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Fuentes de datos para estimar la movilidad estudiantil de origen 
latinoamericano en el sistema universitario español 

 

 

RESUMEN: 
 

En la actualidad, la movilidad estudiantil es uno de los temas habituales en las agendas de políticos, 

académicos, y gestores educativos, entre otros. El tema ha cobrado importancia bajo el enfoque de fuga de 

cerebros, puesto que se ha identificado que este tipo de traslado, que inicialmente puede ocurrir con fines 

temporales formativos, puede modificar su duración y prolongar la permanencia en el país de estudios. En el 

caso español hay pocas investigaciones que den cuenta de la magnitud de este fenómeno social. Las 

nacionalidades latinoamericanas han sido las más importantes por más de una década, entre ellas el colectivo 

colombiano, mexicano y brasileño, no obstante, los estudiantes provenientes de China y Estados Unidos han 

ganado peso en la expedición de autorizaciones de estancia por estudios. Nuestro objetivo es proporcionar un 

perfil de los colectivos de estudiantes extranjeros más importantes en España, así como hacer una revisión de 

las bondades y carencias de las fuentes de datos producidas en este país para dimensionar la movilidad 

estudiantil de origen extranjero en el sistema de educación superior español. 

 

 

Palabras clave: España, estudiantes latinoamericanos, movilidad estudiantil internacional, Educación 

Superior, migración calificada. 
 

 

ABSTRACT: 
 

Currently, student mobility is one of the common issues on the agendas of politicians, academics and 

educational managers. The issue has gained prominence under the scope of brain drain, since it has been found 

that this type of human mobility, which may initially occur with temporary training purposes, can modify its 

duration and prolong their stay in the country of study. In the Spanish case there is little research showing the 

magnitude of this social phenomenon. Latin American nationalities have been the most important for more 

than a decade, highlighting the Colombians, Mexicans and Brazilians; however, students from China and the 

US have gained weight in reference to student stay permits. Our objective is to provide a profile of Third 

Country students in Spain in international student mobility, as well as a review of the benefits and limitations 

of the data sources produced in this country to measure student mobility of foreign origin in the system Spanish 

higher education. 

 

 

Key words: Spain, Latin American students, international student mobility, Higher Education, highly 

skilled migration. 
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1. Conceptualización de la movilidad estudiantil y la 
internacionalización de la Educación Superior. 

 

Una de las tendencias señaladas por Castles y Miller (1998), que caracterizan a las migraciones de finales del 

Siglo XX y comienzos del XXI es la diversificación de los flujos, que se alejan de un modelo único y 

económico. Así, entre las personas que emigran podemos encontrar los tradicionales migrantes por motivos 

económicos, pero también refugiados de guerras y conflictos, trabajadores altamente cualificados, estudiantes, 

directivos y empresarios, etc. Otros autores, como Blanco (2006:11-12), también señalan como una modalidad 

creciente de migración a los flujos de trabajadores de alta cualificación, entre ellos los estudiantes extranjeros.  

 

Sin embargo, en lo que se refiere a la definición de inmigración cualificada, no existe un acuerdo para 

determinar que es un “inmigrante cualificado”, y tampoco disponemos de fuentes de datos que cuantifiquen 

este fenómeno en su totalidad y nos permitan su análisis. Una de las definiciones más utilizadas, como 

referencia, para definir a un migrante cualificado, es la que recoge la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) en el llamado Manual de Canberra que lo define como “aquel que ha adquirido 

un conocimiento que le habilita para trabajar en la generación, el avance, la difusión y la aplicación del 

conocimiento científico y técnico a través de la formación académica o de la experiencia ganada en el trabajo” 

(OECD/Eurostat, 1995). Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones, define la migración 

cualificada como una forma particular de migración laboral, y por tanto considera al migrante cualificado 

como “el trabajador migrante que por sus competencias recibe un tratamiento preferencial en cuanto a su 

admisión en un país distinto al suyo y que está sujeto a menos restricciones en lo que respecta a la duración 

de su estadía en el país receptor, al cambio de empleo y a la reunificación familiar”(OIM, 2006:41). 

