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El perfil internacional de los investigadores, 
¿factor impulsor para una participación activa en 

proyectos de colaboración académica?

Scilia Michel Rodríguez Rodríguez1

Resumen
El artículo analiza la participación de investigadores en proyectos de 
colaboración académica y la relación existente con poseer un perfil in-
ternacional. La información al respecto es limitada debido a la carencia 
de datos en la mayoría de los países y en las propias instituciones, por lo 
que las características de los investigadores que llevan a cabo estos pro-
yectos y que les permiten ser activos en la dinámica de la colaboración 
académica permanecen desconocidas por las autoridades institucionales. 
En este trabajo se examina el objeto de estudio mediante una investiga-
ción cuantitativa, en la que se consultó a más de 340 investigadores de la 
Universidad de Guadalajara (UdeG). Los resultados del análisis de los 
datos confirman la existencia de una relación positiva entre los elemen-
tos del perfil internacional de los investigadores y la participación en 
proyectos de colaboración así como el impacto de otras variables como 
es el último grado académico obtenido y la pertenencia al Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI). Además, hay evidencia en que no existen 
diferencias en el grado de participación entre hombres y mujeres. Los 
resultados anteriores representan una contribución al estudio de la in-
ternacionalización de la educación superior en cuanto a la dinámica de 
la colaboración académica entre investigadores y la importancia de los 
elementos que conforman el perfil internacional. 

Palabras claves: Internacionalización, Colaboración académica,  
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Introducción
El actual contexto global caracterizado principalmen-
te por la globalización y algunos consecuentes fenó-
menos como son la importancia cada vez mayor del 
conocimiento, la revolución científico-tecnológica así 
como la demanda de nuevos métodos de formación y 
actualización de las personas, entre otros factores his-
tóricos y sociales, han intensificado la colaboración 
académica en el plano nacional e internacional, como 
una vía para complementar esfuerzos y recursos para 
la producción de conocimiento. 

La participación de investigadores en proyec-
tos de colaboración con instituciones nacionales y 
extranjeras es un mecanismo del mundo académico 
que impacta positivamente tanto a nivel del indivi-
duo como a las instituciones (Barjak & Robinson, 
2008) (Cañibano, Otamendi, & Solís, 2010) (De Fi-
lippo, 2008) (Bordons, Gómez, Fernández, Zulueta, 
& Méndez, 1996) (Bridgstock, 1991), de ahí la im-
portancia de estudiar la relación que existe entre los 
elementos que conforman un perfil internacional y 
la participación en dichos proyectos, considerando el 
consenso de autores y organismos en cuanto a que 
las experiencias internacionales y las habilidades in-
terculturales coadyuvan al desarrollo de vínculos con 
colegas de todo el mundo y el acceso a fuentes de 
financiamiento de organismos externos (Woolley 
& Turpin, 2009) (De Filippo, 2009) (Gacel-Ávila, 
2003) (Didou Aupetit & Gérard, 2011).

La información al respecto es limitada debido 
a la novedad del tema y a la carencia de datos en la 
mayoría de los países y en las propias instituciones, 
por lo que las características de los investigadores que 
llevan a cabo estos proyectos y que les permiten ser 
activos en la dinámica de la colaboración académica 
son muchas veces desconocidas por las autoridades 
institucionales. ¿Con qué frecuencia llevan a cabo 
proyectos de colaboración? ¿Con cuáles instituciones 
y países colaboran? ¿Qué patrones de participación se 
presentan a través de las diferentes áreas del conoci-
miento? ¿Hay diferencia en el grado de participación 
entre hombres y mujeres? ¿El hecho de pertenecer 

al SNI es un elemento determinante para participar 
activamente? ¿Poseer un perfil internacional es un 
factor que impulsa una mayor participación? 

Éstas y otras preguntas se abordarán a lo largo 
del texto, mediante el análisis de los resultados de una 
investigación realizada a una muestra de más de 340 
profesores investigadores de tiempo completo de la 
UdeG correspondiente a una población de mil 578 
investigadores registrados en el año 2012, de donde 
se espera comprobar la hipótesis principal de este es-
tudio referente al perfil internacional como un factor 
que impulsa una participación activa de los investiga-
dores en actividades de colaboración. 

El artículo se estructura en tres secciones: 1) el 
marco referencial, en el que se expone la literatura más 
relevante sobre la temática; 2) el diseño metodológico, 
que describe una serie de decisiones metodológicas 
para llevar a cabo el análisis descriptivo e inferencial 
de los datos; y 3) el análisis de los datos, en el que se 
presentan las medidas estadísticas descriptivas y de 
asociación utilizadas para dar lugar a los hallazgos y 
a la comprobación o refutación de la hipótesis. Final-
mente, se construyen las conclusiones así como algu-
nas problemáticas de interés para estudiar en el futuro. 

Marco Referencial
La globalización y la sociedad del conocimiento han 
traído consigo una serie de fenómenos que han impac-
tado a la educación superior y que han hecho que evo-
lucione y se adapte. Entre estos fenómenos se encuen-
tran la búsqueda del posicionamiento en el mercado 
global de educación, el reclutamiento de estudiantes 
internacionales, el auge de los rankings globales de 
universidades, la importancia creciente del idioma in-
glés en el mundo científico, el rol hegemónico de la 
educación superior estadounidense, el surgimiento 
de potencias globales en materia de educación como 
China e India, la importancia de la investigación y la 
producción de conocimiento, la fuga de cerebros y la 
utilización de las TIC, por mencionar algunos. 

Esta dinámica global y sus desafíos han impul-
sado a la internacionalización de la educación superior 

EDUCACION GLOBAL 18.Respaldo..indd   92 28/08/2014   01:41:50 p.m.



93

Educación global • 18

(Gacel-Ávila, 2003), que se refiere al proceso de inte-
grar una dimensión internacional, intercultural y global 
en el propósito, las funciones y la prestación de la edu-
cación terciaria en los niveles nacional e internacional, 
de acuerdo con (Knight, 2008). Entre algunas de las 
estrategias de internacionalización que desarrollan las 
Instituciones de Educación Superior (IES) se encuen-
tran la movilidad de estudiantes y académicos, la in-
ternacionalización del currículo, la formación de redes 
académicas, la creación de espacios comunes de educa-
ción superior, el desarrollo de programas de doble título 
o grado conjunto y la colaboración académica.

