
 

 

 

Estimados lectores:  
 
Es muy grato dirigirme a ustedes en este nuevo número del 
boletín informativo “México Hoy” para compartir muy 
buenas noticias, especialmente en materia de la 
profundización de las relaciones culturales, académicas y 
educativas entre México y Costa Rica. El pasado 17 de 
marzo se inauguró en este querido país el Centro de 
Estudios Mexicanos (CEM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad de Costa 
Rica. Este Centro se une a los que de manera similar la 
UNAM ha creado en algunas ciudades de Estados Unidos, 
en Canadá, China y España.  
 
Dado el fuerte vínculo que existe entre estas dos casas de 
estudio de nuestros países, se creó este espacio que 
promoverá nuevas redes de cooperación e intercambio 
académico, científico y cultural, así como la movilidad de sus 
estudiantes, investigadores y docentes. También permitirá 
difundir en Costa Rica temas sobre la cultura de México y 
será un modelo para potenciar la asociación de los centros 
superiores de enseñanza entre los diferentes países de 
América Latina.  
 
Por otro lado, destaco las excelentes oportunidades que se 
abren para que más costarricenses puedan estudiar 
posgrados en las mejores universidades de México por 
medio de excelentes programas de becas. Les pedimos 
amablemente difundir este boletín entre quienes puedan 
estar interesados en la información sobre las becas que se 
ofrecen para extranjeros por parte del Gobierno de 
México, o las que se otorgan dentro del programa de 
CONACyT y la Organización de los Estados Americanos, o 
de instituciones educativas en particular como El Colegio de 
México.  
 
Termino este breve mensaje recordando a los lectores del 
boletín México Hoy que este 31 de marzo se cumplieron 
cien años del nacimiento de uno de los más grandes 
escritores que México ha dado a las letras hispanas y 
universales: Octavio Paz. Además de haber sido miembro 
del Servicio Exterior Mexicano, Paz fue un intelectual y 
poeta que enriqueció abundantemente la cultura mexicana, 
por lo que este año en el que se celebra el centenario de su 
nacimiento los invitamos a conocer o a revisitar su magnífica 
obra.  

Fernando Baeza Meléndez 

Embajador de México 

 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Embajada de México 
 

Avenida 7, número 1371, San José 
 

Tel. (+506) 2257 0633 
 

Consulado 
 

Bo. Los Yoses, 250 mts. Sur dela 
agencia Hyundai.  

 
Tel. (+506) 2234 9922 

 
Visítenos en nuestro sitio: 

http://embamex.sre.gob.mx/costarica/ 

 
Escríbanos a: 

mision@embamexico.or.cr 
 

Síganos en Twitter: 
@EmbaMexCri 

 
Galería virtual: 

http://www.flickr.com/photos/6401

2197@N05/ 
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Programas de Becas para extranjeros del Gobierno de México 2014 
 
Ya se encuentra abierta la Convocatoria de los Programas Especiales de Becas de 
Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2014, en las modalidades de: 
 

 Profesores Visitantes 

 Conferencias de Alto Nivel 

 “Genaro Estrada” para Expertos Mexicanistas 

 Estancias para Creación Artística 

 Estancias para Colaboradores de Medios 
Informativos 

 Mejoramiento de la Calidad de las Instituciones 
Mexicanas de Educación Superior 

 
Las estancias para participar en los citados programas deberán realizarse entre abril y 
octubre de 2014, con el permiso y aprobación de las instancias involucradas. 
 
La última fecha para la recepción de documentos para participar bajo la modalidad de 
este programa de becas es el próximo 29 de agosto. Mayor información en la siguiente 
página web: http://bit.ly/1gVWmxT 

 
 

Becas CONACYT-OEA-AMEXCID 
 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) invitan a participar de la Convocatoria de Becas para estudiantes extranjeros 
de los Estados miembros de la OEA que deseen realizar estudios de posgrado en México, 
en las áreas de ciencias e ingenierías.  
 

