, Complutense
y Politécnica); Málaga;
Murcia; Nacional de Educación a
Distancia;
Navarra; Oviedo;
Pablo de Olavide; País Vasco;
Politécnica de: Cartagena;
Cataluña y Valencia; Pompeu
Fabra;
Rovira y Virgili; Salamanca;
Santiago de Compostela; Sevilla;

Centro Panamericano de Estudios e
Investigaciones Geográficas
Asociación Iberoamericana de
Educación Superior a Distancia;
Ayuntamiento de Barcelona;
Consejo Superior de
Investigaciones Científicas; Centro
Cultural Monteh; Centro de Estudios
Monetarios y Financieros; Centro
de Investigaciones Sociológicas;
Centro Internacional de Altos
Estudios Agronómicos
Mediterráneos; Centro Nacional de
Microbiología; Centro Técnico de
Isótopos Radiactivos; Empresa
Guascor; Fundación de Estudios de
Economía Aplicada; Fundación
Instituto Catalán de Farmacología;
Fundación Sánchez-Albornoz;
Hospital Clínico Provincial de
Barcelona; Hospital Dr. Negrín;
Hospital de Vall D´ Hebron; Hospital
Gregorio Marañón; Hospital
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Valencia;
Valladolid; Vigo;
Zaragoza

Estados Unidos

Alabama en Birmingham;
Berkeley; Brown;
California;Chicago;
Cincinnati; Colorado;
Columbia; Cornell;
Florida; Harvard
Maryland;Miami;
Minesota;Missouri;
New Hampshire;
North Texas;Nueva York;Oregon;
Pennsylvania;
Philadelphia;
Pittsburgh;Richmond;
Rutgers;
Southern Carolina;
Stanford;
Texas A&M;Texas;
Tuft; Utah;
Washington;
Wisconsin;

Bethesda;
California Institute of Technology;
Georgia Tech;
Hewlett-Packard Laboratories;
Instituto de Nursing Research;
Massachusetts Institute of Technology;
National Institute of Health;
Smithonian Institute

Alabama; Alaska;
Auburn; Colorado;
Connecticut; Carolina del Norte;
California;
Cornell; Chicago; Bryn Mawr
College; Baylor College de
Medicina; Dakota del Norte; Emory;
Florida; Georgetown; Hawai;
Illinois; Instituto Politécnico
Rensselaer; Instituto Tecnológico
de California; Johns Hopkins;
Kentucky; Kent; Lousiana;
Maryland; Michigan; Minnesota;
Nebraska; North Eastern; Nueva
York; Oregon; Pennsylvania;
Pittsburg; Purdue; Richmond;
Rochester; San Diego; Seattle;
Temple; Texas; UTA; Vanderbilt;
Washington; Wayne; Wisconsin;
Yale; Yeshiva

Universitario de Getafe; Hospital
Universitario 12 de Octubre;
Hospital Universitario Virgen del
Rocío; Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza; Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico;
Instituto Canario de Investigaciones
Agrarias; Instituto de
Investigaciones Biomédicas August
Pi i Sunyer; Instituto de
Parasitología y Biomedicina de
Granada; Instituto de Salud Carlos
III; Instituto Internacional de
Sociología Jurídica; Instituto
Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria;
Instituto Universitario General
Gutiérrez Mellado Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación
Fundación y Clínica Mayo; Centro
de Seguridad Alimentaria y Nutrición
Aplicada ; ; Centro de Toxicología
de la Ciudad de Nueva York
¸Instituto de Investigación Mc
Laughlin; Departamento de Energía
de los Estados Unidos; Archivo
Nacional -Washington D.C; Instituto
Nacional de Cáncer; Instituto
Nacional de Salud; Instituto Santa
Fe; Centro Médico de Nueva
Inglaterra; Departamento de Salud
de Texas; Museo Field de Historia
Natural; Museo Americano de
Historia Natural; Centro Frederick
de Biomedicina
Supercomputacional; Agencia
Central de Inteligencia; Biblioteca
Presidencial; Parque Nacional
Zoológico; Institución Smithsonian;
Hospital General de
Massachussets; Instituto de
Biología Ártica; Laboratorio Woods
Hole de Biología Marina
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Finlandia