De acuerdo con Sebastián (2004a), la colabora-
ción académica se refiere al “conjunto de actividades 
realizadas entre instituciones universitarias que, a tra-
vés de múltiples modalidades, implica una asociación y 
colaboración en temas de política y gestión institucio-
nal, la formación, la investigación, la extensión y la vin-
culación para el mutuo fortalecimiento y la proyección 
institucional; la mejora de la calidad de la docencia; 
el aumento y la transferencia del conocimiento cien-
tífico-tecnológico; y la contribución a la cooperación 
para el desarrollo”. Por su parte, De Filippo (2008) la 
define como “el intercambio de conocimientos, recur-
sos y experiencias entre investigadores de instituciones 
diversas para la realización de cualquier tipo de activi-
dad académica”. Para esta autora, la colaboración aca-
démica entre investigadores incluye además elementos 
como la complementariedad, la confianza mutua, el 
esfuerzo conjunto, la interdisciplinariedad, la apertura 
a perspectivas distintas sobre un problema común, el 
aprendizaje de nuevos y distintos métodos de investi-
gación, entre otros. 

La colaboración puede darse a nivel institu-
cional, nacional, regional o internacional, de manera 
individual o a través de grupos de investigación o en 
el caso de la IES mexicanas mediante los cuerpos aca-
démicos, conformando grupos multidisciplinarios y 
multiculturales, lo que a su vez, pone en evidencia la 
intensificación de la globalización del conocimiento 
y de la actividad académica. Algunos de los factores 
que han fomentado la colaboración académica son 

señalados por Sebastián (2004b) quien destaca a la 
mayor interdisciplinariedad, la necesidad de com-
plementar capacidades para abordar ciertos temas 
e investigaciones específicas, los avances en las TIC, 
la facilidad para realizar estancias de movilidad, el 
reconocimiento por parte de los investigadores, ins-
tituciones y empresas de la eficacia de la colabora-
ción para la mejora de la calidad, la aceleración de la 
innovación y la competitividad. A los anteriores se 
adicionan, mayores oportunidades de financiamiento 
por organismos externos.

Resulta relevante mencionar las motivacio-
nes que impulsan la realización de actividades de 
colaboración académica, entre las que destacan el 
acceso a recursos y equipo tecnológico, bibliográfico 
y científico, elevar la visibilidad y el reconocimien-
to individual o institucional y la formación conjunta 
de recursos humanos, entre otros (De Filippo, 2008) 
(Katz & Martin, 1997) y en el caso de México, en 
parte, como un mecanismo que permite a los inves-
tigadores cumplir con ciertos requerimientos esta-
blecidos por el SNI y el perfil deseable del Programa 
para el Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

La colaboración académica nacional e interna-
cional trae consigo una serie de beneficios a las insti-
tuciones y a los individuos, algunas evidencias de es-
tudios que se han llevado a cabo por distintos grupos 
de investigación confirman la aseveración anterior. 
Por ejemplo, Barjak y Robinson (2008) encontraron 
que la productividad de los equipos de investigación 
que colaboraban con otros equipos fue más alta que 
en aquellos en los que no se colaboraba. Asimismo, 
como parte de sus principales hallazgos se obtuvo 
que la investigación internacional es más exitosa que 
la investigación que se realiza sin influencias interna-
cionales (Barjak & Robinson, 2008). Por otro lado, 
un estudio sobre la investigación biomédica española 
evidenció que la colaboración internacional incre-
menta la productividad de los equipos de investiga-
ción y el impacto del trabajo académico publicado 
(Bordons, Gómez, Fernández, Zulueta, & Méndez, 

EDUCACION GLOBAL 18.Respaldo..indd   93 28/08/2014   01:41:50 p.m.



94

El perfil internacional de los investigadores

1996). Adicionalmente, una pesquisa encontró que 
los artículos de investigación del área de biomedi-
cina realizados por coautores internacionales tienen 
mayor impacto que los artículos de un único autor o 
de coautores nacionales (Narin, Stevens, & Whitlow, 
1996). En cuanto al aspecto de visibilidad y recono-
cimiento, diversas investigaciones señalan que existe 
una relación positiva entre el número de autores por 
documento académico y la cantidad de citas que re-
cibe, en tanto que si la colaboración se da entre ins-
tituciones de un mismo país se obtienen menos citas, 
no importando el número de autores por documento 
(Bridgstock, 1991) (Goldfinch, Dale, & De Roue, 
2003) (Katz & Martin, 1997). Los hallazgos anterio-
res enfatizan la importancia de la colaboración aca-
démica entre investigadores de distintas disciplinas, 
instituciones y países. 

Por lo tanto, la colaboración académica se fun-
damenta en la complementariedad de las capacida-
des, conocimientos, experiencias y fortalezas de los 
involucrados para la realización de acciones conjun-
tas, tales como la formación de redes académicas, 
publicaciones con autores de otras instituciones, la 
organización de eventos académicos, el desarrollo de 
nuevos planes de estudio, la realización de proyec-
tos de investigación de forma conjunta, entre otras 
modalidades. Todos estos tipos de proyectos, se ori-
ginan en muchos de los casos a partir del contacto 
directo entre los investigadores gracias al dominio de 
idiomas extranjeros, la realización de estancias aca-
démicas y la obtención de un grado académico en el 
extranjero. Formando los anteriores parte del perfil 
internacional del investigador. 

El perfil internacional de los investigadores 
Estudios previos han evidenciado la importancia de 
las actividades y el perfil internacional en la colabo-
ración académica. Woolley y Turpin (2009) sostienen 
que las estancias cortas en otros centros de investiga-
ción son fundamentales en el proceso de formación 
de capital humano científico y técnico. Por su parte, 
otros autores afirman la existencia de una correla-

ción entre la movilidad internacional y la pertenencia 
a redes internacionales de colaboración y un mejor 
desempeño en los indicadores de productividad cien-
tífica (De Filippo, 2009). Esta misma autora enfatiza 
que la movilidad de investigadores es parte esencial 
de la colaboración entre grupos, ya que las estancias 
en otros centros pueden favorecer la relación entre 
instituciones y fomentar el desarrollo de proyectos 
comunes y de futuras publicaciones conjuntas (De 
Filippo, 2008). Por lo tanto, el enriquecimiento aca-
démico y el intercambio de conocimientos y tecnolo-
gía que un proyecto de colaboración representa para 
las instituciones participantes, sus investigadores y 
estudiantes, como la oportunidad y los beneficios de 
recibir financiamiento para su realización, hacen que 
la participación activa y el interés de los investigado-
res sea vital para la institución de origen. 

