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Introducción
Nexos Chile-USA es una organización de científicos chilenos en EE.UU. que reúne a mas de 500 
profesionales de distintas áreas de las ciencias en diferentes etapas de formación, desde estudiantes a 
investigadores con connotadas trayectorias. Nexos Chile-USA nace con el objetivo de generar, apoyar y 
fortalecer colaboraciones entre científicos chilenos en EE.UU. así como también con sus pares en Chile. 
Desde el año 2010, Nexos Chile-USA organiza una reunión anual la cual congrega a científicos, 
representantes de organizaciones, fundaciones, gobierno, industria y de la academia. Además de las 
presentaciones científicas, que permiten dar a conocer nuestro trabajo a la comunidad, durante los días 
de reunión se generan instancias de discusión entre representantes del quehacer científico-político en 
Chile y Estados Unidos, se comparte la experiencia personal y laboral de otros investigadores chilenos 
en el extranjero y reinsertados en Chile. También este año, lanzamos el programa de intercambio 
científico braiNEXChange, el cual canaliza oportunidades de desarrollo científico en laboratorios de 
prestigio en EE.UU. Todo esto nos permite trabajar en otro de nuestros objetivos: colaborar en la 
creación de políticas científicas que contribuyan al desarrollo investigativo y tecnológico de nuestro país.
A modo de  expandir nuestra red a un mayor numero de disciplinas y con el propósito de realizar una 
estadística del número de investigadores chilenos que residen y trabajan en Estados Unidos, Nexos 
Chile-USA realizó un catastro, en el cual se recolectó información sobre el lugar de residencia, cargo, 
afiliación, áreas de estudio, entre otras. El llamado para contestar el catastro fue dirigido a todos aquellos 
estudiantes, investigadores y académicos chilenos trabajando en cualquiera  de los campos de 
investigación, en los Estados Unidos.
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El catastro fue contestado por 287 personas durante los 
meses de diciembre 2014 a febrero 2015. Con los 
resultados obtenidos, sumados a los ya existentes en 
nuestra base de datos, se logró obtener una muestra de 
trabajo de  504 investigadores. Con estos datos se 
calculó el número de investigadores en los diversos 
estados y distintas ciudades. El resto de los análisis, como 
por ejemplo, los porcentajes de investigadores por ramas 
de la ciencia, fue realizado sólo en base a los resultados 
obtenidos del catastro (n=287). Cabe destacar, que la 
división de los campos de la ciencia y tecnología utilizados 
para realizar los análisis de esta encuesta, fue basado en 
la “Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y 
Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
También es importante señalar, que en estos resultados 
existe un sesgo hacia las ciencias naturales, área donde 
Nexos Chile-USA ha tenido más impacto en los últimos 
años. 
Finalmente, este catastro seguirá abierto indefinidamente y 
será analizado de manera constante, con el objetivo de  
estudiar la movilidad de los investigadores chilenos y otros 
factores de interés.  Si aun no has participado sigue el 
siguiente link: http://goo.gl/forms/mniEhZdM5v 
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Esquema de los campos de la ciencia | “Clasificación revisada 
de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de 
Frascati” (OECD, 2007). 
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¿Dónde están los 
investigadores 

chilenos en EE.UU.?
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Investigadores por estado

Representación geográfica del número de científicos chilenos por estado| Los estados con mayor 
número de chilenos son New York (n=79), California (n=71), Massachusetts (n=68), Maryland-DC (n=43), 
Pennsylvania (n=35) y Texas (n=34), de un total de 504 investigadores contabilizados.
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Investigadores por ciudad

Representación geográfica del número de investigadores  chilenos por ciudad | Las ciudades con mayor 
número de chilenos son New York (n=63), Boston (n=57), Davis (n=17), Pittsburgh (n=17) y Baltimore 
(n=15) de un total de 504 investigadores contabilizados.
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Distribución por institución

Número de investigadores chilenos por institución | Las instituciones con más de 10 chilenos son 
Harvard University (n=25), Columbia University (n=18), University of California Davis (n=16), National 
Institutes of Health (n=15), Albert Einstein College of Medicine (n=14), University of Pittsburgh (n=13), 
New York University (n=12), Massachusetts Institute of Technology (n=11), Rutgers University (n=11), 
Standford University (n=11), University of Florida (n=10), de un total de 488 investigadores 
contabilizados.
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¿Quiénes son los 
investigadores 

chilenos en EE.UU.?

www.nexoschileusa.org



Distribución por cargo

Porcentaje de investigadores por cargo | De un total de 287 investigadores contabilizados. La categorías 
incluyen Postgrado: estudiantes de magíster y doctorado; Profesor: instructores,  profesores asistentes, 
asociados y titulares; Asistente: asistentes de investigación; Otro: pregrado, independientes, 
consultores, directores, otros.
 www.nexoschileusa.org
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Distribución por género

Porcentajes según cargo y género | Postgrado n=137, Postdoc n=69, Asistente n=21, Profesor n=41, 
Otro n=19, de un número total de 287 investigadores contabilizados. En la categoría “otro”, se incluyen 
cargos como independientes, consultores, directores.
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¿Cuáles son las 
áreas de la ciencia y 

tecnología que 
estudian los chilenos 

en EE.UU.?
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Áreas de estudio

Porcentajes de investigadores según área de estudio | Cs. Naturales n=148, Cs. Sociales n=67, 
Ingeniería y Tecnología n=30, Cs. Médicas n=29, Cs. Agrícolas n=8, Humanidades n=4, de un número 
total de 286 investigadores contabilizados. Las áreas de estudio fueron definidas según la “Clasificación 
revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
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Ciencias naturales

