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Boletín informativo de la Embajada de México, julio 2019. 

México      conTico 

Editorial 

Estimados lectores: 

Como cada mes, es un gusto saludarlos a través de las páginas de nuestro boletín 
México ConTico mediante el cual compartimos información relevante sobre las 
actividades de la Embajada de México en Costa Rica. 

Ha pasado ya poco más de un mes desde que arribé a este país como Embajado-
ra de México. En este poco tiempo he presenciado la intensidad de las relaciones 
entre nuestros pueblos, así como la gran cercanía con nuestro país y un potencial 
enorme para estrechar lazos de colaboración en materias comerciales, culturales 
y de cooperación.  

En ese sentido, me da mucho gusto informarles que recientemente la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, por medio de la Agencia Mexicana de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo, lanzó la convocatoria de Becas de Excelencia del 
Gobierno de México para Extranjeros. Esta convocatoria está dirigida a todos 
aquellos estudiantes y académicos interesados en realizar estudios e investigacio-
nes de posgrado en México. Para obtener mayor información acerca de la citada 
convocatoria los invito a consultar la página electrónica: https://www.gob.mx/
amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 

Quisiera compartir con ustedes que recientemente tuve la oportunidad de entre-
vistarme con las Ministras de Comercio Exterior y de Turismo de Costa Rica, con 
quienes sostuve muy fructíferas conversaciones sobre estrategias para intensifi-
car aún más el intercambio turístico y comercial entre nuestros dos países. Agra-
dezco a ambas Ministras su cálido recibimiento, así como su disposición de traba-
jar de la mano con México. 

Les 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 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
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 

Empresa mexicana Grupo LALA crece 
en Costa Rica 

El 26 de junio 
tuvimos el 
agrado de com-
partir un desa-
yuno en la Em-
bajada de Méxi-
co con los re-
presentantes 
de empresas de 
capital mexi-
cano en el país, 
quiénes nos 

acompañaron para darle la bienvenida a la Embajadora 
Roselia Barajas. Los empresarios le brindaron un caluro-
so recibimiento, además de desearle éxito en su nueva 
encomienda como representante de México. 

Organizado en conjunto con la Cámara de Industria y 
Comercio Costa Rica – México (CICOMEX), este encuen-
tro permitió un intercambio ideas sobre el papel que 
las empresas mexicanas desempeñan en Costa Rica, así 
como sus proyectos y preocupaciones con el fin de ins-
trumentar esfuerzos conjuntos . 

La inversión mexicana es una de las más importantes 
en Costa Rica y generadoras de empleo. En este evento 
participaron empresas como Aeroméxico, CEMEX, Cla-
ro, Wal-Mart de México y Centroamérica, Coca Cola – 
FEMSA, Multimedios, Zeta Gas, Volaris, Optocontrol, 
Grupo Arketipo, Emotion y Soluciones Creativas, así co-
mo las principales autoridades de CICOMEX. 

Embajadora Roselia Barajas visita el 
Centro de Estudios Mexicanos de la 

UNAM en Costa Rica 
El pasado 27 de junio la Embajadora Roselia Barajas 
Olea sostuvo una reunión con el Dr. Carlos Valdés, Direc-
tor del Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Cos-
ta Rica. Durante el encuentro se conversó sobre el pro-
yecto académico de esta institución universitaria, su 
quehacer en Costa Rica, así como el interés en la promo-
ción de su oferta académica y en el fortalecimiento de 
las actividades que realiza como parte de la acción estra-
tégica de consolidar y ampliar la presencia de la UNAM.  

El Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Costa 
Rica tiene como objetivo la internacionalización de la 
Universidad, a través de la movilidad de estudiantes y la 
promoción de sus posgrados en Centroamérica. Ade-
más, busca fomentar y promover nuevas redes de 
cooperación académica, científica y cultural.  

Es de destacar que se ha logrado un intercambio de 

más de 100 académicos que han llevado a cabo diversas 
actividades como conferencias, talleres, cursos y presen-
tación de libros entre otras; por otra parte, la movilidad 
estudiantil se ha incrementado en un 30% y los costarri-
censes han encontrado en la UNAM una opción para 
estudiar una maestría o doctorado de excelencia. 

Para conoce más del CEM haz clic en la imagen. 