No obstante, y aunque existe un consenso para definir la migración cualificada en función al nivel de 

escolaridad alcanzado, este tipo de migración sigue presentando un alto grado de heterogeneidad, por lo que 

algunos autores, como Mahroum, (2001:171), proponen una serie de categorías ocupacionales dentro de la 

migración cualificada, tales como:  

 

a. Los Gerentes y Ejecutivos. 

b. Ingenieros y Técnicos 

c. Académicos y Científicos 

d. Emprendedores  

e. Estudiantes 

 

Este último grupo, el de los estudiantes, se configura por tanto como una categoría particular dentro de las 

migraciones cualificadas, el de las personas que migran de un país a otro por motivos de estudio. Además, en 

la clasificación de Mahroum (2001), al igual que hacen la OCDE y la UNESCO, se restringe el concepto de 

estudiante internacional a aquellos extranjeros matriculados en educación terciaria o superior, en un país del 

que no son nacionales. 

 

Para Salt (1999:7), los estudiantes también constituyen una categoría específica dentro de la migración 

altamente cualificada, y aporta tres razones para ello. En primer lugar representa la internacionalización del 

conocimiento, y es sin duda el vehículo más eficaz para la creación de una élite migratoria global. En segundo 

lugar, que la provisión de educación superior internacional es un negocio relevante y una importante fuente 

de ingresos, tanto de forma directa, a través de las tasas académicas que reciben los países de destino; como 

indirecta, por el establecimiento de vínculos entre países. Y finalmente, que el volumen de la migración 

internacional de los estudiantes es enorme. En el mismo sentido, Wickramasekara (2003:4) sostiene que la 

alta probabilidad de reclutamiento posterior de los estudiantes extranjeros en los países de acogida, los 
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convierte en un flujo potencial de trabajadores cualificados, así como otros autores, que también los incluyen 

en esta categoría de potenciales migrantes cualificados (Iredale, 2001).  

 

La OCDE coincide también en considerar la movilidad de estudiantes terciarios como un flujo potencial de 

trabajadores cualificados, tanto durante la duración de sus estudios, como en el caso del posterior 

reclutamiento. De hecho, esta organización incorpora en el año 2001, por primera vez, en el Informe “Trends 

in International Migration” (OCDE, 2001), una categoría específica denominada “movilidad de estudiantes 

entre y hacia países de la OCDE: un análisis comparativo ”, señalando que junto con el tradicional trío de 

categorías migratorias (migración laboral, familiar, y refugiados y solicitantes de asilo), se están desarrollando 

otras formas de movilidad, entre ellas la movilidad de los estudiantes (OCDE, 2001:25). 

 

Podemos considerar, por tanto, que los estudiantes internacionales de educación superior constituyen una parte 

importante de la potencial migración cualificada, ya que en gran medida una vez que estas personas finalizan 

los estudios se incorporan en el mercado laboral cualificado de los países receptores (Pellegrino, 2008), y se 

considera además como una de las dimensiones del proceso de internacionalización de la educación superior 

(Rodríguez, 2005). 

 

Este tipo particular de migración se ha denominado “movilidad internacional por razones de estudio”, y se ha 

constituido como un fenómeno global, no solo por la magnitud que ha alcanzado, sino porque se presenta en 

todas la regiones del mundo, aunque se observan diferencias relevantes en las distintas regiones, al 

establecerse flujos específicos entre países de origen y países de recepción (Bermúdez, 2015:99). Estos 

denominados “estudiantes internacionales” no siempre son considerados migrantes en sentido estricto, pero 

aún así siguen teniendo un significativo impacto económico y social, tanto para sus países de origen, como 

para el país que les acoge; y en muchos casos, esta migración por motivos de estudio es el preludio de una 

estancia más larga e incluso de una emigración de carácter permanente. 

 

Dada la ambigüedad terminológica que rodea a las migraciones cualificadas y en particular a la movilidad de 

estudiantes en educación terciaria, no resulta sencillo encontrar fuentes de datos que los caracterice a la 

perfección. Por este motivo es necesario combinar la utilización de diferentes fuentes complementarias para 

dimensionar la movilidad de estudiantes hacia el sistema educativo español, en términos generales, y de 

estudiantes latinoamericanos en particular. 

 

El objetivo de este informe es, por tanto, mostrar estas diferentes fuentes de datos, así como las bondades y 

limitaciones de cada una de ellas a la hora de abordar el estudio de la movilidad por razones de estudio hacia 

España. 

 

La estructura de este informe responde a este objetivo, por lo que comenzará, precisamente, enumerando las 

fuentes de datos para medir la movilidad de estudiantes hacia el sistema educativo español y como su 

utilización nos permite dimensionar a los estudiantes de origen latinoamericano de nivel terciario en España.  

