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Acogida institucional de historiadores docto-
rados en España: ¿un contexto que favorece 
su establecimiento en México?*

Resumen
España es el primer país foráneo de donde provienen los investigadores de origen 
extranjero adscritos al Sistema Nacional de Investigadores de México (SNI). A pesar 
de su importancia, hay poca investigación sobre la inserción laboral en México de 
estos recursos humanos altamente calificados. El objetivo de este artículo es anali-
zar el contexto de acogida institucional en México para investigadores que obtuvie-
ron un doctorado en Historia en España. Con este fin, se llevó a cabo una investiga-
ción cualitativa para revelar aspectos de su proyecto migratorio y de su integración 
en México. Entre los hallazgos encontrados destacan: la benevolencia del contexto 
legislativo mexicano para emplear a investigadores extranjeros; la oportunidad de 
concursar bajo los mismos criterios que los nacionales para obtener una plaza aca-
démica, y la posibilidad de los historiadores españoles de movilizar sus recursos 
sociales desde España hacia México.
Palabras clave: proyecto migratorio, acogida migratoria, historiadores, España, Mé-
xico.

Alma Paola Trejo Peña**
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Institutional reception of historians that obtained a doctorate in Spain: a wel-
coming context that favors their establishment in Mexico?

Abstract 
Spain is the country where most of the researchers of foreign origin attached to the 
National System of Researchers of Mexico (SNI) come from. Despite their importan-
ce, there is little research on the job placement in Mexico of these highly qualified 
hu-man resources. The objective of this article is to analyze the context of institu-
tional reception in Mexico for researchers who obtained a doctorate in History in 
Spain. To this end, a qualitative investigation was carried out to reveal aspects of 
their migra-tion project and their integration in Mexico. Among the findings found, 
the following stand out: the benevolence of the Mexican legislative context to em-
ploy foreign re-searchers; the opportunity to compete under the same criteria as 
nationals to obtain an academic position, and the possibility of Spanish historians to 
mobilize their social resources from Spain to Mexico.
Keywords: migratory project, migratory reception, historians, Spain, Mexico.
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Introducción

Las Instituciones de Educación Superior (IES) han adquirido un 
papel preponderante en la producción económica de los países 
por ser fundamentales para la generación de las competencias 
requeridas por la Sociedad del Conocimiento e Información (Bell, 
1976; Castells, 2001). En este contexto, la globalización ha recon-
figurado a las IES estandarizando sus estructuras organizativas 
(Altbach, 2004) y fomentado su internacionalización, como lo 
ocurrido en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 
Además, este escenario ha estrechado la diplomacia académica1 
entre países (Góngora, 2016), misma que determina las caracte-
rísticas de su movilidad estudiantil, académica e incorporación 
de Recursos Humanos Altamente Calificados (RHAC)2 formados 
en el extranjero.
 La captación RHAC que se han formado en otros países fa-
vorece —a través de su internacionalización— el posicionamien-
to a nivel global de las IES que los reciben.3 Dos aspectos que los 
rankings universitarios consideran para determinar la internacio-
nalización de las IES son: la proporción de estudiantado extran-
jero y la proporción de académicos extranjeros (Pereira-Puga y 
Román, 2015). No obstante, a pesar de la importancia que tiene 

1. Comprendida como “las relaciones entre países para incrementar, pro-
mover, propiciar y concretar acciones de cooperación y de colaboración aca-
démica que reporten beneficios, materiales o inmateriales, para las partes 
involucradas. Las acciones de diplomacia académica constituyen una estruc-
tura de cooperación que facilita el establecimiento de relaciones específi-
cas entre instituciones y organismos gubernamentales de dos o más países 
(Góngora, 2016: 166)”.
2. Entendemos a los RHAC como un tipo poblacional caracterizado por la po-
sesión de capital humano, demostrable a través de credenciales educativas 
o de la experiencia laboral (Lozano y Gandini, 2010; Batalova, Fix y Creticos, 
2008). En este artículo utilizamos el término para referirnos a posgraduados 
de estudios de doctorales pues éste se ha utilizado en las investigaciones 
sobre circulación de científicos y transferencia de saberes (Didou y Gérard, 
2009). Asimismo, los RHAC son fundamentales para comprender la organi-
zación contemporánea de la ciencia en el contexto de internacionalización 
de la Educación Superior (Didou, 2017).
3. Según Didou y Ramírez (2019), en el análisis de la internacionalización de 
la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), la obtención de un doctora-
do en el extranjero jugó a favor de quienes lo poseían pues contribuye a la 
proyección internacional y fortalece el posgrado de la institución a la que se 
adscriben (Didou y Ramírez, 2019).
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la movilidad internacional durante la formación de posgrado, la 
adscripción a una IES en el país de origen resulta todo un reto, 
pues mientras el contexto global fomenta la internacionaliza-
ción, la inserción en el nicho laboral académico es bastante limi-
tada (Auriol, 2010). 
 Debido a la escasez de espacios laborales, los egresados 
de doctorados de IES españolas tienen dificultades para inser-
tarse en el mercado laboral español, por lo que tradicionalmente 
optaban por emigrar a países del norte global en busca de opor-
tunidades para cumplir sus aspiraciones profesionales (Auriol, 
2010). En comparación con otras disciplinas (Ingenierías, Ciencias 
Médicas, Agricultura y Ciencias Sociales), entre 1990 y 2006, los 
egresados de doctorados de Humanidades tuvieron el porcenta-
je más alto de desempleo (Auriol, 2010). Esta situación empeoró 
por el contexto de crisis económica (2008-2014), dirigiendo estos 
flujos migratorios hacia países Iberoamericanos como: Ecuador,4 
Argentina, Chile, Brasil (Pérez-Gañán y Moreno, 2018) y México. 
Así, resulta importante investigar sobre la inserción laboral de 
españoles en otros países, especialmente en América Latina por 
ser un escenario migratorio para RHAC de origen español.
 Un caso de especial interés, no sólo por los lazos históri-
cos, sino también por los vínculos migratorios fortalecidos des-
de tiempos del exilio republicano, es el mexicano, pues —por 
medio de programas de cooperación académica entre México 
y España—, este país ha continuado incorporando a científicos 
españoles en IES mexicanas hasta la actualidad. Algo importante 
sobre esta colaboración bilateral es que se trata de un ejemplo 
de Cooperación Sur-Sur o en términos de Altbach (2004) de coo-
peración entre “países periféricos productores de conocimien-
to”.5 En referencia a los científicos egresados de IES españolas 