Porcentajes de investigadores en ciencias naturales | Las sub-áreas de estudio fueron definidas según la 
“Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
Resultados en base a un total de 148 investigadores contabilizados.
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Ciencias biológicas  (Cs. naturales)

Porcentajes de investigadores en ciencias biológicas  | Las sub-áreas de estudio fueron definidas según 
la “Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 
2007). Resultados en base a  un total de 105 investigadores contabilizados.
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Ciencias médicas

Porcentajes de investigadores en ciencias médicas | Las sub-áreas de estudio fueron definidas según la 
“Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
Resultados en base a un total de 29 investigadores contabilizados.
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Ingeniería y tecnología

Porcentajes de investigadores en ingeniería y tecnología |  Las sub-áreas de estudio fueron definidas 
según la “Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de 
Frascati” (OECD, 2007). Resultados en base a un total de 30 investigadores contabilizados.
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Ciencias agrícolas

Porcentajes de investigadores en ciencias agrícolas | Las sub-áreas de estudio fueron definidas según la 
“Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
Resultados en base un total de 8 investigadores contabilizados.
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Ciencias sociales

Porcentajes de investigadores en ciencias sociales | Las sub-áreas de estudio fueron definidas según la 
“Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
Resultados en base a un total de 67 investigadores contabilizados.
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Humanidades

Porcentajes de investigadores en humanidades | Las sub-áreas de estudio fueron definidas según la 
“Clasificación revisada de los campos de la Ciencia y Tecnología del Manual de Frascati” (OECD, 2007). 
Resultados en base a un total de 4 investigadores contabilizados.
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Conclusiones
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Conclusiones
Con los datos obtenidos podemos concluir que:

•  Las ciudades con mayor presencia de investigadores chilenos son: New York, Boston, 

Davis, Pittsburg y Baltimore.

•  Los estados con mayor número de investigadores chilenos son: New York, California, 
Massachusetts, Maryland/Washington-DC, Pennsylvania y Texas.

•  La mayoría de los encuestados son estudiantes de postgrado (magíster o doctorado).

•  La distribución por género es desigual, siendo sólo un 36.6% de la muestra mujeres. 
Esta diferencia se hace evidente en la distribución por cargo, donde el porcentaje de 
mujeres supera al de los hombres sólo en cargos de asistente de investigación (52.4% 
vs. 47.6%). 
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Conclusiones (continuación)

Estos datos también muestran que:

•  El 72.4% de los investigadores trabaja en las aéreas de las ciencias naturales, médicas y 

tecnológicas.
•  Dentro de la ciencias naturales, gran parte corresponde a investigadores en el 

área de las ciencias biológicas (n=105) en las que la neurociencia es el campo 
con mayor presencia (n=42).

•  En cuanto a las ciencias médicas, la inmunología es el área mas representada 
(n=11).

•  Seguido a las ciencias naturales, las ciencias sociales son la segunda rama de la ciencia 
y tecnología con mayor número de investigadores (23.4%).
•  Dentro de la ciencias sociales, cabe destacar que las ciencias de la educación, es 

el área con mayor número de chilenos en nuestros datos.
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Conclusiones (continuación)

Nuestros datos muestran una mayor concentración de investigadores chilenos en las 
costas de EE.UU., lo que se relaciona con la ubicación de las Universidades más 
prestigiosas de este país. Las Universidades con mayor número de chilenos se encuentran 
en su mayoría dentro de las mejores universidades rankeadas a nivel mundial*, lo que 
demuestra el excelente nivel académico de nuestros investigadores:

•  Harvard University, #1
•  Massachusetts Institute of Technology, #2
•  Stanford, #3
•  Columbia University, #10
•  University of Florida, #23 
•  New York University, #36
•  University of Pittsburgh, #41
•  Rutgers University, # 43
•  University of California Davis, #48

*(rankings mundiales según: http://www.webometrics.info/en/world)
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Conclusiones (continuación)
Este catastro ha permitido organizar información que hasta la fecha se encontraba dispersa 
y que en su mayoría soló contempla a estudiantes de postgrado becados por el gobierno 
de Chile. Por tanto, uno de los grandes aportes de este catastro es incluir información 
sobre profesionales que trabajan en EE.UU., además de incluir a estudiantes que no reciben 
becas gubernamentales.

Este catastro constituye una gran herramienta para Nexos Chile-USA, pues nos ha 
permitido:

•  Determinar dónde hay un mayor número de investigadores chilenos, en qué trabajan y 

qué cargos tienen.
•  Expandir nuestra red de contactos, lo que facilitará expandir las áreas de invesitigación a 

las cuales dirigir nuestro trabajo.

Al seguir recolectando datos de manera indefinida, este catastro nos permitirá, no sólo 
mantener una base de datos actualizada de los investigadores chilenos en EE.UU., sino 
también estudiar otros factores, como la movilidad de investigadores en EE.UU., entre otros 
factores de interés.
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Contáctanos


En nuestro website
www.nexoschileusa.org 


por Email

nexos@nexoschileusa.org 


en Facebook
www.facebook.com/nexoschileusa


en Twitter

www.twitter.com/nexoschileusa