Por último, esta comunicación señala las ventajas y limitaciones de cada una de estas fuentes de datos, y las 

conclusiones extraídas de su utilización para investigar la movilidad por estudios de estudiantes 

latinoamericanos hacia España. 
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2. Las fuentes de datos para medir la movilidad de estudiantes hacia 
el sistema educativo español. 

 

España se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los estudiantes internacionales. En cifras 

globales, y según datos de la OCDE (2014), acoge al 2% del total mundial de los estudiantes internacionales 

en el nivel terciario, y el 6% de los nuevos permisos de residencia por motivo de estudio en la Unión Europea  

(EUROSTAT, 2015)1. 

 

La principal dificultad para medir este tipo de flujos migratorios estriba no ya en la existencia de diversas 

fuentes de datos, sino en los diferentes criterios utilizados por estas para definir que es un “estudiante 

extrajero”, en algunos casos incluso en la misma base de datos, como ocurre con los que recoge la OCDE, y 

que se obtienen de las aportaciones de información de los estados miembros en función de criterios propios 

de cada país. 

 

En el caso de los datos procedentes de EUROSTAT, el criterio resulta más estable ya que se basa en un criterio 

jurídico y único para todos los países miembros, ya que muestran exclusivamente los permisos concedidos 

por motivos educativos, y expedidos al amparo de la Directiva 2004/114/CE2, excluyendo así del cómputo a 

aquellos extranjeros extracomunitarios admitidos en un país de la Unión Europea por otros motivos 

(familiares, laborales, etc.), aunque los datos de EUROSTAT no permiten discriminar por el tipo de estudios 

que realizan estos extranjeros, ya que se encuentran incluidos todos los niveles educativos, aunque el 

porcentaje fundamental se refiere a estudiantes de educación terciaria o superior. 

 

Esta diversidad de fuentes y criterios se repite en el caso de nuestro país. Con dos fuentes fundamentales de 

datos, los que ofrece el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD) sobre el Sistema Universitario 

Español; y los que ofrece el Registro Central de Extranjeros, gestionado por la Dirección General de la Policía, 

sobre permisos y autorizaciones concedidas al amparo de la actual Ley de Extranjería3. Además, la 

Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), también incluye en sus memorias anuales “La 

Universidad Española en Cifras”, datos sobre los estudiantes extranjeros e internacionales en el sistema 

universitario español, aunque muy semejantes a los que ofrece el MECD. Como veremos a continuación, 

necesitaremos de todas ellas para trazar el panorama de la movilidad internacional por estudios hacia España.  

 

En cuanto a qué mide cada una de las fuentes de datos, los datos ofrecidos por el MECD, consideran “alumno 

extranjero” a aquel alumno matriculado en enseñanzas universitarias regladas y que carece de la nacionalidad 

española, independientemente de su situación jurídica en España. En esta categoría se incluyen por tanto a los 

alumnos extranjeros nacionales de países comunitarios y sus familias, y además cualquier ciudadano 

extranjero que se encuentre autorizado a residir en España por motivos laborales, de reagrupación familiar, o 

de asilo y refugio. Sin embargo, los datos del MECD nos aportan datos que no facilita el Registro Central de 

Extranjeros, como el tipo de estudios que estos realizan (Grado o Máster). 

 

                                                 
1 Permisos de Residencia por motivo (Noviembre 2015). 

2 Excepto para Reino Unido, Dinamarca y Suecia que no están obligados por la Directiva. 

3 Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 

integración social. 
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Para la segunda fuente de datos, el Registro Central de Extranjeros4, el concepto de “estudiante extranjero” se 

corresponde, sin embargo, con el de poseedor de una autorización de estancia por estudios, excluyendo de esta 

definición, y por tanto de los datos estadísticos, a los estudiantes extranjeros comunitarios, que por pertenecer 

al Régimen Comunitario, no están obligados a obtener dicha autorización de estancia por estudios, así como 

a los extranjeros admitidos en España por otros motivos. 

 

 

La ventaja principal de esta fuente es la utilización de un criterio jurídico claro para definir al extranjero 

admitido en España con la finalidad principal de realizar estudios, excluyendo a todos aquellos extranjeros 

que se encuentran en nuestro país por motivos laborales, de reagrupación familiar etc. y que adicionalmente 

se matriculan en un centro universitario, lo que la convierte en una de las más adecuadas para medir el 

fenómeno de la movilidad internacional por razón de estudios hacia España. 