4. Particularmente, Ecuador es un ejemplo de polo de atracción de académi-
cos españoles que obtuvieron un doctorado y fueron atraídos por los dispo-
sitivos de incorporación de personal académico ecuatorianos. Este colectivo 
tuvo el mayor porcentaje de participantes (28%) en “el programa PROME-
TEO” (Pedone y Alfaro, 2015).
5. En el ámbito académico existen países-centro y países-periferia en donde 
se produce y distribuye el conocimiento. Mientras que los países-centro li-
deran la investigación, enseñanza, patrones organizacionales y distribución 
del conocimiento a nivel mundial, los países-periferia tienden a seguir los 
patrones determinados por los primeros. La mayoría de los países-centro 
se ubican en el norte del planeta, y en ellos predomina el uso del inglés para 
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en el campo de las Humanidades, un colectivo que ha sido poco 
explorado con relación a su integración social y laboral en Mé-
xico es el de los historiadores. Si bien Lida (1995) menciona que 
desde la época del exilio republicano en México “el contingente 
de estudiosos vinculados con la Historia apenas era un puñado” 
(Lida, 1995: 11), desde entonces existe una continua recepción de 
historiadores egresados de IES españolas en México. Por lo an-
terior, queda pendiente indagar sobre el proyecto migratorio6 de 
estos RHAC formados en España y la acogida institucional que 
han experimentado en México. Por contexto de acogida7 nos re-
ferimos al marco institucional que facilita o dificulta la integra-
ción en el sitio de destino migratorio.
 Analizando el contexto institucional del país de destino, 
en este artículo se busca revelar si el entorno mexicano favo-
reció para concretar un proyecto migratorio de establecimiento 
en México. Para tal fin, con el ánimo de reconstruir diversos as-
pectos de su integración8 en la sociedad receptora, hemos entre-
vistado a historiadores españoles que actualmente trabajan en 
México. Asimismo, este escrito es un avance de los resultados de 
una investigación que aún sigue en curso,9 por lo que sus alcan-
ces son de tipo exploratorio.
 

difundir el conocimiento (Altbach, 2004).
6. El proyecto migratorio son las etapas que conforman un proceso de mo-
vilidad desde el país de origen hacía el país de acogida, éste consta de 4 
etapas: el proyecto imaginado, la planeación, la experiencia y los planes a 
concretar en función de la experiencia migratoria (véase el esquema en la 
metodología).
7. El término acogida es definido por la Real Academia Española como reci-
bimiento u hospitalidad que ofrece un sitio. En ese sentido, se ha utilizado 
en los estudios migratorios para referirse a la incorporación de la población 
inmigrante al país de destino migratorio.
8. No existe una definición única y consensuada sobre la integración de los 
inmigrantes en la sociedad receptora (Cachón, 2008). En este artículo enten-
demos por integración tanto a la inclusión social posibilitada a través de un 
estatus legal, como a la inclusión laboral de los inmigrantes en la sociedad 
de acogida.
9. Se busca incluir diversos perfiles, aumentar el número de entrevistas y la 
diversidad en el sexo de los entrevistados. No obstante, dado que en este 
artículo buscamos mostrar la acogida en el contexto institucional mexicano, 
con la información que hemos analizado hasta el momento podemos cum-
plir el objetivo planteado para este escrito.
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El artículo se estructura en 5 secciones. Después de esta intro-
ducción, en la segunda parte del artículo revelamos los antece-
dentes sobre los historiadores españoles que se insertaron pro-
fesionalmente en IES mexicanas. Posteriormente, en la tercera 
sección se describe la metodología que se usó en la investiga-
ción. En la cuarta parte del artículo se contextualiza la coyuntura 
mexicana que encuentran los historiadores españoles que tra-
bajan en México. Finalmente, la quinta sección muestra las con-
clusiones a las que se llegaron a partir de los hallazgos obtenidos 
en esta investigación.

Antecedentes: cooperación académica y acogida en México 
de historiadores españoles

Los intercambios migratorios entre España y México han existi-
do desde tiempos coloniales, sin embargo, el posicionamiento 
de los españoles en el país mutó, pues pasaron de ser conquis-
tadores a ser inmigrantes que se integraron a la sociedad de aco-
gida (Kenny, Suárez y Artís, 1979). En el caso de los españoles 
en México, la mayoría de las investigaciones se centran en los 
estudios sobre el exilio español (Lida, 1997; Mejía, 2014), sobre la 
presencia de corresponsales españoles en medios de comunica-
ción (Santillán, 2019) y sobre empresarios españoles en México 
(Marichal, 2010; Cerruti, 1995). Sin embargo, en el campo de los 
estudios migratorios son pocas las referencias que evidencian 
los rasgos actuales de esta corriente migratoria entre dos orillas 
—con diversas magnitudes—, y que no ha cesado de intercam-
biar poblaciones. Entre las referencias más actuales destacan las 
aportaciones de Mendoza y Ortiz (2006) sobre las trayectorias 
laborales en México de migrantes españoles altamente califica-
dos, y las de Salvador Cobo (2006) sobre los perfiles sociodemo-
gráficos de los españoles en México utilizando datos del Censo 
de Población y Vivienda del 2000.
 Los antecedentes sobre las movilidades entre estos dos 
países en temas educativos se pueden rastrear hasta la época 
colonial. España tuvo una fuerte influencia en la creación de ins-
tituciones educativas en la Nueva España (Marsiske, 2006). Un 
precedente que sirve para ejemplificarlo ocurrió en 1551 con 
la fundación de la Universidad Real y Pontificia de México, ésta 
se encontraba respaldada por el Rey Felipe II de España y su 
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creación se inspiró en la Universidad de Salamanca, de la cual 
se replicó en México tanto la estructura organizativa, como las 
normas salmantinas. Sumado a lo anterior, esta institución edu-
cativa fue el alma mater de los profesores universitarios en la 
Universidad Real y Pontificia de México (Marsiske, 2006). Aunque 
posteriormente México creó instituciones educativas de nivel 
superior con características propias y más acordes a la realidad 
novohispana. Este antecedente es clave pues revela que, en el 
inicio de las IES en México, España fue el polo de formación que 
poco se menciona.
 En el caso de la proyección cultural española en Iberoamé-
rica ésta se convirtió en un eje de política exterior de varios es-
tadistas españoles. Podemos identificar un primer momento 
durante el gobierno de Primo de Rivera (1923-1930), cuando se 
consideraba que los intercambios académicos con México eran 
una forma de continuar incidiendo en las excolonias ahora inde-
pendientes (Kenny, Suárez y Artís, 1979). En referencia a la coo-
peración académica entre México y España en tiempos recientes 
(desde la “normalización”10), ésta se caracteriza por cuatro fases, 
a saber: el exilio entre 1939-1976; el rencauce, entre 1977 y 1989, 
época en la que nuevamente el acercamiento con Iberoamérica 
se convierte en un eje de política exterior del Rey Juan Carlos I de 
España; entre 1990-2007, una etapa que se caracterizó porque 
México recibió cooperación para el desarrollo;11 y un último pe-
riodo entre 2008 y la actualidad en el que la relación es triangu-
lar con fines semejantes para promover la movilidad académica 
entre países Iberoamericanos (Trejo, 2020). 
 A pesar de que, durante la dictadura española, no todos 
los inmigrantes que llegaron a tierras mexicanas eran científicos, 
el exilio español en México marcó un hito en el perfil de los in-
migrantes que se integraron a las instituciones educativas en el 
país,12 motivo por el cual diversas IES han sido fruto de esa heren-