Universidad de Tampere

Francia

Bordeaux;
Bourgone;
Denis Diderot;
Grenoble; Le Mirail;Lille;
Limoges;
Marsella;
Montpellier;
Paris 7;Paris;
Saint Antoine;
Strassbourg;
Toulouse;Tours

Helsinki

Centre Nacional de la Recherche
Scientifique;
Centre
National
d'Etudes Spatiales;
Ecole
nationale
Superieure
Agronomie;
Instituto Nacional de Investigaciòn
Agricola; Institute Nacional de la
Recherche en Informatique et
Automatique

Bordeaux I; Bordeaux II;
Borgoña; Claude Bernard;
Limoges; Haute Bretagne;
Paris XIII; Joseph Fourier
Grenoble I; Luis Pasteur; Paris
I ; Paris IV; Paris VII; Paris-Sud
(XI); Marne-la-Vallée; Paris
VIII; Paul Savatier;
Saint Nazaire Sorbonne
Nouvelle - París III;
Toulouse; Niza; Lyon; Tours;
Versailles;
Victor Segalen (Bordeaux)

Centro científico de Orsay;
Centro de Estudios Atómicos;
Centro de Genética Molecular;
Centro de Investigación Sobre
Fijación de Nitrógeno; Centro
Emil Borel; Centro Epidaure de
Prevención en cáncer; College
International de Philosophie;
Délégation à l'Aménagement du
Territoire et l'Action Régionale;
Ecole d'Architecture de Nancy;
Ecole Nationale Superieure
Agronomique de Montpellier;
Ecole Nationale Superieure
d'Architecture de Montpellier
Ecole Nationale Superieure des
Telecommunications ; Ecole
Superieure de Physique et
Chimie Industrielles de Paris;
Escuela Arquitectónica de Paris;
Escuela de Arquitectura de
Grenoble; Escuela Nacional de
Veterinaria de Lyon; Escuela
Normal Superior de Cachan;
Hospital de Rangueil; Hospital
Édouard Herrio;
Hospital CardioVasculair y
Neumológico Louis Pradel ;
Hospital Cochin; Hospital Curie;
Hospital de Tenon ; Hospital
Henri Mondor ; Hospital
Lariboisière; Hospital Necker de
Paris;
Hospital Saint Louis; Hospital
Saint-Antoine ; Hospital
Universitario de Estrasburgo;
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Institut International de
Sociologie Clinique; Institut
National des Sciences
Appliquées de Lyon;
Instituto de Investigación en
Informática y Automática;
Instituto Curie; Instituto Henri
Poincare; Instituto Internacional
de Administración Pública;
Instituto Jacques Monod;
Instituto Nacional de
Investigaciones Agronómicas;
Instituto Pasteur; Theatre de La
Colline
Guatemala
Grecia

Rafael Landivar de Guatemala
Universidad de Atenas

Holanda

Groningen;
Leiden;
Wageningen

Universidad de Guatemala
Universidad de Atenas
Genootschap Architectura et
Amicitia - Atelier HSL Foundation

Amsterdam; Groningen;
Tecnológica de Delft;
Utrecht; Wageningen

India
Irlanda

University College; Dublin

Universidad de Dublín

Israel

Haifa;
Tel Aviv

Universidad Hebrea

Italia

Bolonia;
Degli Studi di Padova;
Florencia;

Istituto Agrario di San Michele
a'Adige

Católica del Sagrado Corazón;
Dell'aquila ;
Federico II; Ferrara;

Centro para la Investigación
Científica DemoKritos
Centro Transnacional de
Amsterdam
Centro Internacional para la
Ingeniería Genética y la
Biotecnología (ICGEB)
Colegio Universitario de Dublín;
Trinity College;
Centro Internacional de
Capacitación Golda Meir;
Centro Internacional de
Cooperación para el Desarrollo
Agrícola;
Centro Nacional de Maricultura ;
Colegio Académico Beit Berl;
Colegio Galileo; Instituto
Internacional Histadrut;
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores;
Estación Zoológica de Nápoles;
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Nápoles;
Roma "La Sapienza";
Sassari; Siena;
Torino; Turín;
Venecia
Japón