 

 

Otra fuente que aporta información sobre las matriculaciones de los estudiantes latinoamericanos a nivel 

terciario en instituciones de educación superior españolas es la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (CYD), 

esta fundación emite informes sobre "La contribución de las universidades españolas al desarrollo" desde el 

2001 hasta el 2015. Los informes constan de cinco capítulos sobre: la Universidad en España, oferta y 

demanda universitaria, análisis económico del sistema universitario español, graduados universitarios y 

mercado de trabajo, investigación, cultura emprendedora y empresa y Ranking de producción científica de las 

universidades españolas y las instituciones de investigación. En el primero de ellos se puede acceder a los 

datos sobre estudiantes extranjeros matriculados en estudios de segundo y tercer ciclo.  

 

 

Asimismo, hemos identificado que dos fundaciones son útiles para proporcionar información sobre los 

latinoamericanos matriculados en España en nivel terciario. La primera de ellas es la Fundación Carolina, ésta 

permite conocer el lugar de origen de sus becarios (la mayoría de ellos a nivel posgrado), por ende, brinda 

información acerca de los principales países receptores de estas ayudas a través de los datos que están abiertos 

al público en la página electrónica de la Fundación. El segundo caso es el de la Fundación Bancaja, con cuatro 

líneas de actuación: jóvenes, cultura, acción social y colaboraciones institucionales. Entre sus publicaciones 

cuenta un informe realizado en 2011 sobre el alumnado extranjero en el sistema educativo español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Desde el año 1999 hasta el año 2009 estos datos se ofrecían a través del Anuario Estadístico, de la Secretaría 

de Estado de Inmigración y Emigración del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
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Tabla 1. Fuentes para la medición de la movilidad estudiantil internacional en España. 

 
 

3. Dimensionando a los estudiantes de origen latinoamericano de 
nivel terciario en España. 

 

Basándonos en los datos del IUS-UNESCO5, presentamos el siguiente mapa, con el objetivo de proporcionar 

un panorama sobre la recepción de los estudiantes en movilidad internacional en España6. 

                                                 
5 Estos datos hacen referencia a los estudiantes que están matriculados en formaciones que conducen a la 

obtención de un título de enseñanza superior fuera de su país de residencia (la llamada "movilidad para la 

obtención de un grado") y dejan fuera a los estudiantes que realizan estancias de corta duración, o los 

correspondientes a los denominados "programas de crédito de estudio y de intercambio" que duran menos 

de un año escolar completo (la llamada "movilidad de crédito") (UNESCO, 2014). 

6 Aunque difieren con los datos sobre visados de estudiantes extranjeros en España, mostrando un peso 

distinto según colectivo de procedencia, los datos de la UNESCO nos proporcionan un panorama sobre las 

entradas de estudiantes internacionales inscritos en instituciones de educación superior en España.   
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Figura 1. Principales países de origen de los estudiantes extranjeros en España matriculados en educación 

terciaria7 en 2012. 

 
 

 

En el caso español (véase figura 1), en 2012 había un total de 55,759 estudiantes móviles. Los colectivos más 

importantes eran: Colombia con 5,855, Italia con 4,128, Ecuador  con 3,609, Perú con 3,338, Marruecos con 

3,209, México con 2,542 estudiantes, Rumania 2,425, Francia con 2,226 y Argentina con 2,109 estudiantes. 

El resto de las nacionalidades presentan porcentajes menores al 4%.  

 

Según el informe publicado por Bancaja en 2011, en España, el alumnado de origen español se redujo en el 

curso 2003/2004, mientras que el alumnado de origen extranjero aumentó de 11,900 alumnos hasta 29,220 en 

el curso 2009/2010. En la siguiente gráfica podemos observar la distribución porcentual del alumnado 

extranjero universitario por región de origen y tipo de enseñanza en el año 2009. Los estudiantes provenientes 

de Latinoamérica fueron los más numerosos. En el caso de estudios de 1er y 2º ciclo, poco más de la tercera 

parte (un 35%) eran estudiantes latinoamericanos, mientras que en los estudios de máster oficial y doctorado 

representaban algo más de la mitad, con un 51% y 52% del total de alumnos, respectivamente.   