10. Se entiende por este término al restablecimiento de las relaciones entre 
dos Estados después de un periodo de impasse.
11. Entre los que destaca el financiamiento que otorgaba la Agencia Españo-
la de cooperación para el Desarrollo (AECID) para la formación de mexicanos 
a nivel posgrado.
12. Antes de la llegada de los españoles exiliados los españoles en México se 
relacionaban con labores comerciantes por su participación en la venta de 
ultramarinos o por trabajar en panaderías (Serna, 2011).
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cia académica.13 Tal es el caso de los historiadores provenientes 
de España que llegaron a México en este periodo. De acuerdo 
con Lida (1995), “al llegar a México, estos historiadores españoles 
se encontraron con un terreno abonado para continuar con cier-
tos aspectos de su especialidad” (Lida, 1995:11). Entre las institu-
ciones a las que se incorporaron están: la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), el Archivo 
General de la Nación (AGN) y El Colegio de México (Lida, 1995).
 Sin dejar de reconocer que los españoles historiadores 
exiliados en México prosperaron con éxito gracias a sus pares 
mexicanos, los exiliados historiadores aportaron en los méto-
dos de enseñanza para el análisis de su disciplina, tradujeron 
varias obras para el Fondo de Cultura Económica e introduje-
ron nuevos temas y modelos para hacer investigación históri-
ca (Lida, 1995). Según Malagón (1972), es necesario incluir en las 
aportaciones de los españoles exiliados a otros investigadores 
que, sin ser historiadores, contribuyeron a la disciplina histórica. 
Principalmente el papel destacado que tuvo el filósofo José Gaos 
en el campo histórico (Malagón, 1972). Asimismo, predomina-
ron en sus investigaciones los temas de Historia Colonial, Diplo-
macia y, en menor medida, la Historia de la Independencia, que 
según Malagón (1972), son cuestiones que tal vez no hubiesen 
sido abordadas de haber permanecido en España, ocurriendo la 
mayor parte de su producción en México. En suma, la herencia 
española en el área de Humanidades ha tenido continuidad a 
través de la reafirmación de circuitos migratorios que se mantie-
nen por medio de la formación de estudiantes a nivel doctoral 
que se incorporan a IES mexicanas con fines laborales.

Metodología

Se utilizó una metodología cualitativa. En primer lugar, se realizó 
un análisis documental sobre el contexto legislativo en México y 
cómo se reglamenta la estancia de extranjeros que cumplen con 

13. Por citar un caso, la fundación de “El Colegio de México” se relaciona 
con las contribuciones de los exiliados españoles para crear dicha institución 
(Lida, 2013), y esa casa de estudios ha sido un modelo para otras IES y cen-
tros de investigación en el país como son El Colegio de la Frontera Norte, El 
Colegio de Michoacán, entre otras.
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el perfil de RHAC. Para tal fin, se examinó la ley de extranjería en 
México (Ley de Migración, 2011). Asimismo, se identificaron los 
mecanismos institucionales mexicanos para atraer y retener a 
RHAC formados en el extranjero, con especial énfasis en aque-
llos auspiciados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT). Finalmente, para explicar las posibilidades que tie-
nen los egresados de IES extranjeras en México, se analizaron 
varias convocatorias de IES públicas y privadas en el país.
 En segundo lugar, el medio para obtener los primeros da-
tos empíricos para esta investigación fue a través de entrevis-
tas en profundidad con un guion semiestructurado en tres ejes 
temáticos, a saber: la información personal del entrevistado, el 
proyecto migratorio y las redes de vinculación académica. Se 
entenderá por “proyecto migratorio” al conjunto de las etapas 
que conforman un desplazamiento humano, éstas son: 1) la de-
cisión (o el deseo); 2) la consideración y planeación (cuando se 
va a realizar la migración de forma efectiva) y la realización del 
movimiento; 3) experiencia en el país de destino; y 4) planes a 
futuro. En el siguiente esquema presentamos las cuatro etapas 
del proyecto migratorio que analizamos en esta investigación.

