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Boletín informativo de la Embajada de México, abril  2020. 

México      conTico 

Estimados lectores: 

Es para mí un verdadero gusto volver a saludarlos a través de esta sección de 
nuestra publicación mensual México ConTico. 

Quisiera empezar estas breves palabras externándoles, queridos lectores, mis más 
sinceros deseos de que tanto ustedes como sus familias y seres queridos se en-
cuentren bien y en buen estado de salud. En estos tiempos inciertos de pande-
mia, es importante seguir siempre los lineamientos y recomendaciones de los 
Gobiernos de México y Costa Rica para evitar la propagación de este nuevo virus. 

Les comento que para los funcionarios de la Embajada de México, abril fue un 
mes muy activo pero también muy satisfactorio personal y laboralmente. Lo ante-
rior debido a la exitosa realización de dos vuelos humanitarios que facilitaron el 
retorno a casa de 196 mexicanos que se encontraban varados en Costa Rica debi-
do al cierre de fronteras internacionales. Agradecemos los esfuerzos de la Secreta-
ría de Relaciones Exteriores y del Instituto Nacional de Migración de México que 
hicieron posibles estos vuelos. Agradecemos también al Gobierno de Costa Rica 
por las facilidades brindadas para la planeación y ejecución de estas misiones hu-
manitarias. 

Aprovecho estas líneas para reconocer los esfuerzos del Gobierno y pueblo costa-
rricense cuyas oportunas medidas de mitigación y disciplina han permitido con-
tener la propagación del COVID-19 y aplanar la curva de contagios en tiempo re-
cord. Este es un ejemplo más de como este bello país es un referente para la re-
gión y para el resto del mundo.  

Finalmente, les recordamos que, en concordancia con las directrices del Ministe-
rio de Salud de Costa Rica, la Embajada mantiene suspendidos sus servicios de 
documentación consular. Oportunamente informaremos la fecha y modalidades 
de la reanudación de estos servicios.  No obstante, se mantiene la atención de 
casos de protección las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través del nú-
mero 8708-2850 o el correo electrónico sconsularcr@sre.gob.mx .  

Recuerden que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales para ha-
cer llegar sus opiniones, dudas o sugerencias. ¡Hasta pronto! 

 

Roselia Barajas O. 

Embajadora 

Estemos en contacto: 

 

 mision@embamexico.or.cr 

Embajada de México 

Avenida 7, número 1371 

(50 mts. Este de la Casa Amarilla) 

Tel. (+506) 2257 0633 

Sección Consular 

Calle 41, entre avs. 10 y 12 

Bo. Los Yoses 

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai) 

Tel: (+506) 2234 9922 

Instituto de México 

Calle 41, entre avs. 10 y 12 

Bo. Los Yoses 

(250 mts. Sur de la agencia Hyundai) 

Tel: (+506) 2283 2360 

mailto:mision@embamexico.or.cr
https://es-es.facebook.com/pages/Embajada-de-M%C3%A9xico-en-Costa-Rica/192918827546818
https://twitter.com/EmbaMexCri
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México y Costa Rica Trabajando Juntos 

Concurso de Admisión a los Programas 
de Licenciatura de COLMEX 

El pasado 20 de abril, se aplicó el examen de admisión 
para los Programas de Licenciatura en Relaciones In-
ternacionales y Política y Administración Pública de El 
Colegio de México (COLMEX) a tres aspirantes costarri-
censes en las instalaciones de la Embajada de México 
en Costa Rica.  

Estas pruebas conformaron la primera etapa del pro-
ceso para ingresar a una de las instituciones educati-
vas más prestigiosas del país, la cual además ofrece 
opciones de becas de estudio y manutención a estu-
diantes extranjeros, incluida la beca “Mario Ojeda” que 
ofrece la Secretaría de Relaciones Exteriores de México 
por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a naciona-
les de América Latina. 

Para conocer más sobre el Centro de Estudios Interna-
cionales del COLMEX y sus planes de estudio, haz clic 
en la imagen. 

Seminario sobre Acuerdo para Evitar la 
Doble Imposición 

A fin de continuar promoviendo la cooperación cientí-
fica en la región, la Embajada de México informa que 
el Centro Regional de Seguridad Hídrica (CERSHI), ba-
jo los auspicios de la UNESCO, y la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) diseñaron el 
“Massive Open Online Course” en Seguridad Hídrica, 
un curso masivo, abierto y a distancia en la plataforma 
Coursera.  

Puedes completar tu inscripción en el siguiente víncu-
lo: https://es.coursera.org/learn/seguridad-hidrica 

Aterrizar empresas costarricenses en 
México 

La Embajada 
participó el 
pasado 23 de 
abril en el 
webinar titu-
lado Softlan-
ding de em-
presas costa-
rricenses en 
México y dis-
tribución 

estratégica de utilidades, organizado por la Promoto-
ra de Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) 

En este webinar, Erick Apuy del equipo de Inteligencia 
Comercial de Procomer compartió su aprendizaje pa-
ra establecer una empresa en México y el despacho 
mexicano Del Ángel, Durán y Asociados repasó los 
aspectos básicos legales y contables para constituir 
una empresa mexicana y hacer uso del Tratado para 
Evitar la Doble Tributación entre ambos países.  