 

 

 

 

 

                                                 
7 En este mapa nos interesa mostrar sólo a los principales países de donde proceden los estudiantes 

extranjeros que han sido contabilizados bajo la definición de la UNESCO. El resto de países suma el 50% 

restante, con porcentajes menores de 2%. 
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Gráfica 1. Distribución porcentual del alumnado extranjero universitario en España por región de origen y 

tipo de enseñanza (2009). 

 
 

 

La gráfica anterior muestra la distribución porcentual del alumnado extranjero universitario en España por 

región de origen y tipo de enseñanza en el año 2009. Por medio de los informes del Sistema Universitario 

Español (SUE) conocemos las distribuciones geográficas de los estudiantes latinoamericanos. 

Afortunadamente, ésta información puede complementarse con los informes de la Fundación Conocimiento y 

Desarrollo. Utilizándolos, sabemos que los estudiantes mexicanos y los colombianos son los que tienen una 

mayor presencia en posgrados en España.  

 

Ahora bien, si reducimos la escala de análisis y analizamos la evolución de la autorización de estancia para 

estudiantes extranjeros en España, encontramos que en 2012 había un total de 42,864 autorizaciones. Con 

3,484 tarjetas de estudiantes, México junto con Colombia son dos países que tienen un gran peso en el envío 

de estudiantes a España. Durante casi 10 años, México se situó por encima de colectivos procedentes de países 

latinoamericanos con un peso inmigratorio importante en España.  

 

La evolución de extranjeros con autorización de estancia por estudios en España entre 1999 y 2012 nos 

muestra una tendencia creciente en el número de permisos de estancia para estudiantes extranjeros. Cabe 

destacar que a finales de la década de los noventa España vivía un proceso de proyección internacional y 

crecimiento macroeconómico, tal contexto atrajo la llegada de colectivos migratorios de diversas regiones y 

posicionó al país como lugar privilegiado para realizar estudios de posgrado en lengua española. 

 

En la gráfica 2 se muestra la evolución desde 1999 a 2013 de los cinco países con mayor peso de extranjeros 

en España según nacionalidad. Dentro de las generalidades observadas, encontramos que, desde 1999 hasta 

2010, los estudiantes provenientes de Latinoamérica fueron quienes obtuvieron el mayor número de visados. 
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Posteriormente EE.UU. y China adquirieron un mayor protagonismo al tiempo que  los países 

Latinoamericanos reducen su peso porcentual. Al mismo tiempo, se aprecian dos momentos de aumento 

constante: el primero en los años 1999, y en el 2000. El segundo momento se localiza en los tres últimos años 

del 2007 al 2011. Llama la atención que, en el año 2002, desciende el número de autorizaciones de estancia 

por estudios. Sin embargo experimentan un crecimiento en los años 2003 y 2004. Finalmente disminuye 

ligeramente entre el 2005 y 2006.  

 

Gráfica 2. Número de autorizaciones de estancia por estudios para extranjeros en España (principales países) 

1999-2013. 

 
 

 

Si comparamos estos datos con los de la UNESCO presentados en el mapa anterior, encontramos diferencias, 

especialmente al final del periodo analizado, ya que de acuerdo a las estadísticas de la UNESCO, en 2011 en 

España hubo 3,718 estudiantes, mientras que el número de autorización de estancia por estudios para ese año 

correspondía a 5,126. La diferencia entre estos datos es de 1,408 autorizaciones8. Esta divergencia se explica 

por el tipo de criterio utilizado por cada una de las fuentes, mientras la UNESCO mide estudiantes en 

movilidad, el gobierno español proporciona datos sobre autorizaciones de estancia por estudio, al amparo de 

la Ley de Extranjería. 

 

También podemos ver que, en el periodo de 2002 al 2009, México fue el país que envió el mayor número de 

estudiantes a España. En el caso de Colombia, se mantuvo por debajo de México hasta 2010; ese mismo año 

                                                 
8 Los datos sobre visados de estudiantes en España incluyen a personas que no forzosamente son estudiantes 

inscritos en el Sistema Universitario Español (SUE), como familiares, estudiantes en prácticas, etc. 
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fue el país que envió el mayor número de estudiantes, mientras que China presenta una tendencia sostenida al 

alza superando a México en 2012. 