 En este artículo nos centraremos en la tercera etapa del 
proyecto migratorio, que se refiere a: a) las condiciones institu-
cionales de acogida en México, entendidas como los mecanismos 
de atracción de RHAC (dispositivos promovidos por el CONA-
CyT); b) las posibilidades de inserción en al ámbito académico 
para RHAC extranjeros; c) las legislaciones que determinan la 
integración de RHAC extranjeros en México. Sobre este último 
aspecto nos enfocamos en las posibilidades y/o dificultades 
que permiten a los RHAC transitar de un permiso temporal a 
uno permanente, así como la adquisición de la ciudadanía —la 
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cual se considera ser un indicador importante de la integración 
al país de acogida (Cook, 2015).
 En relación con el perfil de nuestros entrevistados, elegi-
mos a historiadores españoles que cursaron estudios superiores 
(desde grado hasta doctorado) en España. Se consideró que esta 
característica permite identificar el tipo de proyecto migratorio 
que conlleva al establecimiento en México de una misma disci-
plina —egresados de un doctorado en Historia— que muestran 
dificultades para concretar una adscripción laboral en España 
(Auriol, 2010). En ese sentido consideramos que, durante la ter-
cera etapa del proyecto migratorio, éste se ve interceptado por 
el contexto institucional del país receptor (leyes y dispositivos 
que permitan su incorporación laboral). En la tabla 1 presenta-
mos las características de los historiadores que hasta el momen-
to han participado en la investigación. Aunque en la subsección 
más adelante tratamos el tipo de perfil de los historiadores, en 
este artículo nos enfocamos en su proceso de movilidad en el 
marco del proyecto migratorio sin ahondar en sus particularida-
des disciplinarias. En relación con la edad y estado civil de los en-
trevistados, uno de ellos declaró estar casado, tres son solteros, 
y sus edades oscilan entre los 32 y 42 años. 

 Si bien no fue una variable que consideramos obligatoria 
para ser entrevistado, es importante mencionar que, en relación 
con su trayectoria formativa después del doctorado, tres de los 
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entrevistados realizaron una estancia posdoctoral en México. 
Especialmente uno de los entrevistados estuvo muy poco en el 
posdoctorado (5 meses) y consiguió después de ese corto perio-
do la plaza en una IES de la Ciudad de México. Sólo uno de los 
entrevistados reside en Ciudad Juárez y el resto en la Ciudad de 
México. Todos los entrevistados pertenecen al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI): la mayoría (3 de ellos) se ubica en el nivel 
1 y otro es candidato. El trabajo de campo se hizo entre agosto 
y octubre de 2019 en la Ciudad de México, y se llevó a cabo una 
entrevista por vía telemática a un historiador que residía en Ciu-
dad Juárez. Los entrevistados se seleccionaron por medio de la 
técnica de bola de nieve. El número de entrevistas se justifica 
por la significatividad de su contenido, es decir, no se especificó 
de antemano un número, ni un tipo de informantes, sino que fue 
determinado en función del desarrollo de la investigación, preci-
samente con base en el criterio de significatividad (Sanz, 2005).
 Aunque sabemos que existen investigadores consolidados 
de mayor edad que también son egresados de IES españolas en 
México que han logrado afianzar sus itinerarios profesionales, 
para esta pesquisa se seleccionaron a historiadores menores de 
45 años. Esta edad se relaciona con la etapa de la trayectoria 
académica que se conoce como Early Career Researchers; es decir, 
son investigadores en los primeros cinco años de empleo acadé-
mico o relacionado con entrenamiento en investigación (Bazeley, 
2003).

Un contexto legislativo y laboral favorable en México para 
RHAC extranjeros

Los hallazgos de Didou (2017) evidencian el posicionamiento de 
México como un destino migratorio de personal académico des-
de la década de 1990. En particular, la llegada de académicos 
españoles no es fortuita y obedece tanto a los antecedentes de 
México como receptor de científicos españoles (véase la sección 
2), como a la diplomacia académica entre México y España (Trejo, 
2020). Aunque se sabe poco sobre el tema, durante la década 
de 1990 hasta antes de la crisis económica —de fines de la dé-
cada de los años 2000— la diplomacia académica entre México 
y España tuvo como resultado la implementación de un “Pro-
grama de Incorporación de Doctores Españoles a Universidades 
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Mexicanas”. Éste se realizó en colaboración con la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior, (ANUIES) de México entre 1995 y 2009, mediante el cual se 
incorporaron 192 doctores españoles a 42 IES mexicanas (AECID, 
2009).
 Asimismo, existen otras pistas que nos pueden ayudar a 
tener un panorama sobre la inserción de científicos españoles 
en México. Por ejemplo, si utilizamos los datos registrados por el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), encontramos que en 
2017 se registraron 27,186 investigadores adscritos al SNI, de los 
cuales 8% son de origen extranjero. Con respecto a los investiga-
dores españoles, éstos aumentaron de 2009 a 2017, pasando de 
181 a 301. Estos datos muestran que España es el primer país de 
origen de RHAC inmigrados a México, incluso sobre Estados Uni-
dos (154 investigadores) que —como se verá más adelante—, es 
el destino migratorio más importante para los mexicanos (CO-
NACyT, 2017).
 Si bien no contamos con datos actuales de las adscrip-
ciones por nacionalidad y país de titulación del doctorado, cabe 
mencionar que, comparando con otras áreas disciplinares del 
SNI, encontramos que, en el área de Humanidades y Ciencias de 
la Conducta, de aquéllos que se doctoraron en el extranjero,14 
33.9% lo hizo en España (Didou y Gérard, 2010). De hecho, este 
país ya revelaba su importancia en 2009, cuando 10.4% de los 
investigadores extranjeros en el SNI habían nacido en España. 
Desde entonces, aquellos que pertenecían al área de Humani-
dades y Ciencias de la Conducta eran los más significativos15 (4%) 
(Didou y Gérard, 2010). Así, España es el principal país de donde 
provienen RHAC que realizan actividades laborales académicas 
y de investigación en México.
 Si bien hay una diversidad de campos que conforman el 
área de las Humanidades y Ciencias de la Conducta,16 estos da-

14. Puede tratarse tanto de mexicanos como de cualquier otra nacionalidad 
siempre y cuando los investigadores hayan obtenido el grado de doctor en 
España.
15. A continuación, anotamos los porcentajes de los españoles del resto de 
las áreas disciplinarias del SNI: Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 
(1.4%), Biología y Química (1%), Medicina y Ciencias de la Salud (0.8%), Cien-
cias Sociales (2%), Biotecnología y Ciencias agropecuarias (0.6%) e Ingeniería 
(0.6%).
16. Los campos que conforman el área IV del SNI son: Antropología, Historia, 
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tos ayudan a revelar la importancia de España como campo for-
mativo y migratorio del área IV del SNI, en la cual se ubican los 
historiadores. A continuación, analizaremos la movilidad de los 
historiadores españoles utilizando el esquema del proyecto mi-
gratorio (véase la figura 1), y pondremos especial atención en la 
etapa 3 con el objetivo de revelar la acogida institucional que ha 
vivido este colectivo migratorio en México. 
 