Firenze; La Sapienza;
Pisa; Roma III; Roma; Siena;
Torino; Trieste; Viterbo

Osaka;
Tokio

Centro Nacional del Cáncer

Luxemburgo

Corte de Justicia de las
Comunidades Europeas

Marruecos

Universidad Caddi Ayyad

México

Autónoma de Zacatecas;
Nacional Autónoma de México

Noruega
Nueva
Zelanda
Panamá

Sociedad Italiana De Química

Centro de investigaciones y
Estudios Avanzados- Instituto
Politécnico Nacional;
Centro Tepoztlan

Autónoma Agraria “Antonio
Narro”; Autónoma
Metropolitana; Veracruzana;
Guadalajara; Nacional
Autónoma de México;
Nuevo León en Monterrey;
Yucatán

Centro de Investigación
Científica de Yucatán; Centro
de Investigación y estudios
avanzados del Instituto
Politécnico Nacional;
Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo;
Colegio de posgraduados en
Ciencias Agrícolas; Hospital
General Dr. Manuel Gea
González;Instituto de Ecología
A.C.; Instituto Nacional de
Antropología e Historia de
México; Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias
México;
Instituto Nacional de Salud
Pública de México
Fana Folkehogskole

Universidad de Panamá

Smithsonian Tropical Research
Institute

Massey
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Perú

Universidad Católica de Perú

Polonia
Portugal

Universidad Técnica de Varsovia
Universidades de Algrave y
Coimbra

Mayo y San Marcos;
Nacional Agraria La Molina

Fundación Alemana para el
Desarrollo Internacional; Instituto
Tecnológico Pesquero

Nova de Lisboa; Porto

Puerto Rico
Reino Unido

Universidad de Puerto Rico
Birmingham; Cambridge ;
Cranfield ; East Anglia;
Glasgow; Leicester; Liverpool;
Londres; Newcastle;
Notingham; Portsmouth;
Southampton; Sussex;
Wales

República
Checa
Rusia

Charles en Praga
Northwestern

Sudáfrica

Cape Town; Sudáfrica

Stellembo; Stellen

Suecia

Estocolmo; Gotemburgo; Lund;
Sueca de Ciencias Agrarias

Ciencias Agrarias de Uppsala;
Estocolmo; Gotemburgo; Sueca
de Ciencias Agrícolas

Suiza

Universidad de Ginebra

Russian Academy of Sciences;
Steklov Mathematical Institute

Organización Mundial de la Salud

Universidades de Basilea y
Ginebra

Asociación de Biología Marina
del Reino Unido; Centro John
Innes para la investigación;
Centro Médico Queen; Colegio
Escocés de Agronomía; Colegio
Médico de Londres;
Escuela de Economía y Ciencias
Políticas de Londres ; Hospital
Royal Free Colegio de Medicina;
Hospital Royal Marsden del
Instituto de Investigación en
Cáncer; Imperial College de
Londres; Instituto Sanger, The
Wellcome Trust
Instituto de Oceanología de la
Academia de Ciencias de Rusia;
Instituto Steklov de la Academia
de Ciencias de Rusia;
P.P.Shirshov
Consejo de Investigación
Agrícola
Instituto Karolinska; Instituto
Real de Tecnología; Intituto
Ludwig de Investigación en
Cáncer; Museo Sueco de
Historia Natural
Centro Internacional de Estudios
Agrícolas; Instituto Agrícola
Grangeneuve; Oficina
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Turquìa

Universidad de Estambul

Venezuela

Universidad Central de
Venezuela

Universidad Técnica de
Estambul
Nacional de los Andes; Simón
Bolívar

Internacional de Educación de la
UNESCO; Instituto Federal de
Tecnología de Suiza
ONU
Hospital Veterinario La
Rinconada; Instituto
Venezolano de Investigaciones
Científicas
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