 

Al igual que China, EE.UU. presenta una tendencia en ascenso pero, en este caso, se da desde el año 2002, 

fecha en que el país norteamericano experimenta un crecimiento sostenido hasta el año 2011. En ese mismo 

año, supera a los otros países en el envío de estudiantes extranjeros, pero esta tendencia decrece a partir de 

2012. Si bien en 2013 se observa que vuelve a aumentar la cifra de visados para estadounidenses, en 2013 

China se convierte en el país que envía el mayor número de estudiantes extranjeros a España. En el caso de 

los estudiantes de origen marroquí, ésta nacionalidad sólo fue la segunda con mayor peso en las autorizaciones 

de estancia por estudio en España entre 1999 y 2001; sin embargo, a partir de 2001, presenta una tendencia a 

la baja. 

 

En 2010 había 2,933 estudiantes mexicanos en España (datos UNESCO). En ese mismo año Extranjería emitió 

4,506 permisos para estudiantes de dicha nacionalidad. Hay una diferencia de 1,573 visados que quedan fuera 

de la contabilidad hecha en el sistema universitario español y pueden pertenecer a investigadores visitantes, 

estudiantes en prácticas y familiares de estudiantes que no quedan registrados en las instituciones educativas 

españolas porque no realizan cursos que requieran matricularse como en el caso de los estudiantes que vienen 

en programas de intercambio y requieren que se les reconozcan los créditos cursados; o quienes realicen cursos 

completos como los estudiantes de Máster o Doctorado pero que no estén obligados a realizarlos de forma 

presencial, por ejemplo: formaciones vía online.  

 

Cabe destacar que estos datos publicados por Extranjería son las aproximaciones más cercanas que tenemos 

sobre la evolución de los estudiantes mexicanos en España. Estos datos, publicados anualmente por el 

Ministerio del Interior (MIN), presentan otra restricción para utilizarlos, pues vienen agregados tanto los 

Números de Identificación de Extranjeros (NIE) de los estudiantes como los de sus familiares que están en 

España; por ejemplo, en el año 2013 se emitieron 2,918 visados, de los cuales 2,734 eran estudiantes y 184 

familiares: 1,474 correspondían a permisos iniciales y 1,444 a permisos de renovación.  

 

Para conocer la tendencia de los doctorandos mexicanos en España, revisamos 10 informes (cubriendo desde 

2001 a 2010) de la Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) -véase tabla 2-. Es posible obtener 

datos a partir de 20019 del SUE. Estos informes no publican los datos para todos los años, pero se observa una 

tendencia sobre la importancia que cobran estudiantes mexicanos a nivel de doctorado en España. A 

continuación veremos las 10 primeras nacionalidades extranjeras por volumen de matriculación en el SUE 

sobre el total de alumnos de doctorado extranjeros en España.  

 

Según estos informes, los mexicanos han sido los estudiantes extranjeros con mayor peso en matriculaciones 

de doctorado10 de manera sostenida, con un promedio del 15% entre 2001 y 2010. De 2006 a 2008 no publican 

los datos desagregados por país, por lo que desconocemos la distribución para ese periodo (véase tabla 2). 

 

 

 

                                                 
9 Que es el año con el que se cuenta con estos informes en línea. 

10 No se incluye información sobre los demás países, no obstante, si sumamos los porcentajes acumulados 

de los países que aparecen se alcanza a cubrir un 80 por ciento de la población estudiantil extranjera. 
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Tabla 2. Evolución de la distribución porcentual de los estudiantes extranjeros matriculados de doctorado en 

el Sistema Universitario español. 

 
 

4. Limitaciones de las fuentes. 
 

Como señalábamos anteriormente, debido a las diversas definiciones existentes de estudiante extranjero, y los 

diferentes criterios que utilizan organismos e instituciones para identificarlos, resulta complejo calcular la 

dimensión del fenómeno migratorio por motivos de estudio, así que para ello resulta imprescindible combinar 

distintas fuentes. Cada una de ellas proporciona información relevante, como vimos en el apartado anterior, 

pero también adolecen de limitaciones en cuanto a lo que miden. 

 

Los datos ofrecidos por el MECD, consideran “alumno extranjero” a cualquier alumno matriculado en 

enseñanzas universitarias regladas que carezca de la nacionalidad española, independientemente de su 

situación jurídica en España. Así la limitación de estos datos radica primero en la inclusión de ciudadanos 

comunitarios; y en segundo lugar, que en el caso de los extranjeros extracomunitarios, no discrimina en 

función de los motivos de su llegada a España.  