Historiadores españoles con un currículo internacionalizado

En relación con el campo del conocimiento seleccionado para 
esta investigación, Becher (1993) afirma que los historiadores no 
son tan móviles como otros académicos que se especializan en 
otras disciplinas. No obstante, los historiadores españoles dan 
cuenta de una trayectoria móvil durante su formación doctoral. 
Esto se revela por sus experiencias de investigación en otros paí-
ses (dos de los entrevistados realizaron estancias como profe-
sores visitantes antes de hacer un posdoctorado en México17 y 
conseguir una plaza). Esta experiencia abonó a su favor en la 
internacionalización de su currículum.

E2- Tuve una beca alemana, era de un convenio, era un progra-
ma en el que había que presentar un proyecto. Lo gané y estu-
ve un verano en Alemania durante el bachillerato […] Durante 
el doctorado hice estancias en París, en Londres, en Ginebra, 
fundamentalmente. Fui profesor en [nombre de la universidad 
anónimo], estuve residiendo en Estados Unidos cerca de Nue-
va York, estuve de 2013 a 2014.

 Entre nuestros entrevistados coinciden varios casos que 
no pertenecían a un grupo de investigación en España y compar-
ten el hecho de no haber contado con becas para poder cubrir 
sus estudios doctorales y esto los llevó, entre otras cosas, a bus-
car opciones para solventar sus estudios de posgrado. Inclusi-
ve la matriculación a una formación doctoral en España no lleva 
consigo la obtención de un financiamiento como lo que ocurre 
con los posgrados auspiciados por el CONACyT en México. Tal 

Lingüística, Pedagogía, Psicología, Artes y Letras, Ética y Filosofía.
17. Tal como se muestra en la tabla 1 de la metodología, sólo uno de nues-
tros entrevistados de origen español no realizó posdoctorado en México, 
sino que contactó con la institución en México para obtener la plaza.
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como afirma uno de nuestros entrevistados mexicano titulado 
con un DEA y doctorado en España: “Cuando uno estudia en Espa-
ña es recomendable hacerlo acogido dentro de un grupo de inves-
tigación pues es esa la forma en la cual se organiza la ciencia en 
España”. De hecho, conocen las características del mercado de 
trabajo académico en ese país, por lo que cuando seleccionan en 
donde estudiar el doctorado se decantan por España pues supo-
nen que al terminar les dará ventajas para obtener una plaza en 
ese mismo país.

E3- No sé exactamente, no les sabría decir por qué, y quizás 
me equivoque o es un prejuicio, pero tengo sensación de que 
para trabajar en España es mejor tener un doctorado español 
que obtener el doctorado en universidad estadounidense, por 
prestigiosa que sea.

 Sin embargo, tanto durante su formación doctoral como 
después de titularse las pocas posibilidades de trabajar en Espa-
ña en el ámbito académico los impulsan para buscar otras opcio-
nes para adquirir experiencia docente y afianzar su currículo, así 
lo muestran las palabras del siguiente historiador entrevistado, 
quien trabajó como profesor en una prestigiosa universidad es-
tadounidense.

E1- No tuve beca predoctoral en España. Busqué varias opcio-
nes. Estuve en la Universidad [nombre de la universidad anó-
nimo] en un convenio entre la Universidad [nombre de la uni-
versidad anónimo] y lo que es un pequeño Instituto Cervantes 
de Cataluña que se llama Instituto Ramón Llull que es el que 
promociona el aprendizaje de la lengua y la cultura en el exte-
rior. Escribí mucha parte de la tesis en Estados Unidos.

 
 Además de las dificultades para financiar sus estudios de 
posgrado, la obtención de una plaza académica en España se 
ha vuelto muy complicado para jóvenes investigadores,18 por la 
existencia de cuellos de botella en la carrera académica y la poca 
transparencia en las convocatorias para acceder a las plazas aca-
démicas (Federación de Jóvenes Investigadores, 2020). De he-

18. Puede conocerse más al respecto a través de la Federación de Jóvenes 
Investigadores en su página web. Disponible en: http://precarios.org/Qui%-
C3%A9nes+somos
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cho, para concursar en las convocatorias se han incrementado 
las exigencias de internacionalización del currículo pues a partir 
de la conformación del EEES ahora es posible obtener un docto-
rado con mención internacional19 ( Jiménez, 2017) que es un tipo 
de titulación que exige defender y escribir una parte de la tesis 
doctoral en un idioma distinto al castellano y realizar una estan-
cia de investigación fuera de España por lo menos 3 meses. No 
obstante, aquéllos que se doctoraron en España y emigran a un 
país —como México— en donde se desconoce este añadido no 
se verán afectados si no cumplen este requisito.

E2- No estuve dispuesto a hacer doctorado internacional por-
que implicaba que tenía que esperar un año más para defen-
der la tesis, no escribía en otro idioma ni nada. No tenía caso, 
hubiera sido una cuestión de mero ego y nada funcional.

E3- No pedí la mención internacional porque para ello tenía 
que hacer una estancia de investigación.

 En esta subsección hemos encontrado que los historiado-
res entrevistados han internacionalizado su currículo por haber 
estudiado el doctorado en España. El hecho de que este país 
pertenezca al EEES les permite a sus doctorandos realizar estan-
cias de investigación en buena parte de Europa, favoreciendo la 
internacionalización de sus estudios. Lo anterior, aunado a un 
contexto adverso para obtener una plaza académica, impulsa a 
los entrevistados a buscar opciones de consolidación de la tra-
yectoria profesional ya sea a través de experiencias docentes 
fuera de España (como en Estados Unidos), o buscando opcio-
nes de incorporación laboral en países como México. Lo anterior 
se traduce en un currículo internacionalizado que los posiciona 
en ventaja con respecto a los historiadores que se forman en un 
solo país y no han tenido tantas experiencias de movilidad inter-
nacional. 
 Una vez expuestos estos antecedentes sobre los historia-
dores formados a nivel doctoral en España que han tenido como 

19. Se busca la internacionalización de las instituciones educativas dentro 
del EEES, es por ello que se favorece la movilidad estudiantil como parte 
de la formación doctoral y se otorga un reconocimiento añadido a quienes 
escriban y defiendan parte de su tesis en otro idioma distinto al castellano y 
una estancia de por lo menos 3 meses en otro país.