Diseño Metodológico
La presente investigación es cuantitativa de tipo co-
rrelacional, definida como aquellos estudios que bus-
can medir el grado de relación que existe entre dos 
o más variables (Hernández Sampieri, Fernández 
Collado, & Baptista Lucio, 1999). En este estudio 
se pretende analizar si el perfil internacional de los 
investigadores impacta positivamente sobre la parti-
cipación en proyectos de colaboración académica. 

La pesquisa tiene como unidad de análisis a los 
profesores investigadores de tiempo completo de la 
UdeG, hombres y mujeres de todos los Centros Uni-
versitarios (CU), de todas las edades. En el año 2012, 
la población total se conformó por mil 578 investiga-
dores (626 mujeres y 952 hombres) de acuerdo con 
(Cortés Guardado, 2013).

Para esta investigación se ha seleccionado la 
muestra aleatoria de tipo estratificada constituida por 
276 investigadores pertenecientes a todas las áreas del 
conocimiento (Ver Tabla 1). Los estratos definidos co-
rresponden a una división por sexo y por tipo de CU 
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(metropolitano2 y regional3) lo que permitirá analizar 
las diferencias en estos dos aspectos y constituirán ade-
más los ejes de análisis del estudio. El margen de error 
es del 10% con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 1.Tamaño de la muestra

CU Mujer Hombre Total 

CU metropolitanos 82 86 168

CU regionales 44 64 108

TOTAL 126 150 276
 
Fuente: Elaboración propia con el apoyo de Netquest, cal-
culadora de muestras online.

La respuesta por parte de los investigadores fue 
favorable, por lo que la muestra final se constituyó 
por un total de 343 investigadores: 

Tabla 2. Participación de investigadores  
en la investigación

CU Mujer Hombre Total 

CU metropolitanos 95 129 224

CU regionales 46 73 119

TOTAL 141 202 343
 
Fuente: Elaboración propia con el apoyo de Netquest, cal-
culadora de muestras online.

2 Son CU metropolitanos aquellos ubicados en la zona metropolitana 
de Guadalajara: Centro Universitario de Arte, Arquitectura y 
Diseño (CUAAD), Centro Universitario de Ciencias Biológicas 
y Agropecuarias (CUCBA), Centro Universitario de Ciencias 
Económico-Administrativas (CUCEA), Centro Universitario de 
Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Centro Universitario de 
Ciencias de la Salud (CUCS) y Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH). 
3 Son CU regionales los que ofrecen servicios académicos en las 
distintas regiones que componen el estado de Jalisco: Centro 
Universitario de los Altos (CUALTOS), Centro Universitario de 
la Ciénega (CUCIENEGA), Centro Universitario de la Costa 
(CUCOSTA), Centro Universitario de los Lagos (CULAGOS), 
Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR), Centro 
Universitario del Norte (CUNORTE), Centro Universitario del 
Sur (CUSUR), Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) y 
Centro Universitario de Tonalá (CUTONALÁ). 

El instrumento seleccionado para la obtención 
de datos fue un cuestionario online con preguntas 
cerradas y abiertas, elaborado en la plataforma web 
QuestionPro™. El cuestionario se estructuró en seis 
secciones, con un total de 24 preguntas. Este instru-
mento fue elegido tomando en consideración su per-
tinencia para el propósito del estudio, las característi-
cas de la población (ubicación geográfica, actividades 
académicas y número de investigadores) así como al-
gunas de las ventajas de esta técnica, tales como: bajo 
costo, mayor rapidez, fácil codificación de los datos, 
interfaz amigable, entre otros. 

El trabajo de campo virtual se inició en el mes 
de septiembre de 2013, con el envío de un correo elec-
trónico personalizado, invitando a los investigadores 
a participar en el estudio a través de la respuesta del 
cuestionario. Dicho cuestionario se envió a 1,080 in-
vestigadores, con lo que se tuvo una tasa de respuesta 
del 32%. Para el análisis descriptivo e inferencial de los 
datos, se utilizaron los software Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS), EViews y el programa Excel. 

Hipótesis
La hipótesis principal del estudio es: “la existencia de 
una correlación positiva entre el perfil internacional 
de los investigadores de la UdeG y su participación 
en proyectos de colaboración académica”. Para con-
firmar la hipótesis anterior, se han establecido una 
serie de objetivos:
	 Describir las características de los investigado-

res que respondieron la encuesta en cuanto a 
edad, sexo, CU de adscripción, área del conoci-
miento, perfil deseable PROMEP, pertenencia al 
SNI y su nivel en dicho sistema. 

	Establecer un patrón de colaboración de los in-
vestigadores en cuanto a tipo de colaboración, 
actividades de colaboración, países e institu-
ciones con los que colabora así como grado de 
participación (número de proyectos en los que 
participa al año).

	 Definir los elementos del perfil internacional: 
dominio de idiomas, estancias académicas in-
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ternacionales y obtención del grado académico 
en el extranjero con base en la literatura dispo-
nible del campo de estudio. 

	 Asociar las características de los investigadores 
con el patrón de colaboración.

	 Relacionar el patrón de colaboración con los 
elementos del perfil internacional. 

Asociaciones 
Como parte del estudio se realizaron pruebas esta-
dísticas para el análisis de asociaciones entre dos va-
riables con el fin de profundizar sobre el objeto de 
estudio y aportar elementos para comprobar la hipó-
tesis principal. De acuerdo con Briones (2002), por 
asociación se entiende la relación entre dos variables, 
una de ellas independiente y la otra dependiente. 

Enfoque de modelado 
Este enfoque consiste en la construcción de un modelo 
de respuesta binaria4 para pronosticar la pertenencia a 
un grupo, en este caso, a la participación en proyectos 
de colaboración (variable dependiente), a partir de va-
riables independientes. Donde la variable dependiente 
se codifica como 1= Sí participan y 0= No participan. 
De ahí el término de respuesta binaria5.  

Limitaciones del estudio 
Debido a la escasez de información e investigacio-
nes sobre el tema, no se cuenta con un indicador de 
perfil internacional probado previamente, por lo que 
se ha diseñado dicho indicador con tres elementos 
(grado académico en el extranjero, dominio de idio-
mas extranjeros y estancia académica internacional). 
Sin embargo, se considera que este indicador no es 
exhaustivo y que se requiere mayor documentación 
y evidencias para una construcción consensuada y 
comprobada. La selección de los elementos que con-
forman un perfil internacional básico se realizó de 

4 También llamado Modelo Logit. 
5 Para profundizar sobre el modelo de regresión binaria ver 
(Wooldridge, 2010).

acuerdo con las afirmaciones de algunos autores (Di-
dou Aupetit & Gérard, 2010) (Gacel-Ávila, 2003) 
(Gérard & Grediada Kuri, 2009). Asimismo, al tra-
tarse de una muestra y no de una población, se cuenta 
con la limitación del sesgo muestral.

