
¿Quieres saber más 
sobre los Científicos 

Colombianos que     
trabajan alrededor del 

mundo? 

Conócenos

Nuestra organización “Diáspora de Científicos e 
Investigadores Colombianos” agrupa a más de 2000 

científicos que se encuentran estudiando o ejerciendo 
su profesión fuera de Colombia. 

Estos científicos se desempeñan en todas las áreas del 
conocimiento y tienen un objetivo en común: 

Participar activamente en el campo de Ciencia y 
Tecnología en Nuestro País. 

www.diasporacolombia.org
diasporacolombia@gmail.com

¿Qué países financian nuestros 
estudios?

 

Las estadísticas indican que en términos absolutos, 
países como Brasil, Estados Unidos, México, 
Argentina o España financian o han financiado más 
del 80% de los estudios de postgrado de nuestros 
integrantes.  

Dicha financiación ocurre generalmente a través de 
becas completas que no requieren que el 
estudiante adquiera obligaciones adicionales 
después de su graduación, muchas de ellas 
acompañadas por actividades de enseñanza o 
algún otro tipo de asistencia a investigadores o 
profesores (modalidad Assitantship) 

¿Qué instituciones financian 
nuestros estudios?

Únete a nosotros

Si eres un Científico Colombiano y quieres hacer parte 
de nuestra Organización regístrate en: 

www.diasporacolombia.org
 

Mantente informado de nuestras actividades:

diasporacolombia 

o contáctanos:

diasporacolombia@gmail.com

Colciencias: Crédito-Beca

Colfuturo: Crédito-Beca

ICETEX

Otra Beca Colombiana

Recursos Propios

Financiación Internacional82%

9%

Alemania (2 %)

Argentina (8 %)

Brasil (33 %)

Canadá (1 %)

Chile (3 %)

México (10 %)

Francia (1 %)

Estados
Unidos (14 %)

España (10 %)

Colombia (16 %)

En el 82% de los casos, los estudios de postgrado de 
los miembros de la Diáspora son o han sido 
financiados con recursos del país anfitrión.  En los 
casos en que Colciencias es el ente financiador, 
prima la modalidad de créditos condonables. En los 
casos en que los recursos provienen de 
financiación internacional, prima la modalidad de 
becas completas.

Muestra 778 personas

Muestra 778 personas



56%
26%

10%

Doctorado

Maestría

Post-doctorado

Profesor y/o 
Investigador 

Empresa Privada 

Residencia Médica

Pregrado

Nuestra Misión
 Contribuir al desarrollo científico y social de 
Colombia promoviendo la integración y 
colaboración entre científicos e investigadores 
Colombianos alrededor del mundo. 

 La Diáspora de Científicos e Investigadores 
Colombianos busca consolidarse como un 
referente para la sociedad Colombiana y el 
Gobierno Nacional en los temas relacionados con 
Ciencia, Tecnología e Investigación. 

 Además queremos generar propuestas y participar 
activamente en la toma de decisiones sobre Ciencia 
y Tecnología en nuestro país. 

Nuestra Visión

La Diáspora quiere proyectarse como un grupo 
incluyente y vocero del colectivo de Científicos 
Colombianos en el exterior, para promover y 
facilitar la participación activa de estos 
profesionales en las esferas científica, social, 
económica, ambiental y cultural de Colombia.

El rápido crecimiento de nuestro grupo ha 
mostrado el gran capital de profesionales 
altamente calificados con el que cuenta Colombia. 
La Diáspora considera muy importante que se 
establezca un vínculo y una vía de comunicación 
con el país y sus entidades encargadas de Ciencia y 
Tecnología para fomentar así el intercambio de 
conocimiento, recursos humanos y enlaces 
estratégicos a nivel internacional.

La diáspora también planea fomentar la 
colaboración entre científicos Colombianos 
residiendo dentro y fuera del país. 

¿En dónde estámos?
Los  miembros de la Diáspora estamos distribuidos 
en más de 30 países alrededor del mundo. Los 
países con el mayor número de integrantes son 
Brasil (24%), Estados Unidos (15%), España (13%), 
México y Argentina (8%)  y Alemania (5%), basado 
en una muestra de 778 personas de nuestra última 
encuesta realizada (Marzo, 2013) 

¿Quiénes somos?
Nuestra organización agrupa a más de 2000 
Científicos Colombianos que se encuentran 
realizando estudios de posgrado o ejerciendo su 
profesión fuera del país. 

 
El proyecto surgió en Marzo de 2013, como una 
iniciativa de conectar a la comunidad Científica 
Colombiana y promover su vínculo con el país.

Actualmente contamos con un Nodo Central que 
coordina nuestras actividades y Nodos por países 
que trabajan como grupos locales en el desarrollo 
de estrategias de divulgación y desarrollo de  
proyectos.    

¿A qué se dedican nuestros 
integrantes?

La mayoría de nuestros miembros realizaron sus 
estudios de pregrado en Universidades 
Colombianas y actualmente se encuentran 
adelantando estudios de Doctorado (56%) o 
Maestría (26%) en otros países. El 16% ya culminó 
su formación profesional y se encuentra realizando 
post-doctorado (10%) o trabajando como 
investigador y/o profesor (4%).

Nuestros miembros se desempeñan en diversos 
campos de la investigación, siendo las Ciencias 
Puras y las Ingenierías los más comunes.  

1% 24%

45%              55%En nuestro grupo el 45% de 
los miembros son mujeres 

y el 55% hombres

Muestra 778 personas

Ingenierías
40%

Ciencias Puras
(Biología, Química,

Física y Matemática)
43%

Ciencias Sociales y
Humanas 

5%
Ciencias de

 la Salud 
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Medio Ambiente
Biotecnología

Ciencias Agrarias
Veterinaria

4%
Arquitectura

y Artes
1%

Muestra 778 personas