Revista Diarios del Terruño, número 10, julio-diciembre 2020, primera época, ISSN: 2448-6876.

/ 228

destino laboral México, consideramos importante presentar en 
el siguiente subapartado cuál es el contexto institucional, tanto 
jurídico (política migratoria basada en los instrumentos norma-
tivos que regulan la llegada y contratación de extranjeros) como 
contextual (de las IES mexicanas receptoras y posibilidades de 
empleo que abre el CONACyT) que encuentran los historiadores 
formados en España en México.

Etapa 3 del proyecto migratorio: experiencia de inserción en México 

A) Legislación de extranjería 
Debido a su ubicación geográfica y los factores de atracción al 
vecino país del norte, históricamente México se ha caracterizado 
por promover una política migratoria dirigida a los connaciona-
les mexicanos en EE.UU., pues es en ese país donde se ha con-
centrado la mayoría de los emigrantes de origen mexicano con 
diversos perfiles migratorios (tanto migrantes económicos como 
los altamente calificados). Aunque México centró su foco de 
atención en la gestión de emigrantes económicos en EE.UU., ha 
sido receptor de científicos e intelectuales, principalmente pro-
venientes de España y de Latinoamérica (Izquierdo, 2010). Una 
gran cantidad de científicos españoles llegaron al país durante 
1937 y 1942, mientras que quienes procedían de Sudamérica lo 
hicieron entre 1970 y 1980 (Gandini, Lozano y Alfaro, 2019).
 Al igual que otros países, y sin dejar de reconocer que 
sigue siendo un país expulsor, México ha cambiado su posicio-
namiento como emisor de emigrantes a receptor de población 
extranjera, diversificando las modalidades migratorias que ocu-
rren en él (Gandini, Lozano y Alfaro, 2019) y, como efecto de un 
cambio contextual global, en que los países presentan otras di-
mensiones migratorias —es el sitio de destino de tránsito y des-
tino de flujos migratorios. Por lo anterior, este país reformó su le-
gislación de extranjería adecuándola al nuevo escenario global. 
Así pues, en 2011, se promulgó la primera Ley de Migración en 
el país, así como la Ley de Refugiados, Asilo Político y Protección 
Complementaria (Gandini, Lozano y Alfaro, 2019). Se agrega el 
hecho de que la Ley de Nacionalidad de 1998 permite que aque-
llos nacionales de países Iberoamericanos (entre ellos España) 
puedan solicitar la nacionalidad mexicana al cumplir dos años de 
residencia en México (Gandini, Lozano y Alfaro, 2019).
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En relación con la política migratoria para atraer RHAC en México 
no hay una gestión explícita en su legislación migratoria que re-
vele la intención de atraer particularmente a este tipo de migra-
ciones altamente cualificadas para residir en el país. Sin embar-
go, en el artículo 57 de la Ley de Migración vigente se menciona 
que para aquellos extranjeros que busquen adquirir la residen-
cia permanente en el país, se tomarán en cuenta sus capacida-
des considerando “el nivel educativo; la experiencia laboral; las 
aptitudes en áreas relacionadas con el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología; los reconocimientos internacionales, así como las 
aptitudes para desarrollar actividades que requiera el país” (Ley 
de Migración, 2011:22).

B) Una posición fija en la academia mexicana
Aunque México no es un país que tenga un sistema migratorio 
enfocado en atraer RHAC —como podrían ser los casos de Ca-
nadá o Australia20—, a través de diversas instituciones como la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el CONACyT o las pro-
pias IES mexicanas, en el país existen mecanismos de atracción 
y retención de posgraduados (doctorado) ya sea formados en 
México o en el extranjero. En referencia al CONACyT, desde la 
década de los noventa, por medio de las Cátedras Patrimonia-
les (1991-2002) se ha buscado atraer a científicos formados en 
el extranjero (Izquierdo, 2010). Actualmente existen tres progra-
mas vigentes en los que pueden participar doctores formados 
en el extranjero: el Programa de Cátedras CONACyT21 (2014 a la 
fecha —10 años de contratación—), el Programa de Retenciones 
CONACyT (desde 2014 acepta extranjeros) y las becas posdoc-
torales del CONACyT (desde 2020 acepta a extranjeros). Por su 
parte, la SRE tiene el programa de becas de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID) para 
estancias posdoctorales. 
 En concordancia con los hallazgos de Didou (2017), aun-
que México no sea un polo de atracción de primera magnitud a 

20. Estos países tienen un sistema migratorio que privilegia a aquellos mi-
grantes que poseen credenciales educativas. En el caso canadiense tiene un 
sistema que otorga un visado para quienes cumplen estas características y 
superan una evaluación también conocida como el sistema de puntos (Trejo 
y Sierra, 2014).
21. Aunque al momento de escribir este artículo esta opción se ha detenido, 
consideramos importante incluirla dentro de este tipo de mecanismos.
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nivel mundial para los RHAC, sí ha sido una opción para obtener 
una plaza en una IES (Didou, 2017). Pongamos como ejemplo el 
caso de la UNAM, que es la máxima casa de estudios del país. En 
esta institución se aceptan a posgraduados extranjeros para que 
participen tanto en el programa de becas posdoctorales (máxi-
mo dos años), como en el programa de contratación Subprogra-
ma de Incorporación de Jóvenes Académicos de Carrera (SIJA) o 
un concurso de una plaza de Profesor Investigador de Tiempo 
Completo22 (PTC) no excluyen a aquellos que se hubieran forma-
do ya sea a nivel grado o posgrado en el extranjero, tampoco 
se les pide haber revalidado sus estudios de grado, maestría o 
doctorado obtenidos en el extranjero.