Análisis de los datos

Descripción general de los investigadores
En la investigación participaron 343 investigado-
res, de los cuales 141 son mujeres (41.1%) y 202 son 
hombres (58.9%), 224 están adscritos a CU metropo-
litanos y 119 a CU regionales. Es importante acentuar 
que se obtuvo respuesta de los investigadores de la 
totalidad de los CU que integran la Red Universitaria.

Las edades de los investigadores de este estudio 
parten de los 26 hasta los 84 años de edad, mientras 
que el promedio se ubica en los 48 años y la edad más 
observada es 46 años. De los investigadores que die-
ron respuesta al instrumento, el 83.7% posee el grado 
de doctorado y el 16% el grado de maestría, mientras 
que el 0.3% licenciatura. De los investigadores con 
grado de doctor, 115 son mujeres mientras que 172 
son hombres. En tanto que de las mujeres, el 82% 
tiene el grado de doctor, mientras que de los hombres 
el 85%. En cuanto a las edades a las cuales obtuvie-
ron su grado académico, los doctores en promedio 
lograron el grado a los 39 años de edad y aquellos 
con el grado de maestría a los 38 años. Diferenciando 
por sexo, las mujeres obtuvieron el grado de doctor 
en promedio a los 38 años de edad, mientras que los 
hombres a los 39 años, con lo que no se presenta una 
diferencia significativa.

Área del conocimiento 
Con el objetivo de proporcionar un marco teórico y 
datos comparables internacionalmente las áreas del 
conocimiento fueron clasificadas de acuerdo con 
el Manual de Canberra de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
que incluye las siguientes seis áreas (OCDE, 1995): 
1) ciencias naturales; 2) ingeniería y tecnología; 3) 
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ciencias médicas; 4) ciencias agrícolas; 5) sociales; 
6) humanidades y otros. En este estudio, las ciencias 
sociales reportaron el mayor número de respuestas 
(36.7%), seguidas de las ciencias naturales (19.5%) y 
las ingenierías y tecnologías (15.5%) (Figura 1). Lo 
que coincide con los CU de los que se recibieron más 

respuestas (CUCSH y CUCEI). Por grado académico, 
se presenta la misma tendencia: el área del conoci-
miento en la que se registran más doctores son las 
ciencias sociales, mismo caso para los investigadores 
con el grado de maestría. 

Figura 1. Áreas del conocimiento de los investigadores, por grado académico

SNI  y Perfil deseable PROMEP

En cuanto a la pertenencia al SNI, el 63.6% re-
spondió sí ser miembro, de los cuales el 41% son 
mujeres y el 59% son hombres. De los investiga-
dores que afirmaron pertenecer a este sistema, 25 
son candidatos, 153 tienen Nivel I, 33 Nivel II y 7 
Nivel III. Diferenciando por sexo, del total de los 
hombres el 63% pertenece al SNI, mientras que de 
las mujeres el 64% forma parte de este sistema. Lo 
anterior pone en evidencia que no existe diferencia 
entre sexos con relación a su pertenencia al SNI. 

Con relación al perfil PROMEP, la mayoría de 
los investigadores afirmaron tener este perfil (90%), 
de los cuales el 60% son hombres. Por su parte, de 
las investigadoras el 88% sostuvo poseer este perfil, 
mientras que de los hombres el 92%, con lo que en 
este rubro si existe una diferenciación ligera marcada 
por la variable sexo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento 

Participación en proyectos de colaboración 
Un total de 268 investigadores señalaron participar en 
proyectos de colaboración ya sea nacionales o interna-
cionales, lo anterior representa el 78% del total de res-
puestas. Asimismo, 104 investigadores indicaron parti-
cipar únicamente en una modalidad ya sea nacional o 
internacional, mientras que 164 académicos señalaron 
colaborar tanto en proyectos nacionales como inter-
nacionales. Realizando una diferenciación por sexo, 
se observa en la Figura 2 que no hay contraste entre 
hombres y mujeres cuando sí participan, sin embargo, 
la dinámica es distinta cuando los investigadores no 
participan en proyectos, en este caso hay más mujeres 
que hombres que no participan. En cuanto a la dife-
rencia por CU, se observa que el 80% de los académicos 
de los CU metropolitanos señalaron participar en pro-
yectos de colaboración, mientras que el porcentaje para 
los investigadores de los CU regionales es de 73% ob-
servándose una diferencia de siete puntos porcentuales.
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Considerando el énfasis y la importancia que 
se le ha dado, por parte de los gobiernos y los or-
ganismos internacionales, a la producción científica 
en algunas áreas como son aquellas relacionadas con 
la tecnología, las ingenierías, las ciencias de la vida 
y la biotecnología (Altbach, Reisberg, & Rumbley , 
2009), así como la afirmación de algunos autores en 
cuanto a que estas últimas corresponden a las áreas 
del conocimiento más internacionalizadas (Didou 
Aupetit & Gérard, 2011), se ha realizado una asocia-
ción entre la participación en proyectos de colabora-
ción y las áreas del conocimiento. Como se constata 
en la Figura 3, los campos de estudio presentan una 

tendencia aproximadamente uniforme en el caso de 
sí participar, con algunos despuntes ligeros como en 
el caso de las ciencias naturales y las ciencias médicas, 
lo que confirma las aseveraciones de los autores ante-
riormente citados sobre la importancia de estas áreas 
para el desarrollo de los países. Asimismo, destaca 
que áreas como las ciencias sociales y las humanida-
des que no son consideradas prioritarias por organis-
mos financiadores muestran una tendencia positiva 
hacia la participación. Asimismo, se observa que las 
ciencias agrícolas son las que presentan la menor par-
ticipación en proyectos de colaboración.  

Figura 2. Participación en proyectos de colaboración académica, por hombres y mujeres.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

Figura 3. Participación en proyectos por área del conocimiento (porcentajes relativos).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 
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La relación que existe entre los investigadores 
que participan en proyectos de colaboración y el gra-
do académico obtenido se muestra en la Figura 4, en 
este caso destacan los investigadores con grado de 
doctor, de los cuales el 80% mencionó participar en 
proyectos de colaboración; mientras tanto, los acadé-

micos con grado de maestría presentan una situación 
bipartita, mismo porcentaje de investigadores que 
participan y que no participan en esta dinámica. Con 
relación al grado de licenciatura no es posible definir 
una tendencia dado que sólo se cuenta con una ob-
servación, la cual mencionó sí participar. 