 

Para otra de las fuentes de datos, el Registro Central de Extranjeros, el concepto de “estudiante extranjero” se 

corresponde inequívocamente con el de poseedor de una autorización de estancia por estudios, excluyendo 

por tanto a los estudiantes extranjeros comunitarios (que por pertenecer al Régimen Comunitario, no están 

obligados a obtener dicha autorización de estancia por estudios), así como a los extranjeros admitidos en 

España por otros motivos. Sin embargo, las desventajas de esta fuente de datos son la falta de información 

acerca del tipo de estudios que realiza el extranjero (Grado o Posgrado), la inclusión de otros estudiantes 

extranjeros no universitarios, y también de los familiares de estos estudiantes (que según nuestra normativa 

reciben idéntico permiso), aunque afortunadamente, los datos de los permisos para familiares se pueden 

desagregar y además, no son cuantitativamente relevantes. 
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Aunque la principal ventaja de los datos proporcionados por las tres fundaciones mencionadas en el segundo 

epígrafe (Fundación CYD, Carolina y Bancaja), es que combinando los datos que publican puede conocerse 

una faceta de la movilidad estudiantil de nivel terciario en España, todas ellas presentan limitaciones para 

poder realizar un dimensionamiento. Tal como se puede ver en la tabla 3, la Fundación CYD y la Fundación 

Carolina no proporcionan datos según variables sociodemográficas del alumnado procedente de Terceros 

Países, ni desagregados por disciplinas. En el caso de la Fundación Bancaja, sólo fue posible identificar un 

informe en 2011, por ello, los obstáculos de esta fuente para caracterizar la movilidad estudiantil 

latinoamericana radican en que no se puede acceder a los metadatos, ni obtenerlos longitudinalmente, 

igualmente la temática de las publicaciones de la Fundación depende de los intereses de la misma.  

 

Tabla 3. Limitaciones de las fuentes para la medición de la movilidad estudiantil internacional en España.

 

5. Conclusiones  
 

Como hemos señalado a lo largo de este informe, la ausencia de una definición única de migrante cualificado, 

y de estudiante extranjero en particular, genera la aparición de una multiplicidad de fuentes que miden la 

movilidad internacional por razones de estudio desde Latinoamérica a España. A pesar de que este tema es de 

interés actual para académicos y legisladores, medir el stock de este colectivo resulta todo un reto ya que es 

una población casi imperceptible en las fuentes estadísticas tanto españolas como internacionales. Estas 

restricciones dificultan la generación de información cuantitativa utilizando fuentes de diverso origen y 

naturaleza. 

 

Es por ello que no podemos basarnos en una sola fuente para mostrar la dimensión de este particular fenómeno 

migratorio, y debemos, por tanto, utilizar una combinación de varias de ellas, supliendo unas las limitaciones 
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de las otras. Asimismo, se requiere combinar el uso de las fuentes emitidas por organismos internacionales, 

como la UNESCO, con las fuentes españolas que brindan datos de forma gratuita pero que la construcción de 

tablas y gráficas requiere una búsqueda exhaustiva, por ejemplo, con el caso de la Fundación CYD debimos 

hacer una revisión de informes publicados a lo largo de 10 años. Por estos inconvenientes fue necesario realizar 

una amplia búsqueda de datos para lograr algún dimensionamiento de la magnitud de la migración estudiantil 

latinoamericana en España. 

 

Además, este informe da cuenta de un esfuerzo conjunto para mostrar la importancia de los colectivos 

latinoamericanos en referencia a la movilidad estudiantil de nivel terciario en España, perspectiva poco 

abordada en el estudio de los flujos migratorios de latinoamericanos hacia España. Las carencia de pesquisas 

dedicadas a este colectivo dan cuenta de que, tanto en España como en los países latinoamericanos, no se ha 

identificado el potencial que existe en referencia a la formación a nivel terciario de estudiantes de origen 

latinoamericano que al regresar a sus países de origen son embajadores de las instituciones de educación 

superior españolas y de la formación que han recibido en España. Es necesario posicionar este tema en las 

agendas de los ministros de exteriores y de educación ya sean españoles o latinoamericanos. Precisamente, 

por eso, resulta relevante contar con fuentes de datos fiables para poder caracterizar a esta población, que 

como comentamos en la introducción, supone un capital humano privilegiado y altamente cualificado, que ha 

situado a España como uno de los principales polos de atracción en la formación a nivel posgrado en lengua 

española. 
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