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Boletín informativo de la Embajada de México, octubre 2019. 

México      conTico 

Estimados lectores: 

Octubre fue un mes de intenso pero muy fructífero trabajo para la Embajada de 
México en Costa Rica.  

Quiero comenzar platicándoles que el 21 de octubre, tuve el honor de acompañar 
al Presidente Carlos Alvarado Quesada en su Visita Oficial a México durante la cual 
se reunió con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Ambos mandatarios 
coincidieron en la importancia de relanzar las relaciones diplomáticas entre am-
bos países y afianzar los lazos históricos de amistad y hermandad. Con esta visita, 
la relación se dota de nuevos bríos que permiten avanzar conjuntamente temas 
transcendentales para la región y para la relación bilateral entre ambos países. 

En el campo de la cooperación, les cuento que el 24 de octubre México y Costa 
Rica celebraron, en el Instituto Cultural de México, la XVII Comisión Mixta de 
Cooperación Técnico-Científica, así como la XVI Comisión Mixta de Cooperación 
Educativa-Cultural. En esta reunión, ambos países revisaron los nuevos progra-
mas de cooperación en diversas materias que formarán parte de la cartera de 
proyectos para el período 2019-2021, y evaluaron los resultados de los programas 
anteriores. 

Durante octubre recibimos también a importantes funcionarios mexicanos de 
alto nivel como el Dr. Víctor Manuel Villalobos Arámbula, Secretario de Agricultura 
y Desarrollo Rural, quien participó en la Conferencia de Ministros de Agricultura 
de las Américas, y la Dra. Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior 
de la Secretaría de Economía, a quien acompañamos durante su participación en 
el World Business Forum Latinoamérica 2019.  

Adicionalmente, quisiera aprovechar estas líneas para extender mis felicitaciones 
al Gobierno de Costa Rica por la exitosa realización de la Reunión Preparatoria 
para la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (PreCOP25). ¡Enhorabuena! 

Por último, quiero finalizar agradeciendo a todo el equipo de la Embajada de Mé-
xico cuyo diligente trabajo permitió sacar adelante tanto la Visita Oficial del Presi-
dente Alvarado como la ajetreada agenda de todo el mes.  

Como siempre, agradezco su atención, estimados lectores, y espero que este 
ejemplar sea de su agrado e interés. Les recuerdo que pueden estar en contacto 
con nosotros a través de nuestros perfiles en Facebook y Twitter. ¡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 

México en el World Business Forum 
Latinoamérica Costa Rica 2019. 

México estuvo presente en 
el marco del World Busi-
ness Forum Latinoamérica 
2019, que tuvo lugar en San 
José, Costa Rica el pasado 
14 de octubre.  

El evento contó con la par-
ticipación de la Dra. Luz 
María de la Mora Sánchez, 
Subsecretaria de Comercio 
Exterior de la Secretaría de 
Economía, quien participó en el foro titulado 
“Comercio Exterior y Competitividad: El rol del Go-
bierno en tiempos de cambio e incertidumbre”, junto 
con representantes de los Ministerios de Comercio de 
Chile, Colombia y Costa Rica. 

En su intervención, la Subsecretaria hizo referencia a 
la importancia que México da al comercio exterior y a 
su sólida integración a los mercados internacionales. 
Asimismo, la Dra. De la Mora resaltó la importancia 
del crecimiento de una economía incluyente y un 
comercio exterior diversificado.  

Por otra parte, el Presidente Ejecutivo de la empresa 
mexicana Cerillera La Central, José Luis Barroso, resal-
tó el aporte que hacen las organizaciones privadas 
como generadoras de empleo y la importancia de la 
inversión para el desarrollo.  

Programa de Cooperación Técnica y 
Científica entre México y Costa Rica 

2019-2021. 
El pasado 24 de octubre 
en San José, Costa Rica, 
se celebró en formato de 
videoconferencia la XVII 
Reunión de la Comisión 
Mixta de Cooperación 
Técnica y Científica entre 
México y Costa Rica. 

En este marco, se llevó a cabo la evaluación del Pro-
grama de Cooperación 2016-2018 y se revisó la cartera 
de proyectos que integrarán el nuevo programa de 
cooperación para el bienio 2019-2021. 

Durante la reunión se destacó que el Programa de 
Cooperación Bilateral Técnico Científico 2016-2018 
concluyó con un alto porcentaje de ejecución (87,5%), 
con un balance de 7 proyectos concluidos al 100%. 
Asimismo, se aprobó el Programa 2019-2021, el cual 
estará conformado por 10 proyectos. 

Becas del Colegio de la Frontera Norte. 

Te invitamos a participar en la Convocatoria 2020 de 
los programas de MAESTRIA que ofrece El Colegio de 
la Frontera Norte : 

• Maestría en Desarrollo Regional 

• Maestría en Economía Aplicada 

• Maestría en Estudios de Población 

• Maestría en Estudios Culturales  

• Maestría en Gestión Integral del Agua 

• Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social 

• Maestría en Administración Integral del Ambiente 

Los estudiantes admitidos podrán participar por una 
beca de manutención del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, además están exentos de todo pago re-
ferente a matricula y gestión escolar. 

