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Los programas de intercambio con el exterior para investigadores o docentes, son una 

posibilidad extraordinaria en términos de formación y adquisición de excelencia académica. Este tipo 

de estadías permite crecer profesionalmente, iniciar e incluso consolidar vínculos con grupos de 

investigación de renombradas universidades o institutos, donde los argentinos son siempre muy bien 

considerados y recibidos por la trayectoria científica que poseen. 

Las colaboraciones tienen como objetivo unificar esfuerzos y conocimientos, con una 

consecuencia enriquecedora para ambas partes. En general, en las colaboraciones con países en 

desarrollo se busca compartir conocimientos sobre técnicas ya establecidas en ambos laboratorios 

para perfeccionarlas o poner a punto nuevos protocolos de investigación utilizando esa misma 

tecnología. En cambio, en las colaboraciones con países desarrollados se busca una actualización de 

la tecnología que aún no es de alcance local  pero que se necesitará  implementar en un futuro 

cercano para seguir avanzando.  Al mismo tiempo se busca poder contribuir con el grupo externo con 

nuestra experticia en el tema en estudio, y buen desenvolvimiento ante situaciones adversas, cosa 

que los argentinos saben hacer muy bien debido a la escasez económica que se vive en las 

universidades, en términos de recursos, equipamiento, y salarios. 

Realizar tareas de investigación en los países centrales resulta mucho más fácil y placentero, 

debido a la posibilidad de trabajar sin tener esa presión diaria de hacer todo escatimando al máximo 

los recursos, práctica que a veces resulta siendo más onerosa debido al tiempo que destinamos a 

realizar los ensayos, una y otra vez, por la variabilidad que surge al trabajar con reactivos preparados 

en forma personal. Asimismo, en esos lugares donde poco o casi nada falta y donde todo o casi todo 

funciona, el investigador/a puede permitirse pensar exclusivamente sólo en el trabajo, olvidando otros 

problemas con los que se lidia en los países en desarrollo, como arreglos de aparatos o compra de 

material importado mediante largos trámites. 

A todas estas complicaciones descritas se le suma la escasez de reconocimiento por parte de 

la sociedad y muchas veces por parte de los propios pares a causa de la poca relevancia que las 

autoridades  le otorgan, en realidad, a la ciencia y educación. Esta es una barrera que desaparece en 

países desarrollados, donde los pasantes son merecidamente reconocidos, y logran conseguir más 

logros con la misma dedicación y esfuerzo. La situación cambia para aquellos que luego toman la 

decisión de quedarse en ese otro país donde encontraron mejores posibilidades de desarrollo y 

después de un tiempo las reglas del juego se ponen más exigentes para los residentes extranjeros 

con duras restricciones a los inmigrantes y alta competencia con los locales. Sin embargo, para 

aquellos que tienen la convicción de llegar lejos, el lugar físico de trabajo no es en general una 

limitación.  

Por otro lado, muchos otros se enfrentan con el desafío de volver al país de origen luego de 

un período prolongado afuera. No hay que olvidar que existe la difícil transición tanto al irse como al 
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regresar. Al regresar hay que adaptarse nuevamente a los problemas locales, con la dificultad de 

tener que encontrar la posición laboral merecida y acondicionar el lugar de trabajo para volver a 

empezar en un nuevo entorno. Sin embargo, el regreso está acompañado con el ansiado encuentro 

con familiares y amigos que ayudan notablemente a que ocurra de manera más natural.  

Cabe destacar además algo muy importante: los programas que financian estadías externas 

otorgan un conjunto de beneficios que exceden la formación académica. Entre ellas, la posibilidad de 

conocer e interactuar con una cultura distinta a la propia, la posibilidad de acceder a gente 

sobresaliente de esos otros países y compartir con ellos su modo de vida. La diversidad cultural 

resulta siempre motivadora y desafiante, crea incentivos y muestra valores que trascienden una 

disciplina académica específica y contribuyen a reducir la distancia entre los países, convirtiéndonos 

muchas veces en embajadores ad-honorem, donde todos mostramos costumbres, tradiciones y 

abrimos perspectivas distintas de vida para que otros también conozcan otras regiones del mundo sin 

tener que viajar.  

Definitivamente la estadía en el exterior otorga la posibilidad de educarse académica y 

humanamente. Permite vivir la experiencia de contactarse con profesionales de todo el mundo, gente 

de primerísimo nivel científico con la cual compartir charlas, ideas y proyectos laborales, algunos de 

los cuales se proyectarán luego en la Argentina, y además permite establecer profundas amistades 

con gente que parece distinta por fuera, pero que no lo es por dentro, con los cuales uno mantiene 

luego contacto a través de toda la tecnología existente hoy en día, por e-mail, chat o comunicación 

telefónica vía internet. 

Esta oportunidad laboral con valor agregado brinda el privilegio de entender otras culturas y 

de repensar la propia, abriendo posibilidades ante una inevitable globalización y a sus consecuencias 

sociales y económicas. Es sin duda una experiencia con una mezcla de emociones: momentos 

difíciles, desafiantes, exigentes, y a la vez divertidos, únicos e inolvidables. Pero por sobre todas las 

cosas, una estadía en el exterior exitosa, puede ser sin duda, el punto inicial de una serie de sucesos 

que encaminen una carrera profesional generando una confianza a la cual se recurre en los 

momentos difíciles. 
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