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Boletín informativo de la Embajada de México, enero 2020. 

México      conTico 

Estimados lectores: 

Es para mí un placer saludarlos por primera vez en este año nuevo que apenas comienza.  

Con el inicio del 2020 la Embajada de México en Costa Rica inicia sus labores con un ambicioso plan 

de trabajo que confiamos redundará de manera muy positiva en la relación entre nuestros dos países 

y, particularmente, en beneficio de la comunidad mexicana residente en Costa Rica.  

Para comenzar, les comento que derivado de la muy fructífera reunión entre los Presidentes López 

Obrador y Alvarado Quesada en octubre pasado, este año la Embajada tiene el mandato de trabajar 

con miras a la celebración de la III Reunión del Consejo de Asociación Estratégica México-Costa Rica, 

así como las respectivas reuniones de los Comités de Asuntos Políticos, Asuntos Económicos y de 

Cooperación. Con esto, ambos países refrendan sus fuertes lazos de amistad y se consolidan como 

socios estratégicos en la región de América Latina y el Caribe. 

En 2020, también, se espera que finalice la construcción y se realice la inauguración del Puente Bina-

cional sobre el Río Sixaola, uno de los más importantes proyectos de infraestructura en la región, en 

el cual México, a través del Proyecto Mesoamérica, jugó un papel preponderante. Con este puente, 

se espera facilitar la movilidad de bienes y personas y generar un polo de desarrollo en el sur de Cos-

ta Rica y el Norte de Panamá.  

Como cada año, el Instituto Cultural de México en Costa Rica tiene preparado una muy amplia y va-

riada agenda que promocionará la riqueza cultural de nuestro país. Las actividades programadas 

para el presente año abarcan artes visuales, cinematografía, gastronomía, literatura y artes escéni-

cas. De igual manera, participaremos en los principales festivales internacionales que se realicen en 

Costa Rica. ¡Estén atentos a nuestra agenda! 

Antes de despedirme, aprovecho estas líneas para expresarles, queridas amigas y amigos, mis más 

sinceros deseos de que este año nuevo sea pleno, próspero y feliz para todos. 

 

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 

Experto de la UNAM imparte asesoría en el INA. 

El Dr. Alberto Rosas Aburto, investigador de la Facultad de Química de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) impartió una 
asesoría técnica en el 
Instituto Nacional de 
Aprendizaje (INA) del 19 al 
25 de enero.  

Esta asesoría forma parte 
de uno de los proyectos 
del XVII Programa de 
Cooperación Técnica y 

Científica entre México y Costa Rica para el bienio 2019-2021. La cola-
boración tiene como objetivo desarrollar y caracterizar un acoplamien-
to sobre fibras naturales y residuos agroindustriales para su mezcla con 
resinas termoplásticas y su uso en baterías flexibles o empaques. A 
partir de desechos generados en el INA, con la valiosa cooperación de 
la UNAM, se busca lograr una posible aplicación en el proceso produc-
tivo de la industria del plástico y el área de la electrónica. 

Programa de Becas SUR PLACE. 

La Embajada de Méxi-
co te invita a partici-
par en la Convocatoria 
2020 del Programa de 
Becas Sur Place, de la 
Fundación Heinrich 
Böll Ciudad de México 
-México y El Caribe, el 
cual convoca a perso-
nas universitarias, egresadas de licenciatura, maestría o su equivalente, 
nacionales de Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y 
El Salvador que aspiren a realizar estudios de posgrado en alguna univer-
sidad mexicana dentro de un programa de posgrado inscrito en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), y que su línea de investigación tenga vinculación 
temática con alguno de los ejes de trabajo de la Fundación Heinrich Böll. 

La beca Sur Place mantiene un convenio con el Conacyt por lo que sus 
beneficios son: 

 Boleto redondo desde el país de origen a México. 

 Pago único por concepto de instalación. 

 Las mujeres con hijos/as menores de 15 años podrán ser apoya-
das con un monto adicional hasta a dos de sus hijos/as. 

 Manutención mensual (otorgada por Conacyt). 

 Seguro médico (otorgado por el Conacyt) 

Los interesados deberán registrarse en la página https://mx.boell.org/es/
becas del 03 de febrero hasta el 13 de marzo de 2020. Obtén más infor-
mación en:  https://mx.boell.org/es/becas 

Fecha Límite: 13 de marzo de 2020. 

PyMES de 10 países, incluido México, se reunirán 
en Costa Rica. 