Exposición: Pareidólica de Irene Víquez 

El Instituto Cultural de México presentó la exposición 
pictórica Pareidólica de Irene Víquez  la cual es una 
propuesta que se compone de 19 piezas realizadas con 
la técnica de acrílico sobre tela en la que destaca la 
maestría de la limpieza y ejecución en el trazo, cuya 
temática invita a la apertura de nuestra visión, al en-
cuentro de rostros, figuras animales en plantas, mon-
tañas, nubes, olas del mar, galaxias y planetas, ocultas 
en la obra pictórica, tal como en la luna los Mayas re-
conocían al nahual de su calendario. La muestra se 
mantuvo hasta el 30 de julio de lunes a viernes en el 
Instituto Cultural de México, en horario de 9 am a 5 
pm.  

http://www.costarica.unam.mx/
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El Consulado a tu Lado 

Pregúntale al Cónsul: ¿Puedo obtener mi pasaporte mexicano en la Embajada de 
México?  

Sí, en la Sección Consular usted puede tramitar su pasaporte por 3, 6 o 10 años, el cual se entrega en un periodo 
aproximado de cuatro semanas.  
 
Por primera vez 
 

• Solicitar una cita a través del sitio MEXITEL.  
• Acta de nacimiento original y una fotocopia. Es importante que revise si su re-

gistro de nacimiento es extemporáneo (ocurrido después de un año de haber 
nacido para menores de edad, y después de los primeros tres años de vida para 
mayores de edad). Si rebasa la temporalidad, deberá presentar documentación 
complementaria como acta de matrimonio de los padres, acta de nacimiento 
de un hermano mayor registrado en tiempo y forma, o comprobante de estu-
dios de primaria en México. 

• Identificación oficial vigente con fotografía y una fotocopia, que puede ser: cre-
dencial para votar, matrícula consular, cédula de residencia, licencia de conducir 
o pasaporte vigente de otro país (en los casos de mexicanos con doble naciona-
lidad). 

• Pago de derechos por $74 USD (3 años), $101 USD (6 años) o $136 USD (10 años).   
 
Renovación 
 

• En el caso de renovación, adicional a la cita y el pago correspondiente, deberá proporcionar su pasaporte 
anterior para que sea canjeado por uno nuevo. El pasaporte servirá como identificación, excepto en los casos 
en que exista variación de algún dato personal o cuando los rasgos físicos hayan cambiado, de tal forma que 
no correspondan con los de la fotografía del pasaporte. En estos casos, la oficina consular podrá solicitar una 
identificación oficial adicional. 

 
En el caso de menores de edad, favor de consultar la página web de la Embajada de México (https://
embamex.sre.gob.mx/costarica/).  
 
 



4 

Instituto Cultural de México en Costa Rica 
Actividades del ICMCR 

Los días 3, 4 y 5 de junio, se realizaron en el Instituto 
Cultural de México, una serie de conferencias sobre 
Octavio Paz, sortilegio poético, Juan Rulfo: el arte de 
contar y Julieta Dobles: la poesía que amo. imparti-
das por el escritor y pianista Jacques Sagot. 

El pasado 11 de junio, en colaboración 
con la Asociación Cívico Cultural Me-
xicana (ACICMEX) se realizó en el Ins-
tituto Cultural de México, el evento 
gastronómico titulado Brunch mexi-
cano, con la participación de más de 
30 personas de las comunidades me-
xicana y costarricense, quienes dis-
frutaron de compartir recetas y mo-

dos de preparación de distintos platillos que los me-
xicanos consumen en el desayuno. 

En colaboración con el es-
critor Alexis Cruz Alvarenga, 
el 14 de junio se llevó a cabo 
en el Instituto Cultural de 
México, la presentación del 
libro titulado “Alebrijes”, el 
cual contiene una serie de 
ejercicios de dibujo dedica-
dos a personas con capacidades diferentes. 

El 06 de junio, se realizó en el Institu-
to Cultural de México, la inaugura-
ción de la exposición “Pareidoliarte” 
de la artista Irene Víquez, la cual pro-
mueve los lazos de colaboración de 
esta Representación diplomática con 
la comunidad artística local y con 
aquellos temas relacionados con la 

percepción visual, que desde las culturas prehispá-
nicas se han catalogado como expresiones de la 
imaginación colectiva.  

Asimismo, como parte del ciclo 
de cine mexicano que se realiza 
en el Instituto Cultural de Méxi-
co, en colaboración con el Cen-
tro de Estudio Mexicanos de la 
UNAM, el 27 de junio se llevó a 
cabo la proyección de la película 
“La maleta mexicana” de Trisha 
Ziff, quien presenta un docu-
mental sobre una maleta de origen mexicano que 
estuvo perdida durante 70 años y cuando se encon-
tró en el estado de Nueva York se descubrió su valio-
so contenido de rollos de película y negativos foto-
gráficos. 