Figura 4. Participación en proyectos, por último grado académico obtenido.

Según el rango de edades de los investigadores, 
el grupo de académicos que presentan mayor dina-
mismo en la colaboración académica se congregan en 
el rango de 41 a 50 años, lo que puede explicarse, en 
parte, a la madurez académica que se ha alcanzado 
así como al hecho de que se ha obtenido el máximo 
grado académico, si tomamos en cuenta que en esta 
muestra la edad promedio para alcanzar el grado de 
doctor es de 39 años. 

Considerando la pertenencia al SNI, los resulta-
dos arrojan que el 85% de los investigadores que for-
man parte del sistema participan en la dinámica de la 
colaboración académica. Por otro lado, ser miembro 
de este sistema no es la única condición para deter-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

minar la participación en la colaboración académica, 
dado que en el grupo de aquellos que no pertenecen 
al SNI es mayor el porcentaje de investigadores que sí 
participan en proyectos de colaboración (66%) que 
los que no participan. Más aún, de los investigadores 
que si forman parte del SNI, existe un 15% que men-
cionó que no participa en proyectos de colaboración 
(Figura 5). Los anteriores hallazgos permiten mati-
zar el supuesto existente relativo a que por pertenecer 
al SNI necesariamente se participa en proyectos de 
este tipo o por el contrario, que por no pertenecer 
al sistema y no estar obligado a cumplir con ciertos 
indicadores el investigador no está interesado en co-
laborar académicamente con otros colegas. 
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Por niveles del SNI, la Figura 6 es reveladora en 
cuanto a la fuerte relación observada entre los niveles 
del SNI y el grado de participación en proyectos de co-
laboración, es decir, a medida que el nivel es más alto 

más probabilidades de participar en la dinámica de la 
colaboración. En este estudio, el 100% de los investiga-
dores con Nivel III colaboran en proyectos académicos.  

Figura 5. Participación en proyectos de colaboración de los investigadores del SNI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

Figura 6. Participación en proyectos de colaboración de los investigadores del SNI, por niveles. 

La misma tendencia se presenta para el caso 
del perfil deseable PROMEP, el 58% de los académi-
cos que no cuentan con este perfil, sí participan en 
proyectos de colaboración académica. Mientras que 
aquellos que poseen este reconocimiento el 19% no 
participa en actividades de colaboración con otras 
instituciones. Dicho porcentaje es mayor que el que 
presentan los investigadores que pertenecen al SNI y 
que no participan (15%). 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

Nuevamente, los resultados confirman que los 
requisitos o lineamientos a cumplir para asegurar el 
reconocimiento de investigador miembro del SNI y/o 
del perfil deseable PROMEP son importantes y sig-
nificativos; sin embargo, no son los únicos factores 
que determinan la participación en proyectos de co-
laboración, sino que existen otras motivaciones como 
pueden ser la búsqueda del reconocimiento institu-
cional e internacional, acceder a equipo científico y 

EDUCACION GLOBAL 18.Respaldo..indd   100 28/08/2014   01:41:51 p.m.



101

Educación global • 18

tecnológico de vanguardia, compartir información 
y conocimiento, entre otros. Por otro lado, los datos 
señalan que los investigadores SNI participan con el 
mismo peso en proyectos de colaboración nacionales 
e internacionales. El mismo patrón se presenta para 
los académicos con perfil deseable PROMEP. 

En cuanto a la dinámica de participación depen-
diendo del tipo de CU, se observa que existe diferen-
cia de participación (a favor de los investigadores de 
los CU metropolitanos) en el caso de los proyectos de 
colaboración y esta diferencia es mayor en la colabo-
ración internacional que en la nacional. Lo anterior, 
puede explicarse debido a que los universitarios ubica-
dos en la zona metropolitana acceden más fácilmente a 
la información sobre los apoyos económicos ofrecidos 
por la propia universidad o por organismos externos. A 
lo anterior se suma el hecho de que los investigadores 
de los CU metropolitanos tienen un perfil internacio-
nal más completo que los investigadores de los CU re-
gionales, según lo muestran los datos. 

En cuanto a los proyectos de colaboración na-
cionales, 219 investigadores afirmaron participar en 
estos proyectos, representando el 64% del total de la 
muestra. De los anteriores, el 41% son mujeres mien-
tras que el 59% son hombres. Las instituciones edu-
cativas con las que se colabora de manera más activa, 
ordenadas según el número de menciones, son: la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Uni-
versidad Autónoma de Nayarit (UAN), la Universidad 
de Colima (UCOL) y la Universidad Veracruzana (UV). 

Se destaca que la UdeG tiene celebrados con-
venios de colaboración con las instituciones que se 
han mencionado por lo que el elemento anterior es 
un factor que probablemente influye en la intensi-
dad de esta cooperación. Por otra parte, mencionar 
que las universidades mexicanas colaboran también 
a través de programas promovidos por la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (ANUIES) y en el caso específico de 
la UNAM, mediante el Programa Anual de Colabo-

ración Académica y Cultural que ofrece apoyos para 
la realización de proyectos entre académicos de esa 
institución y de la UdeG. 

La participación en proyectos de colaboración 
internacional por parte de los investigadores se pre-
senta en el 62% de los casos, ligeramente en menor 
medida que la participación en proyectos con institu-
ciones nacionales. De éstos, el 39% son mujeres y el 
61% son hombres. 

Los investigadores de la UdeG sostienen lazos 
de colaboración con una gran cantidad de institucio-
nes (alrededor de 250 distintas instituciones fueron 
mencionadas), las más citadas son las siguientes: la 
Universidad Nacional de Colombia (Colombia), la 
Universidad del País Vasco (España), la Universidad 
de Oviedo (España), la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), la Universidade Da Coruña (España) y 
la Universidad de la Habana (Cuba). Todas las ins-
tituciones mencionadas anteriormente son socias de 
la UdeG, es decir, se tiene celebrado un convenio de 
colaboración, por lo que puede considerarse un factor 
que determina que una gran parte de la colaboración 
universitaria se lleve a cabo con estas instituciones. 
Igualmente, se observa que las instituciones con las 
que más colaboran los académicos se localizan en 
Hispanoamérica con lo que el idioma en común pue-
de ser un elemento adicional que impulsa la coopera-
ción con estas universidades. 