Los estudiantes admitidos recibirán una beca 
de manutención, seguro médico, descuentos en 
los costos de matrícula, así como la 
posibilidad de realizar una estancia en 
programas impartidos fuera de México. Más 
detalles en la siguiente página web: 
http://bit.ly/1lphsuv 
 
 

Convocatoria de El Colegio de México (COLMEX) 
 
El Colegio de México (COLMEX) extiende una invitación para participar de la Convocatoria 
2014 para realizar estudios de Licenciatura para los programas de Política y 
Administración Pública, así como para Relaciones Internacionales, en la promoción 2014-
2018. 
 
El programa tiene una duración de 8 semestres (4 años) 
y dará comienzo en el mes de agosto de 2014. Los 
estudiantes admitidos recibirán una beca de 
manutención, inscripción, colegiatura y seguro médico.   
 
La fecha de cierre de la convocatoria es el próximo 2 de mayo. Más información en los 
portales electrónicos: http://bit.ly/1h0F4hd y http://bit.ly/1fonsMp 
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Presentación en Costa Rica de becas 
CONACYT-OEA-AMEXCID 

 
El 28 de marzo, en el marco de la IV Feria de 
Posgrados del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), se 
llevó a cabo la presentación oficial en Costa 
Rica de la Convocatoria de Becas para 
realizar estudios de posgrado en México en 
las áreas de ciencia e ingeniería que ofrecen 
en conjunto el CONACYT, la OEA y la 
AMEXCID, bajo el Programa de Alianzas para 
la Educación y la Capacitación (PAEC). El 
evento contó con la participación de 
representantes del CONACYT, la OEA y la 
Embajada de México, con asistentes de 
diferentes instituciones públicas y privadas de 
Costa Rica. Durante la Feria la Embajada 
contó con un espacio propio en el que se 
brindó información y material promocional de 
la oferta educativa mexicana y las 
oportunidades de becas. 
 

Proyecto Mesoamérica inicia preparativos 
para XIV Cumbre de Tuxtla  

 
El 13 de marzo se llevó a cabo en la ciudad 
de Panamá la primera reunión de la Comisión 
Ejecutiva del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica de 2014, con el 
principal objetivo de delinear una ruta de 
trabajo para la XIV Cumbre del Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla, a 
celebrarse en México a finales de 2014. 
Durante el encuentro, la delegación de México 
presentó la propuesta Mesoamérica Sin 
Hambre, la cual constituye un esquema de 
cooperación sur-sur con impacto regional 
enfocada en mejorar las condiciones de 
seguridad alimentaria y nutricional. Detalles 
en: http://bit.ly/Qo4Zu4 
 
XIX Foro de Ministros de Medio Ambiente de 

América Latina y El Caribe 
 
Del 11 al 14 de marzo se realizó en Los 
Cabos, Baja California Sur, el XIX Foro de 
Ministros de Medio Ambiente de América 
Latina y El Caribe, el cual reunió a un total de 
31 países con el fin de concretar iniciativas de 
cooperación que contribuyan a la mitigación 
de los retos ambientales a nivel local, nacional 
y regional, así como al intercambio de 
experiencias propias en la materia. Mayor 
información en: http://bit.ly/1rLARah 

 
 
 
 
 

México presidirá Órgano de Solución de 
Diferencias de OMC 

 
El embajador Fernando de Mateo fue electo 
por el Consejo General de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC),  como presidente 
del Órgano de Solución de Diferencias (OSD), 
cuya principal función es garantizar el 
cumplimiento de las normas y la fluidez en los 
acuerdos que adquirieron los Estados en el 
marco de la OMC. Esta es la primera vez que 
México ocupará la presidencia del OSD desde 
la entrada del país al GATT en 1986. 
 