Obtén más información sobre las bases y requisitos 
para participar en: https://www.colef.mx/posgrado/
ingreso/. 

 

Fecha de cierre: 25 de marzo de 2020. 

Programa de Cooperación Educativa y 
Cultural entre México y Costa Rica 

2019-2021. 

El 24 de octubre, 
se celebró tam-
bién la XVI Co-
misión Mixta de 
Cooperación 
Educativa y Cul-
tural, en la cual 
se plantearon 
nueve proyectos 
de cooperación en los ámbitos de Arqueología, 
Artes Escénicas, Literatura y Educación en di-
versas disciplinas, mismos que continúan en 
revisión a fin de confirmar el total de proyectos 
que integrarán el  Programa de Cooperación 
Educativa y Cultural 2019-2021. 
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El Consulado a tu Lado 

Pregúntale al Cónsul: ¿Cuáles son las labo-
res de asistencia y protección consular que 
la Embajada de México puede brindarme? 

 
La Embajada de México en Costa Rica, al igual que to-
das las representaciones mexicanas que conforman la 
red consular en el exterior brinda asistencia y protec-
ción consular a las personas mexicanas que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad.  
 
Dichas acciones se encuentran dirigidas a acciones ta-
les como visitas a privados de libertad, localización de 
personas, apoyo económico a personas en situación de 
indigencia, repatriación de personas vulnerables, visitas 
a heridos y enfermos, apoyo en la identificación y trasla-
do de restos de fallecidos a México, expedición de docu-
mentación consular, así como cualquier tipo de gestión 
ante autoridades locales que involucren a personas me-
xicanas, dentro de lo permitido por la normativa aplica-
ble al caso. 

Si vas a viajar en diciembre fuera de México, no te olvi-
des de consultar La Guía del viajero, una página web y 
aplicación móvil elaborada por la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores para proveerte de información útil para 
viajar seguro al extranjero. A través de dicho portal/
aplicación podrás conocer información detallada y útil 
del destino que tienes planeado visitar. De igual mane-
ra localizarás una serie de recomendaciones para tu es-
tancia en el extranjero, que van desde la información 
sobre leyes y costumbres hasta el voltaje para tus dis-
positivos eléctricos. Ingresa ya a www.gob.mx/
guiadelviajero o bien descarga la app.  
 
Viaja informado, viaja seguro, pero sobre todo no te ol-
vides de registrarte en el Registro para Mexicanos en el 
Exterior en la dirección https://sirme.sre.gob.mx/, el cual 
que tiene como propósito facilitar la comunicación en-
tre el Gobierno de México y sus ciudadanos en el exte-
rior. A través de este sistema, los usuarios reciben infor-
mación para evitar condiciones adversas al viajar o resi-
dir en el extranjero. 
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Instituto Cultural de México en Costa Rica 
Actividades del ICMCR 

El pasado 18 de octubre se 
realizó en el ICM una charla de 
promoción turística mexicana, 
en colaboración con la Agencia 
de Viajes EASYFLY CR, la cual 
tiene por objetivo, promover y 
organizar viajes a los lugares 
más tradicionales de México. 

El 23 de octubre se realizó el 
conversatorio Vínculos Históricos en la Independencia de 
México y Costa Rica, en el cual 
participaron la Lic. Lourdes 
Besné Torre, el Dr. Tomás Fe-
derico Arias Castro, y el Dr. 
David Díaz Arias, quienes ex-
pusieron los aspectos más 
destacados de la Independen-
cia tanto mexicana como cos-
tarricense. 

El 24 de octubre se realizó la inauguración de la Muestra 
de Cine Latinoamericano Con-
temporáneo 2019, en Cinépo-
lis Terramall, en la cual partici-
pan 19 Embajadas de América 
Latina. En el evento se efectuó 
la proyección de la película 
mexicana Omar y Gloria de 
Jimmy Cohen.  

En colaboración con La Fundación Casa del Poeta, se 
realizó el 25 de octubre en el ICM, el acto de clausura del 
XVIII Festival Internacional de Poesía Costa Rica 2019, con 
la participación del poeta mexicano Álvaro Vallarta. El ob-
jetivo de esta actividad es reunir a jóvenes poetas de to-

das las regiones del mundo 
y articular diversos foros al 
interior del país con el fin de 
compartir sus conocimien-
tos literarios. 

 

 

Como parte del ciclo de cine 
mexicano que se realiza, en colaboración con el Centro de 
Estudios mexicanos de la UNAM (CEM), el 31 de octubre se 
realizó la proyección de la película Mecánica Nacional 
(1972) de Luis Alcoriza, 
quien presenta un drama 
relacionado el dueño de un 
taller mecánico, quien en 
compañía de su familia y 
amigos efectúan una ca-
rrera de autos que deriva 
en una serie de situaciones 
caóticas que reflejan a la 
sociedad mexicana. 