En cuanto a países, España y Estados Unidos 
de América son las naciones con el mayor número de 
menciones, lo que se explica para el primer caso, por 
los lazos históricos así como el idioma en común. En 
tanto que, en el segundo caso, se refiere sobre todo a 
la cercanía geográfica y a iniciativas gubernamentales 
como el Programa para la Movilidad en la Educa-
ción Superior en América del Norte (PROMESAN). 
Algunos otros países mencionados en menor medi-
da fueron: Australia, Bélgica, Bulgaria, Chile, China, 
Croacia, Dinamarca, Finlandia, Guatemala, India, 
Islandia, Nueva Zelandia, Marruecos, Perú, Polonia, 
Portugal, Rusia, Suecia, Uruguay, Venezuela, entre 
otros. Por regiones, los investigadores de este estudio 
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colaboran en su mayoría con Europa (42.97%), se-
guido de América del Norte (27.85%), América La-
tina (25.46%) y con menos intensidad Asia y África. 

En cuanto al tipo de proyectos, los investi-
gadores cooperan más activamente en proyectos de 
colaboración que involucran actividades de investi-
gación (68.2%), seguidos por proyectos de docencia 
(8.7%) y extensión (5%). En cuanto al tipo de activi-

dades de colaboración que realizan los investigadores, 
se observa en la Figura 7, que las que se llevan a cabo 
con mayor frecuencia son: 1) publicaciones conjuntas 
con colegas nacionales, 2) ponente en eventos nacio-
nales, 3) ponente en eventos internacionales, 4) in-
vestigaciones conjuntas y 4) publicaciones conjuntas 
con colegas internacionales. 

Figura 7. Actividades de colaboración que llevan a cabo los investigadores.

Dado que la dinámica de las distintas áreas del 
conocimiento es diversa se realizó un comparativo 
entre campo de estudio y tipo de actividad. Algunos 
resultados encontrados son: en el caso de las ciencias 
sociales las actividades más comunes son la organi-
zación de programas académicos como seminarios y 
diplomados y participar como profesor invitado en el 
marco de programas de doble título o grado conjun-
to. En tanto que, para las ciencias naturales las inves-
tigaciones y publicaciones conjuntas son las activida-
des más demandadas por los investigadores de estas 
disciplinas. Por su parte, las ingenierías muestran un 
patrón bastante homogéneo participando con el mis-
mo peso en todos los tipos de actividades.  

En cuanto al número de proyectos de colabo-
ración en los que se integran los académicos de la 
UdeG, se señalaron en promedio dos proyectos al año. 
No obstante, algunos investigadores incluso indicaron 
participar hasta en seis proyectos anualmente.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

Perfil internacional de los investigadores 
En lo que respecta a los elementos del perfil inter-
nacional, el 38.5% obtuvo alguno de sus grados aca-
démicos en el extranjero, de los cuales el 4% realizó 
su licenciatura en el extranjero, el 15% la maestría 
mientras que el 29% obtuvo el grado de doctor fuera 
del país. De los investigadores que señalaron haber 
obtenido su grado académico en el extranjero, de las 
mujeres el 30% respondió afirmativamente, mientras 
que de los hombres el 44% con lo que si se observa 
una diferencia significativa marcada por la variable 
sexo. Realizando el mismo ejercicio pero diferencian-
do por tipo de CU, se encuentró un margen amplio, 
de los investigadores de CU metropolitanos el 44% 
obtuvo un grado académico en el extranjero mien-
tras que de los investigadores regionales el 29%. En 
cuanto a los países de destino, aquellos indicados el 
mayor número de veces son Francia, Estados Unidos 
de América, España, Reino Unido y Alemania. Los 
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anteriores, corresponden con los países con los que 
más se colabora académicamente en la UdeG. 

Con relación al segundo elemento del perfil in-
ternacional, correspondiente al dominio de idiomas 
se encontró que el 82% de los investigadores de este 
estudio domina algún idioma extranjero, inglés en su 
mayoría (Figura 8). Efectuando una diferenciación 
por sexo, de las mujeres que respondieron esta en-

cuesta el 79% señaló dominar otro idioma además del 
español, en tanto que los hombres el 84%, observán-
dose una diferencia mínima. En el caso del tipo de 
CU, si se ha identificado una diferencia significativa, 
de los investigadores de los CU regionales el 75% do-
mina un idioma extranjero, mientras que de los aca-
démicos de los CU metropolitanos el 85%. 

Figura 8. Idiomas que dominan los investigadores. 

Sobre el tercer elemento, se encontró que el 
53.6% ha realizado alguna estancia académica en el 
extranjero. Del total de las mujeres, el 51% ha rea-
lizado movilidad internacional mientras que de los 
hombres el 55%, presentándose una diferencia mode-
rada. Por su parte, el porcentaje de investigadores de 
los CU metropolitanos que indicaron realizar estan-
cias en alguna institución del extranjero es de 59%, 
en tanto que dicho dato para los investigadores de los 
CU regionales corresponde a 42%. 

 Los investigadores mencionaron las siguientes 
instituciones de destino para realizar estancias acadé-
micas: Universidad del País Vasco (España), Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (España), Universidad 
de Barcelona (España), University of Texas (Estados 
Unidos de América) Universidad Nacional de Colom-
bia (Colombia), Universitat Hamburgo (Alemania), 
University of New Mexico (Estados Unidos de Amé-
rica) y Universidad de Valencia (España). Asimismo, 
los países de destino para la realización de estancias 
académicas por parte de los investigadores de este es-

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

tudio son en orden del número de menciones: España, 
Estados Unidos de América, Alemania, Francia, Bra-
sil, Argentina, Colombia, Canadá y Japón. Las prefe-
rencias anteriores coinciden con las instituciones y los 
países con los que se llevan a cabo actividades de co-
laboración, por lo que se asume que las estancias aca-
démicas en muchas ocasiones se realizan como parte 
de la realización, el seguimiento y la evaluación de los 
proyectos de colaboración. Asimismo, como resultado 
de una estancia académica surgen invitaciones de los 
colegas para colaborar en nuevos proyectos. 

