
Calidad en la educación, certidumbre 
fiscal y transparencia, motivantes de la 
migración calificada mexicana en Estados 
Unidos 

 

· La Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco es nombrada Non Resident Scholar por Rice University 
gracias a su investigación sobre migración calificada. 



La Dra. Elizabeth Salamanca Pacheco, 
profesora de tiempo completo del 
Departamento de Administración de Negocios 
Internacionales de la Universidad de las 
Américas Puebla, fue nombrada Non Resident 
Scholar dentro del Baker Institute de Rice 
University, derivado de su segunda estancia 
de investigación en el Mexico Center de dicha 
universidad. 

El Non Resident Scholar es otorgado a 
profesores investigadores que colaboran de 
manera externa con el centro de investigación, 
la Dra. Salamanca ha estado colaborando con 
el think tank de Rice University, que es el 
Baker Institute durante los últimos dos años, 
específicamente en el Mexico Center, con un 
proyecto de investigación que aborda la 
migración calificada o la movilidad humana de 
empresarios mexicanos en Estados Unidos. 

“Mi proyecto investiga las motivaciones que 
tienen este tipo de migrantes para 
establecerse en Estados Unidos, hasta el 
momento hemos encontrado tres 
fundamentales: la búsqueda de una mejor 
calidad de educación para sus hijos; el tema 
fiscal, que si bien es cierto es muy estricto, también es muy cierto, distinto a lo complejo que 
este asunto resulta en México; y el hartazgo del clima de corrupción que se vive en nuestro 
país”, explicó la Dra. Salamanca, y también agregó, “en los últimos años este tipo de movilidad 
humana ha aumentado y lo que pretendo es determinar las razones por las que se van del país 
y se quedan en el vecino del norte, para analizar las implicaciones que esto trae para ambos 
países y así colaborar con el fin último del Mexico Center, que es elaborar proyectos de política 
pública”. Su investigación, de manera inicial, ha sido exploratoria con entrevistas a profundidad 
en el estado de Texas, sitio donde se encuentra Rice University. 

El proyecto de investigación de la catedrática UDLAP inició a través de la convocatoria Puentes 
Consorcio, que es un grupo interuniversitario binacional de instituciones educativas de Estados 
Unidos y México con un fondo de movilidad para profesores investigadores y alumnos de 
doctorado de las instituciones integrantes que desarrollan investigación multidisciplinaria en 
asuntos de importancia para las relaciones entre México y los Estados Unidos, para el bienestar 
de sus habitantes. 

 