E3-Ahora en la UNAM hay otro programa de incorporación de 
jóvenes académicos que está ligado al retiro voluntario. Para 
hombres 37 para mujeres 39. Se pretende rejuvenecer la plan-
ta docente. Como muchos investigadores se niegan al retiro 
no les conviene. A raíz de ese programa se han abierto varias 
plazas. Hay más concursos que antes. Y eso ha permitido que 
gente recién salida del doctorado se coloca. 

E1- Para entrar a la UNAM concursé en una convocatoria SIJA, 
no me pidieron cédula mexicana ni homologar mi grado.

 Encontramos que sólo en el caso de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) se pide que los títulos estén con-
validados por la Secretaría de Educación Pública, mientras que 
existen otras IES que ni siquiera menciona este requisito para 
participar en sus convocatorias. Por ejemplo, revisamos el caso 
de la Universidad Iberoamericana. En esta institución se solicita 
lo siguiente: “Contar con grado de doctorado y con, al menos, 
uno de sus títulos (licenciatura, maestría o doctorado) en Histo-
ria. Es necesario presentar los títulos de licenciatura, maestría y 
doctorado. En caso de estudios en el extranjero, los documentos 
deben estar legalizados o apostillados al momento de la inscrip-
ción al concurso”.

22. Dentro de los requisitos establecidos en las convocatorias revisadas se 
solicita lo siguiente: “Copia de los documentos que acrediten los estudios, 
certificados y títulos requeridos o, en su caso, de los documentos que acredi-
ten los conocimientos y experiencia equivalentes. Si se trata de extranjeros 
constancia de su estancia legal en el país”.
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Como puede notarse, las convocatorias de las IES mexicanas que 
hemos revisado abren opciones de contratación a los egresados 
de Historia en España. Quienes obtuvieron un grado en el ex-
tranjero se encuentran en las mismas condiciones para competir 
con quienes estudiaron el grado y posgrado en México, y basta 
con traer los títulos con la apostilla de La Haya.
 La incapacidad de reconocer las credenciales obtenidas 
en el sitio de acogida ha sido un obstáculo para que los RHAC 
obtengan empleos acorde a su formación y se integren al país de 
acogida (Papademetriou, 2010). En el caso de los historiadores 
españoles, ellos han logrado movilizar su capital cultural institu-
cionalizado23 a México, particularmente sus titulaciones son va-
loradas a la par que las de sus pares mexicanos. Tal como mues-
tran los siguientes extractos de nuestros entrevistados, para 
ingresar a las IES mexicanas en donde laboran no se les exigió 
contar con la revalidación de sus estudios superiores o presen-
tar como documento probatorio su cédula profesional. A pesar 
de que la disciplina histórica ha mostrado pocas oportunidades 
de empleo en España, nuestros entrevistados tienen una posi-
ción académica en México. En suma, estudiar en España bajo un 
sistema de titulación de posgrado distinto24 no fue una limitante 
para que pudieran participar en concursos de contratación en 
IES en México e ingresar al SNI de México. 

E1- Ya llevo tres años de antigüedad de la UNAM, no he concur-
sado por la definitividad, pero para entrar no tuve que homo-
logar ningún título español, no creo que ahora lo exijan.

E4- Por eso yo me animé a una plaza en Juárez, el proceso de 
contratación lo hice desde [Comunidad Autónoma de proce-
dencia en España], llegué a Migración (INAMI), me cambiaron 
de forma migratoria y fue algo muy sencillo. Ahora soy residen-

23. Pierre Bourdieu propone la existencia de 3 tipos de estados de capital 
cultural que a continuación mencionamos brevemente: objetivado —pro-
piedades y/o bienes materiales—, institucionalizado —credenciales educati-
vas— e incorporado —adquirido a través del tiempo por el individuo. (Bour-
dieu, 1986).
24. Entre los entrevistados destacan perfiles sin maestría y que se docto-
raron bajo el antiguo plan de estudios por medio del Diploma de Estudios 
Avanzados (DEA), pues realizaron el doctorado antes de que entrara en vigor 
el EEES, que estructura el sistema educativo superior de la Unión Europea en 
3 niveles: grado (3 años), máster (1 o 2 años) y doctorado (3 años).
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te permanente. En México es distinto el sistema te permiten 
entrar y luego ya te vas acreditando.

E3- Yo lo que hice fue traer mis títulos con la apostilla de La 
Haya, no me pidieron nada más. El TEC, la UDEM, las Universi-
dades top no piden conversión de estudios. Otras universida-
des piden que validen los estudios, pero aquí no me la pidieron. 
Una profesora de la UNAM tenía todos los títulos mexicanos y 
el doctorado era de Santiago de Compostela y para entrar al 
SNI no tuvo ningún problema. 

 Si bien la legislación migratoria en México impacta en el 
acogimiento de los extranjeros, es importante aclarar que los 
historiadores entrevistados podrían encontrarse, en general, 
con obstáculos para ingresar a la academia por tener un título 
doctoral en Historia obtenido en España (que en algunos países25 
e IES requiere validarse para concursar por una plaza). Sin em-
bargo, esto no es una limitante para insertarse en la academia 
en mexicana, ya que, al no pedirles una validación de sus grados, 
ellos logran movilizar sus recursos sociales; particularmente, nos 
referimos a lo que Pierre Bourdieu (1986) denomina el capital 
cultural institucionalizado.
 Uno de los aspectos que se necesita reconsiderar en las 
convocatorias para concursar por plazas en IES mexicanas es la 
diferencia entre la edad de obtención del doctorado en México y 
en España. En España existe una estructura organizativa común 
entre países del EEES y los graduados de doctorados egresan 
mucho más jóvenes. Por mencionar un dato, en 2009 la edad 
promedio de obtención del grado de mayor nivel de los investi-
gadores del SNI área IV (Humanidades y Ciencias de la Conducta) 