Una vez revisados individualmente los elemen-
tos del perfil internacional de los investigadores, ob-
servando diferencias entre sexos para el caso del grado 
académico obtenido en el extranjero así como contras-
tes marcados por el tipo de CU en cada uno de los tres 
elementos, se revisará integralmente el perfil inter-
nacional de los investigadores. En la presente mues-
tra, destacan los investigadores con un perfil de dos 
elementos, en su mayoría la combinación dominio de 
idioma extranjero y estancia académica internacional.  
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En la Figura 9, se realiza una asociación entre 
los académicos que participan en proyectos de cola-
boración y los que no por el número de elementos 
del perfil internacional, donde se muestra una clara 
tendencia: entre más elementos conforman su perfil, 
mayor es la probabilidad de que participen. Lo ante-
rior, confirma la hipótesis que sostiene este estudio. 
Es decir, el 94% de los investigadores que tienen un 
perfil internacional de tres elementos participan en 
proyectos de colaboración. 

Con relación a la diferencia entre sexos, de las 
mujeres el 17% tiene un perfil internacional de tres 
elementos mientras que de los hombres el 27%, la di-
ferencia se desvanece en el caso de un perfil de dos 
elementos. Por CU, el 29% de los investigadores de CU 
metropolitanos tienen un perfil internacional de tres 
elementos, mientras que de los CU regionales el por-
centaje es de 13%, de la misma manera que para el caso 
de la diferenciación por sexo, el contraste disminuye 
para un perfil internacional de menos elementos. 

Figura 9. Participación en proyectos de colaboración por número de elementos del perfil internacional.

Por áreas del conocimiento, los investigadores de 
ingenierías y tecnologías son los más internacionales 
debido a que la mayoría de los académicos en esta área 
de estudio tienen un perfil compuesto por tres elemen-
tos. Mientras tanto, en cuatro de las seis áreas del co-
nocimiento el perfil más común es de dos elementos. 
Por su parte, la mayoría de los investigadores de las 
ciencias agrícolas poseen un perfil de un elemento, lo 
que coincide también con el hecho de que este campo 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento. 

de estudios es el que presenta un menor número de 
académicos que participan en la colaboración.  

El último grado académico tiene impacto sobre 
el perfil internacional, como se muestra en la Figura 
10, los investigadores doctores son los que en su ma-
yoría tienen un perfil de dos o tres elementos, mien-
tras que los investigadores con grado de maestría son 
mayormente representativos en el caso de ningún 
elemento del perfil internacional. 
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Asociaciones6

Siguiendo a Briones (2002), en la presente sección 
se revisan a partir de pruebas estadísticas las asocia-
ciones realizadas entre las variables, para determinar 
si las mismas tienen impacto (significancia) sobre la 
variable dependiente, que en este caso es la partici-
pación en proyectos de colaboración académica. Los 
resultados se muestran a continuación: 
• La variable sexo no es significativa para la par-

ticipación en proyectos de colaboración acadé-
mica, lo que corresponde con la Figura 2. 

•	 La variable edad si presenta significancia con 
relación a la participación en la colaboración, 
lo que coincide con el hecho de que en el rango 
de edad de los 41 a los 50 años es el de mayor 
participación. 

•	 Por su parte, el área del conocimiento no es una 
variable significativa estadísticamente para una 
mayor colaboración. 

•	 El último grado académico si tiene una rela-
ción positiva para una participación más activa 
en proyectos de colaboración tanto nacionales 

6 Dependiendo del tipo de variables, se utilizaron alguna de las 
siguientes pruebas estadísticas: Chi cuadrada, Prueba Phi, V de 
Cramer, Tau C de Kendall y Gamma. Consultar (Briones, 2002) 
para definición y uso de las pruebas estadísticas mencionadas.

como internacionales de acuerdo con las pruebas 
estadísticas empleadas, lo que puede confirmarse 
con las Figuras 4 y 10 del análisis descriptivo.

•	 En el caso de la pertenencia al SNI se cons-
tató que la variable si es significativa estadís-
ticamente para una participación más activa 
en proyectos de colaboración. De la misma 
manera, el nivel asignado en el sistema es de-
terminante para colaborar en proyectos tanto 
nacionales como internacionales, lo que se ve 
reflejado en las Figuras 5 y 6.

•	 Por su parte, el perfil deseable PROMEP igual-
mente es un factor que impacta la participación 
de los investigadores en proyectos de colabo-
ración, aunque con menos fuerza que la perte-
nencia al SNI. 

•	 En cuanto a los elementos del perfil interna-
cional, la variable de grado académico en el 
extranjero si es significativa para participar en 
proyectos de manera general y para colaborar 
en proyectos internacionales en específico, pero 
no presenta significancia para la colaboración 
en proyectos con instituciones nacionales. 

•	 En el mismo sentido que el elemento anterior, 
el dominio de idiomas es significativo para par-
ticipar en proyectos de colaboración de manera 

Figura 10. Número de elementos del perfil internacional, por último grado académico obtenido.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en el instrumento.
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general y en específico en proyectos de colabo-
ración con instituciones internacionales pero 
no hay significancia si se colabora con colegas 
nacionales. 

•	 En cuanto al tercer elemento del perfil interna-
cional, se encontró que las estancias académicas 
en el extranjero son estadísticamente muy sig-
nificativas para impulsar una mayor actividad 
en la colaboración académica tanto nacional 
como internacional. 

•	 Finalmente, realizando una asociación con la va-
riable global del número de elementos del perfil 
internacional se encontró que dicha variable es 
significativa según las pruebas estadísticas para 
una participación más activa en proyectos de co-
laboración académica, con mayor peso para los 
proyectos internacionales que nacionales. 

•	 En cuanto al tipo de CU, esta variable es signifi-
cativa en mayor medida para los proyectos de co-
laboración internacionales y ligeramente menor 
para los proyectos de colaboración nacionales. 

Modelando la participación en proyectos de  
colaboración 
Una vez que se han realizado las pruebas estadísti-
cas de asociación, se conocen las variables que tienen 
mayor significancia e impacto sobre la variable de-
pendiente, por lo que siguiendo a Wooldridge (2010) 
se construirá un modelo que permita pronosticar la 
probabilidad de que los investigadores participen 
en proyectos si confluyen ciertos factores (variables 
independientes), en este caso se trata de un mode-
lo de respuesta binaria, en función de que la variable 
dependiente es cualitativa dicotómica, a saber, par-
ticipación en proyectos de colaboración académica 
(donde 1= Sí participa, 0= No participa). Los resul-
tados del modelo ajustado indican que las variables 
independientes que pronostican en mayor medida el 
grupo de los investigadores que participan en proyec-
tos de colaboración son las siguientes: 

 Estancias realizadas en el extranjero (elemento 
del perfil internacional)

 Nivel del SNI 
El modelo ajustado puede predecir el 78% de 

los casos si se han realizado estancias en el extranjero 
y se incrementa a medida que se tiene un nivel más 
alto en el SNI. Estas variables significativas son con-
gruentes con el análisis descriptivo así como con las 
pruebas estadísticas de asociación. 