Desde la formación de una sociedad, pasando por la 
apertura de una cuenta bancaria hasta las obligacio-
nes fiscales y patronales, la Embajada de México pue-
de conversar con usted sobre su interés de hacer cre-
cer su negocio e invertir en México. 

Sistema Regional de Diplomacia Cultu-
ral y el programa “En Defensa de la 

Vida/La Nueva Conversación Cultural 
de México 

El 21 de 
abril se 
participó 
en una 
reunión 
virtual con 
los agrega-
dos cultu-

rales de las Embajadas de México en Centroamérica. 
Se acordó el mecanismo de coordinación de los pro-
yectos comunes del Espacio Cultural Centroameri-
cano (Institutos Culturales de Costa Rica, Belice, Gua-
temala y la Sala Carlos Fuentes en Panamá). Próxima-
mente les compartiremos más información sobre las 
nuevas modalidades en las que promocionaremos la 
riqueza cultural de nuestro país. 

https://cei.colmex.mx/
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El Consulado a tu Lado 

Nota del mes 

Los días  03 y 30 de abril salieron rumbo a México un 
grupo de ciudadanos mexicanos que se encontraban 
varados en territorio costarricense como consecuencia 
de la pandemia del COVID-19 . Un total de 196 conna-
cionales fueron repatriados exitosamente. Agradece-
mos el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
de México y el Instituto Nacional de Migración que hizo 
posible este vuelo. 

Les recordamos que, producto de la emergencia sani-
taria en Costa Rica, el ingreso a extranjeros a su territo-
rio nacional se encuentra prohibida hasta las 23:59 del 
15 de junio. Por tal situación nuestro servicio de protec-
ción a connacionales se mantiene las 24 horas por me-
dio de nuestra línea de emergencia +506 8708 2850.  

Se invita a la comunidad residente en Costa Rica a 
consultar la página web y descargar la aplicación 
“Guía del Viajero”, que pone a su disposición la Secre-
taría de Relaciones Exteriores, mediante la cual se 
brinda información ante el nuevo brote de coronavi-
rus (COVID-19).  

A través de dicho medio podrás recibir alertas de via-
je, situación por país, así como consejos que podrían 
resultar de utilidad ante una situación de emergencia 
sanitaria en tu país de estancia o residencia. 

Recuerda que es posible imprimir tu Copia Certificada 
del Acta de Nacimiento en papel bond. Esta impresión 
tiene la misma validez que la impresa en papel oficial y 
cuenta con 5 medidas de seguridad: 1) el Código de 
Verificación, 2) el Código QR Dimensional, 3) el Código 
QR Bidimensional, 4) la Firma electrónica y; 5) una Ca-
dena Digital de 20 dígitos.    

Haz clic en la imagen y sigue los sencillos pasos. 

https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 
Actividades del ICMCR 

En Durante el mes de abril, la Embajada de México, a 
través de su Instituto Cultural (ICM), desarrolló una serie 
de publicaciones culturales en formato digital con el ob-
jetivo de fortalecer el programa #QuedateEnCasa y con-
tinuar promoviendo la diversidad cultural de nuestro 
país, estrechar los vínculos de colaboración con instan-
cias culturales locales, empresarios, artistas independien-
tes y embajadas. 

El 4 de abril se efectuó una trans-
misión en vivo, en nuestras redes 
sociales, con el concierto 
#QuedateEnCasa Noche de bole-
ros y más, por el cantante Angelo 
Murcia, quien interpretó magis-
tralmente las canciones de este 
género que han dejado huella en 
México y el mundo. 

En colaboración con el escritor Jacks Sagot el día 10 de 
abril se realizó la primera pu-
blicación en nuestras redes 
sociales del programa 
#QuedateEnCasa con gran-
des escritores, en la cual se 
presentó el cuento Diles que 
no me maten de Juan Rulfo, 
que consistió en la lectura de 
dicho cuento, más una serie 
de reflexiones acerca de la 
obra y vida del gran autor mexicano. 

En cuanto a la promoción de escritores costarricenses 
que vinieron y realizaron su 
obra en México, se efectuó el 
día 23 de abril, la publicación 
del programa #QuedateEnCasa 
con grandes escritores, con el 
cuento “Pasajeros al norte” de 
Yolanda Oreamuno, por el escri-
tor Jacks Sagot, la cual consistió 
en la lectura del cuento, más 
una serie de reflexiones acerca 
de la obra y vida de la gran au-
tora costarricense que tuvo tan-
to que ver con México. 