A mediados del mes de enero tuvimos el agrado de recibir en esta Emba-
jada al señor Marcos Olmedo de la empresa ADN Pymes, quien conversó 
con nosotros acerca del proyecto Expo Mundo Costa Rica,,  el cual parte 
de una iniciativa de reunir a dueños de negocios, principalmente Pymes, 
de distintos países e importadores con el objetivo de mostrar la creativi-
dad e iniciativa de las y los emprendedores de Costa Rica y del mundo, 
además de contar con actividades culturales. 

El evento se realizará en el Museo de los Niños los días 30 y 31 de mayo 
de 9:00 a.m a 7:00 p.m.  

Si estás interesado en participar o visitar el evento te compartimos los 
datos de contacto: Marcos Olmedo molmedo@adnpymescr.com; 
www.adnpymescr.com 

mailto:molmedo@adnpymescr.com
http://www.adnpymescr.com
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El Consulado a tu Lado 

Pregúntale al Cónsul: ¿Cuánto tiempo de vigencia 

debe de tener mi pasaporte extranjero para in-

gresar a México? 

De acuerdo con la legislación migratoria mexicana, para ingresar a 

territorio nacional se requiere de un pasaporte válido y vigente sin 

especificar temporalidad. Sin embargo, los pasaportes deben per-

manecer vigentes durante todo tu viaje. Si alguno de ellos está por 

expirar, asegúrate de llevar impreso el itinerario de tu viaje para 

comprobar que saldrás antes de su fecha de vencimiento, pues la 

decisión de ingreso a territorio mexicano recae en última instancia 

en la autoridad migratoria del puerto de entrada. 

Nota del mes. 

La Embajada de México informa a toda la comunidad residente en 

Costa Rica que, a partir del 1 de enero de 2020, se actualizarán las 

tarifas para los diferentes servicios consulares y de documentación 

que brinda la Embajada a través de su Sección Consular.  

Para consultar los nuevos costos de cada documento consular, por 

favor visite nuestra página web en el apartado Sección Consular> 

Pago de Derechos, o bien de clic en el siguiente enlace: 

https://embamex.sre.gob.mx/costarica/index.php/titulo-

consular/pago-de-derechos  

Recuerda que es posible imprimir tu Copia Certificada del Acta de Naci-

miento en papel bond. Esta impresión tiene la misma validez que la im-

presa en papel oficial y cuenta con 5 medidas de seguridad: 1) el Código 

de Verificación, 2) el Código QR Dimensional, 3) el Código QR Bidimen-

sional, 4) la Firma electrónica y; 5) una Cadena Digital de 20 dígitos.  

Haz clic en la imagen y sigue los sencillos pasos. 

https://embamex.sre.gob.mx/costarica/index.php/titulo-consular/pago-de-derechos
https://embamex.sre.gob.mx/costarica/index.php/titulo-consular/pago-de-derechos
https://www.gob.mx/ActaNacimiento/
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 

Actividades del ICMCR 

En colaboración con la organi-
zación Resilencia Educación y 
Transición (RET Internacional) 
el día 08 de enero, se realizó en 
el Instituto Cultural de México 
(ICM) la primera Reunión del 
año de esta organización, cuyo 
objetivo redundó en reforzar 
los temas estratégicos a reali-
zarse durante el año y estar en 

condiciones de brindar una mejor cobertura en sus procesos.   

En un esfuerzo conjunto con el Despacho de la Primera Vicepre-
sidenta del Gobierno de Costa Rica, el Ministerio de Cultura y la 
Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCO), el 
ICM efectuó el  24 de 
enero la proyección  de 
las películas tituladas Ó 
Paí, Ó de Brasil y  Shoul-
der Dancing de Israel, 
con el objetivo de refle-

xionar en  los orígenes y tradiciones  de esta importante cultura, 
y unir esfuerzos para integrarnos a la conmemoración  del Día 
Mundial de la Cultura Africana y Afrodescendiente.  

 

El pasado 30 de enero, la Asociación Cívico Cultural Mexicana 
(ACICMEX) realizó su Asamblea General, en la cual dicha Asocia-
ción presentó su informe anual de actividades culturales inclu-
yendo aspectos en materia fiscal, egresos y donativos efectua-
dos durante 2019, y detalló 
la serie de acciones que 
plantea realizar para promo-
ver la cultura mexicana en 
coordinación con este ICM 
durante 2020.  


