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RESUMEN EXPANDIDO 

La internacionalización es un elemento clave que configura la educación superior y la 
producción de conocimiento en un contexto de cooperación y competencia, con la 
correspondiente circulación de individuos y de información (creciente movilidad y 
migraciones de investigadores y estudiantes de postgrado, cooperación internacional, entre 
otros).  

Las redes de conocimiento han sido reconocidas como organizaciones relevantes en  los 
nuevos contextos de producción y uso de conocimientos. La multiplicidad de  formas que  
adoptan las redes, la diversidad de dinámicas de creación y desarrollo, de naturaleza y tipos 
de recursos que fluyen y son transferidos por ellas, así como de relaciones de poder y 
asimetrías presentes en sus particulares configuraciones,  se perfilan como la síntesis de 
innumerables factores y de complejas dinámicas de interacción entre distintos niveles 
(institucionales, nacionales, regionales,  internacionales o trasnacionales). 

Este artículo discute algunos de los principales factores implicados en las redes académicas 
y de investigación en las que participan investigadores de América Latina. Entre las 
posiciones que se abordan, algunas subrayan la relevancia de  evaluar por un lado qué tipo 
de participación tienen los investigadores de nuestros países en esas redes y por otro, 
cuáles son los resultados y  cómo contribuyen o no los trabajos realizados en las redes a las 
políticas nacionales de educación superior e investigación. También  cómo se alinean los 
productos de estas redes a los esfuerzos que hacen los diferentes sistemas nacionales para 
la creación de soluciones a los problemas locales y para la formación avanzada de sus 
recursos humanos, así como también para su retención.   

DISEÑO/ METODOLOGÍA/ ABORDAJE El trabajo comienza con una revisión de algunos 
posicionamientos sobre las redes de conocimiento. También, en pos de una claridad 
conceptual, se expone una clasificación de esas redes. Adicionalmente se presenta un 
programa de desarrollo de ciencias básicas (PEDECIBA) de Uruguay, evaluado como  caso 
“ejemplar” que recientemente cumplió 30 años de vida, y que desde sus orígenes estuvo 
fuertemente anclado en las necesidades nacionales y en una gran vocación internacional. 
En el actual contexto de creciente desarrollo y complejidad de las ciencias y las prácticas 
científicas a nivel global, y de cambios institucionales y de políticas de Ciencia Tecnología e 
Innovación locales, el PEDECIBA es una red  de investigadores administrada por los propios 
investigadores, de gran importancia en la formación avanzada de recursos humanos, en 
iniciativas para la retención y recuperación de personal altamente calificado, en la 



 

 

coordinación y creación de un espacio de reunión de los investigadores, así como por su 
prestigio nacional e internacional. 

El abordaje del objeto de estudio es de corte cualitativo y el problema ha sido recortado  
desde las políticas de educación superior y de investigación científico-tecnológica. El estudio 
se desarrolla a partir del análisis de fuentes secundarias (documentos y entrevistas a 
informantes calificados) y de estudios propios  sobre el tema, realizados tiempo atrás.  

HALLAZGOS: Debido a que en la actualidad,  las redes ocupan un papel fundamental y 
estructurante de las actividades de investigación y cooperación local e internacional, con 
especial visibilidad en las convocatorias de financiamiento con fondos concursables, es 
imprescindible la negociación en pos de la inclusión  en las agendas de temas de interés y 
cuestiones de los diversos actores. Es necesario explorar nuevas posibilidades de 
colaboración y producción de conocimiento que habilite dicha inclusión.  

IMPLICACIONES PRÁCTICAS  (si es aplicable): El análisis de algunos elementos claves 
de la tensión planteada, pueden facilitar las iniciativas de transformación necesarias en las 
agendas de investigación de las redes abordadas.  

CUÁL ES LA ORIGINALIDAD/ VALOR DEL ARTÍCULO (si es aplicable): El artículo hace 
un particular recorrido por los elementos claves del debate instalado sobre el tema redes 
académicas y  de investigación en nuestras universidades, y lo vincula con algunas 
propuestas para superar la “subordinación” experimentada en su participación en esas 
redes, por muchos de los integrantes de las instituciones de educación superior.  

PALABRAS CLAVE: Internacionalización. Redes de investigación. Políticas de E.Superior e 
investigación. Fuga de cerebros. PEDECIBA. 
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