Hallazgos y Conclusiones
Los principales hallazgos en esta investigación son: 
El hallazgo principal que confirma la hipótesis de 
este estudio se observa en la Figura 10, donde la ma-
yoría de los investigadores que participan en proyec-
tos de colaboración tiene un perfil internacional de 
tres elementos. 
• Se ha identificado que los proyectos de colabo-

ración nacionales presentan un comportamien-
to distinto que aquel de los proyectos interna-
cionales. 

• Los investigadores de los CU metropolitanos 
participan en mayor medida en proyectos de 
colaboración que los académicos de los CU re-
gionales.

• Es mayor el porcentaje de investigadores con 
grado de doctorado que participan en proyectos 
de colaboración (80%) que aquellos investiga-
dores con grado de maestría. 

• Pertenecer al SNI no es un factor único para 
determinar la participación de académicos en 
proyectos de colaboración, en este estudio exis-
te incluso un 15% de ellos que no colaboran 
con colegas de otras instituciones. 

• A medida que el nivel del SNI es más alto, más 
probabilidades de participar en la dinámica de la 
colaboración. En este estudio, el 100% de los in-
vestigadores con Nivel III señalaron sí participar. 

• Existe diferencia de participación según el tipo 
de CU de adscripción (a favor de los investiga-
dores de los CU metropolitanos) en el caso de 
los proyectos de colaboración y esta diferencia 
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es mayor en la colaboración internacional que 
en la nacional.

•	 Los países con los que más se colabora son Espa-
ña y Estados Unidos de América. Por regiones, 
los investigadores colaboran en su mayoría con 
Europa, seguido de América del Norte, América 
Latina y con menos intensidad Asia y África.

•		 De los investigadores que señalaron haber ob-
tenido su grado académico en el extranjero, de 
las mujeres el 30% respondió afirmativamente, 
mientras que de los hombres el 44% con lo que 
si se observa una diferencia significativa marca-
da por la variable sexo.

•		 Hay coincidencia entre las instituciones y los 
países con los que colaboran y aquellos lugares 
de destino para la realización de estancias aca-
démicas. 

•		 La mayoría de los investigadores de las ciencias 
agrícolas poseen un perfil internacional de un 
elemento, lo que coincide también con el hecho 
de que este campo de estudios es el que presen-
ta menor número de académicos que participan 
en proyectos de colaboración.

•		 El último grado académico tiene impacto positivo 
sobre el nivel de participación de los investigado-
res. Los investigadores doctores son los que en su 
mayoría tienen un perfil de dos o tres elementos. 

Conclusiones
La colaboración académica es una actividad que lle-
van a cabo con frecuencia los investigadores de la 
UdeG tanto con colegas nacionales como internacio-
nales, en este último caso con una gran variedad de 
instituciones y países, lo que sin duda enriquece las 
funciones de investigación, docencia y extensión que 
se realizan a nivel institucional. 

A lo largo del documento, se ha evidenciado 
el impacto de algunos factores sobre la participación 
en proyectos de colaboración como son el tipo de CU 
en el que se encuentran adscritos los académicos, su 
pertenencia al SNI y el nivel que ocupan en el mismo, 
el dominio de idiomas extranjeros, la obtención de un 

grado en el extranjero y con mayor fuerza la realiza-
ción de estancias académicas en otros países. 

Asimismo, se ha constatado que en términos 
generales no existen diferencias muy significativas 
entre sexos en aspectos como el último grado aca-
démico obtenido, la edad promedio para lograr tal 
grado, la participación en proyectos de colaboración, 
el dominio de idiomas y la movilidad internacional. 
Estas tendencias son congruentes con el rol que están 
jugando las mujeres en diversos campos de acción. La 
educación y la investigación no son la excepción. 

El escenario es distinto si se toma en cuenta el 
tipo de CU en cuanto a la dinámica de participación 
en proyectos y el perfil internacional, en ambos casos 
se han encontrado diferencias indicadoras entre los 
investigadores de CU metropolitanos y regionales, a 
favor de los primeros. 

De acuerdo con el análisis estadístico realizado 
los elementos de un perfil internacional impactan de 
manera positiva a la participación en proyectos de co-
laboración. Se destaca sobre los tres elementos, la rea-
lización de estancias académicas en el extranjero. Si se 
consideran las evidencias estadísticas, la mejor vía en 
las IES para incentivar y fomentar un mayor dinamis-
mo en la colaboración es la movilidad internacional de 
sus investigadores. Además, en el caso de la UdeG se 
requiere impulsar la participación de los investigado-
res de los CU regionales a través de mecanismos que 
permitan asegurar que la información sobre apoyos y 
oportunidades de colaboración está accesible y a dis-
posición de los investigadores de estos centros. De la 
misma manera, promover esta actividad entre los in-
vestigadores de las ciencias agrícolas quienes presentan 
la participación más baja de toda la Red. 

Asimismo, las pruebas estadísticas arrojaron 
que el Nivel SNI que poseen los investigadores tiene 
un alto impacto sobre su grado de participación, es 
decir, no solamente pertenecer al sistema sino esca-
lar a los niveles más altos, por lo que la institución 
debería de ofrecer las facilidades necesarias que per-
mitan al investigador ascender en los niveles, tales 
facilidades podrían conformarse por apoyos para la 
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publicación de artículos y libros, acceso a convocato-
rias que permitan el trabajo colaborativo, promoción 
del trabajo de los investigadores jóvenes, capacitar al 
personal gestor para apoyar al investigador durante la 
convocatoria del sistema, entre otros. 

 Finalmente, futuras investigaciones se sugie-
ren realizar separando la variable proyectos de cola-
boración en dos pesquisas, una para proyectos de tipo 
nacional y otra para proyectos de tipo internacional 
debido a que en este estudio se identificaron com-
portamientos ligeramente distintos, por lo que podría 
resultar muy enriquecedor el análisis separado. Asi-
mismo, profundizar sobre los organismos financiado-
res de estos proyectos, la duración de los mismos, las 
dificultades, motivaciones y beneficios presentados 
como parte de su realización a través de un estudio 
mixto diseñado exclusivamente para los investigado-
res que si realizan proyectos de colaboración. 
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