25. Revisamos algunas convocatorias para concursar por plazas académi-
cas en España, éstas coincidían en solicitar que los interesados en participar 
en ellas debían “estar en posesión del título requerido en cada uno de los 
puestos enumerados en el Anexo II. En el caso de calificaciones obtenidas en 
el extranjero, debe estar en posesión de la credencial que acredita la suya 
homologación o certificación de equivalencia a grado y nivel académico uni-
versitario oficial en España, o del reconocimiento profesional del título para 
poder ejercer como profesor de universidad, de conformidad con lo dispues-
to en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre (BOE de 22 de noviem-
bre Noviembre) (Universidad de La Coruña, 2020:1). Esto contrasta con los 
requisitos de las convocatorias para concursar por una plaza en México pues 
no se exige la revalidación de los grados obtenidos en el extranjero.
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era de 41 años (Didou y Gérard, 2010). Además, en el caso de las 
titulaciones doctorales emitidas por España, hace falta investigar 
sobre las experiencias y posibilidades para obtener en México 
la equivalencia de grados; por ejemplo, entre nuestros entrevis-
tados se presentaron perfiles que no tenían una maestría acre-
ditada ni en México ni en España, sino que habían realizado el 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) para durante estudios de 
Tercer Ciclo y lo registraban en sus hojas de vida como estudios 
de maestría, pero el DEA no tiene una equivalencia en el sistema 
educativo mexicano. No obstante, este aspecto no fue impedi-
mento para que nuestros entrevistados fueran contratados en 
México sin contar con una maestría revalidada.
 En resumen, nuestros entrevistados consiguieron movili-
zar sus credenciales obtenidas en España. De hecho, para algu-
nos de ellos el posdoctorado sirvió como una etapa de coloca-
ción en México, pero éste no fue un requisito obligatorio para 
conseguir una plaza en México pues tanto en las convocatorias 
analizadas como en las entrevistas ninguno de ellos indicó que 
el posdoctorado fuera obligatorio para encontrar una plaza en 
México. Todos ellos coinciden en que México ha sido una buena 
elección para conseguir la consolidación de su trayectoria gra-
cias a la obtención de una plaza, lo cual resultaba poco probable 
de lograr en su país de origen.

E3- Me hubiera tardado más en consolidar mi trayectoria en 
España, mis colegas aún no lo han logrado en España. 

E1- En México se ha dado una posibilidad que es un privilegio 
en muchos sentidos. En España, encontrar una plaza a mi edad 
teniendo en cuenta los cambios económicos y la crisis parecía 
poco probable.

 A continuación, presentamos la figura 2 para esquemati-
zar la incorporación —tanto laboral como legal— de los historia-
dores españoles en México. 
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Se observa en la figura 2 que el contexto de acogida mexicano 
(tanto la legislación de extranjería como la inserción al mercado 
académico del país) posibilita la integración de los historiadores 
españoles, por lo que, tal como lo mostramos a lo largo de este 
artículo, México es un contexto de acogida benévolo para ellos, 
haciendo posible su crecimiento profesional y el acceso a un es-
tatus migratorio que permite el tránsito de un permiso temporal 
a uno de residencia permanente con opción para obtener la ciu-
dadanía mexicana.

Consideraciones finales

En este artículo buscamos mostrar el impacto que ha tenido la 
acogida del contexto institucional mexicano para concretar un 
proyecto migratorio de españoles historiadores en México. Por 
una parte, los hallazgos revelan que los entrevistados tienen un 
perfil internacionalizado acorde a un contexto de globalización 
e internacionalización de la educación superior. Estas caracte-
rísticas los posicionan en ventaja con respecto a sus pares mexi-
canos para insertarse laboralmente en el país. Por otra parte, 
tanto la legislación de extranjería como las convocatorias para 
obtener una plaza en México resultaron ser favorables para con-
seguir una integración plena. Asimismo, a diferencia de otras ex-
periencias migratorias en las que ocurre un desperdicio de las 
calificaciones de RHAC, en el contexto mexicano se aprovechan 
las capacidades adquiridas por los historiadores españoles tanto 
en su trayectoria formativa como en su trayectoria profesional. 
Todo ello influye en la etapa 3 del proyecto migratorio, pues Mé-
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xico les ha abierto las puertas sin discriminarlos por ser extran-
jeros o por tener credenciales educativas adquiridas en España.
 México ha recibido desde tiempos del exilio español a aca-
démicos españoles que han aportado en el área de las Huma-
nidades y, más recientemente, también ha modificado tanto su 
legislación migratoria como los mecanismos de atracción para 
RHAC extranjeros en la etapa temprana de la trayectoria acadé-
mica. Este tema es poco abordado, por lo que los hallazgos de 
esta investigación dan una idea del papel de México como un es-
pacio adecuado para que los historiadores extranjeros puedan 
desarrollarse y consolidarse profesionalmente.
 Los historiadores entrevistados reconocen que México 
es una buena opción para consolidar su trayectoria profesional 
que les brinda las posibilidades que no encontraron en España. 
La consolidación profesional a una edad temprana resulta me-
nos probable estando en España, y esto juega a su favor cuan-
do compiten por plazas diseñadas para jóvenes investigadores 
en México, pues el sistema educativo en este país hace que la 
formación doctoral se termine a mayor edad en México que en 
España. 
 En el entendido de que este escrito es un avance de tipo 
exploratorio, aún quedan varios aspectos por estudiar sobre el 
proyecto migratorio de los historiadores españoles en México. 
Los itinerarios analizados en este artículo dieron cuenta de una 
experiencia positiva durante su integración al país; sin embargo, 
hace falta ampliar las investigaciones sobre científicos españoles 
en México para mostrar también aquellas experiencias negativas 
que posiblemente ocurren en otras áreas disciplinarias, o en Es-
paña, en donde hay dificultades para conseguir una plaza acadé-
mica al terminar el doctorado. De acuerdo con Didou (2017), “las 
relaciones previas con equipos de investigación en México sirven 
de imanes”, por lo que también se requiere investigar sobre el 
impacto de las redes académicas de historiadores entre México 
y España. A priori, suponemos que éstas han sido clave para re-
frendar el interés de los historiadores españoles por trabajar en 
México. Asimismo, es necesario realizar pesquisas sobre quie-
nes participaron en varios programas de incorporación laboral 
de RHAC españoles en México. Un ejemplo es el Programa de 
Incorporación de Doctores Españoles a Universidades Mexica-
nas así como otros mecanismos para investigadores extranjeros 
auspiciados por el CONACyT. 
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