
Red de Observatorios sobre la Movilidad Académica y Científica de Mexicanos (ROMAC) 
Réseau d’observatoires sur la mobilité académique et scientifique mexicaine 

Observatories’ Network of Mexican Academic and Scientific mobility 
 

ROMAC es una red internacional que asocia investigadores de México y 6 países de América del Norte y de 
Europa alrededor de la problemática de la movilidad estudiantil y académica, la formación de las élites mexicanas 

y la circulación de conocimiento entre los países del norte y México.  
 
 

Objetivos de la red 
 

Objetivos científicos 
Caracterizar a la población estudiantil y académica móvil, los flujos, así como 

las condiciones sociales, políticas y económicas de la movilidad. 

Caracterizar las trayectorias de movilidad y formación en los países extranjeros y   
su relación con la dinámica del mercado internacional de formación. 

Estudiar el papel de la movilidad en la construcción de las elites científicas, 
políticas, económicas mexicanas y sus redes internacionales 

Identificar los circuitos y redes de « producción científica » y su papel en  
el avance de conocimiento y el desarrollo de la sociedad mexicana. 

Mejorar el conocimiento sobre el mercado internacional de la formación y  
las relaciones entre los países del Norte y del Sur como México. 

 
 

Otros objetivos  
Desarrollar y consolidar una red internacional de observatorios  

articulados alrededor del observatorio en México  

Ofrecer un marco para la formación de estudiantes (maestría y doctorado) 
mexicanos y de los países participantes en la red de observatorios 

 
 

Estrategias de investigación 

Aplicación de cuestionarios en línea  

a los estudiantes mexicanos en el extranjero 
y a exestudiantes mexicanos al terminar sus estudios en el extranjero 

 

Datos disponibles sobre más de 20 000 estudiantes y ex-estudiantes 
 

Entrevistas (análisis cualitativo de la trayectorias)  
a muestras de estudiantes mexicanos en el extranjero e integrantes  

de las elites científicas, políticas y económicas  
 

Análisis de las trayectorias de las elites científicas, políticas y económicas 
 

Construcción de bases de datos sobre la movilidad de estudiantes y académicos 
 

Análisis de bases de datos sobre estudiantes e integrantes de las élites (SNI, etc.) 
 

Compilación de bases documentales sobre las políticas de movilidad estudiantil  
y de cooperación científica entre México y los países del observatorio 

Un equipo internacional de 
investigación 

Integrantes responsables de las 
antenas del observatorio 

 

México: UAM (Rocio Grediaga) 
Alemania: Universitat Humboldt 
(Jüergen Schriewer) 
Canadá: Universidad Zulia y 
IRDC (Ma Cristina Parra) 
España: Universidad Politécnica 
de Valencia / INGENIO (Carolina 
Cañibano) 
Estados-Unidos: CONAHEC 
(F.Marmolejo),  
Francia: Observatoire Sudélites, 
IRD (Etienne Gérard) 
Reino Unido: University of East 
Anglia (Yann Lebeau) 

Investigación y formación: 
Múltiples participantes 

 
México: UAM-C ;  
  DIE / CINVESTAV 
Alemania: Universitat Humbolt 
Canadá: IRDC 
España: UPV-INGENIO, campus 
Córdoba 
Estados-Unidos: CONAHEC y 
Columbia University-O’Gorman 
scholarship. 
Francia : EHESS- 
 Université de Lille 
Reino Unido:  
 

Estudiantes de Posgrado 
Actualmente participan 2 

estudiantes de maestría y 2 de 
doctorado en México  

Resultados esperados 
• Producción científica: trabajos para eventos especializados, artículos y libros. 
• Producción de bases de datos, análisis estadísticos y cartográficos sobre movilidad internacional. 
• Desarrollo de instrumentos para caracterizar los distintos tipos de movilidad y sus impactos en el desarrollo.  
• Análisis de las políticas de movilidad y cooperación académica entre los países que integran el observatorio. 
• Análisis de las dinámicas internacionales de formación de estudiantes de todos los niveles, instituciones y 

disciplinas de estudio y de las élites mexicanas, ampliando posteriormente el análisis a otros países del sur. 
• Formación de estudiantes de maestría y doctorado mexicanos y de los otros países miembros del observatorio. 