México y Panamá concluyen negociaciones 

para TLC 
 
El 24 de marzo, durante la visita del 
presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, a 
México, el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció la conclusión de las negociaciones 
entre ambos países para la firma de un 
Tratado de Libre Comercio (TLC). Asimismo, se 
firmaron varios acuerdos de carácter 
migratorio, educativo, turístico y para el 
intercambio cultural. Mayor información en:  
http://bit.ly/1gratxR 
 
 

 
 
 

Plan aduanero México-Estados Unidos 
 
El pasado 20 de marzo el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, y el secretario de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh 
Johnson, firmaron una Declaración de 
Principios en la que se establecen cuatro 
pilares sobre los cuales se construirá una 
relación aduanera más amplia entre las dos 
economías. Asimismo, se instauró un Plan 
Estratégico Aduanero bilateral. Mayor 
información en: http://bit.ly/1lmTy2z 
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Octavio Paz: A cien años de su nacimiento 
 

El 31 de mayo de 2014 se cumplen 100 años del nacimiento de Octavio Paz. Tres generaciones 
han transcurrido, desde que nació en Mixcoac el poeta que siendo alguna vez “el sol naciente 
de la literatura mexicana”, “cruzó el cielo y se detuvo en su centro por casi un siglo.” La 
aparición de Octavio Paz, autor de 23 libros de poesía, uno de teatro y 36 de ensayos, “en la 
cultura mexicana ha sido un milagro, que la subió de nivel en una sola vida.” No es la primera 
vez que esto sucede en la historia cultural mexicana. 
 
Paz es al México moderno lo que Nezahualcóyotl, al prehispánico o Sor Juana Inés de la Cruz, 
al virreinal. Como ellos, hizo “avanzar la cultura hasta un nivel milagroso, hasta una marca 
demasiado alta, difícil de igualar.” Así, Octavio Paz logró lo que sólo José Ortega y Gasset 
pudo en nuestro siglo: dejar marca en el pensamiento occidental, que “ha sido desdeñoso de los 
ensayistas de habla hispana. No los ha tomado en serio. Lo nuestro, para ellos, es la poesía y la 
novela, no el pensamiento.” 
 
Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914. Fue criado en 
el pueblo de Mixcoac, que ya absorbió la ciudad de 
México. Lo criaron su madre, tía y abuelo paterno, Ireneo 
Paz (1836-1924), un soldado retirado, intelectual liberal y 
novelista. Su padre, Octavio Paz Solórzano (1883-1936), 
trabajó como abogado para Emiliano Zapata; y colaboró 
activamente en el movimiento vasconcelista. Octavio Paz 
padre murió en la colonia Santa Marta Acatitla, como 
consecuencia de un accidente ocasionado por la 
embriaguez. 
 
Años después, Paz recuerda este accidente fatal con estos 
versos de Pasado en claro (1975): “Del vómito a la sed,/ 
atado al potro del alcohol,/ mi padre iba y venía entre las 
llamas./ Por los durmientes y los rieles/ de una estación de 
moscas y de polvo/ una tarde juntamos sus pedazos”. 

 

El pequeño Octavio había nacido en buena cuna, la política siempre estaba presente en las 
conversaciones familiares y los libros fueron uno de sus principales refugios. “Vivía en un pueblo 
de las afueras de la Ciudad de México, en una vieja casa ruinosa con un jardín selvático y una 
gran habitación llena de libros”, escribió Paz en 1990.  

 
“El jardín se convirtió en el centro del mundo y la biblioteca en caverna encantada. Leía y 
jugaba con mis primeros compañeros de escuela. Había una higuera, templo vegetal, cuatro 
pinos, tres fresnos, un huele-de-noche, un granado, herbazales, plantas espinosas que producían 
rozaduras moradas. Muros de adobe. El tiempo era elástico; el espacio, giratorio”, agrega en 
La búsqueda del presente, la conferencia que dio después de recibir el Nobel. 

 
Las dos generaciones intelectuales más importantes del 
siglo XX, El Ateneo y Contemporáneos, confluyeron en 
la educación del joven Paz, quien en la escuela 
preparatoria toma clases con Antonio Caso, Samuel 
Ramos, Julio Torri, Carlos Pellicer y José Gorostiza. “En 
los cafés, sus maestros son Xavier Villaurrutia y Jorge 
Cuesta”. Sin haber cumplido 23 años todavía, marchó a 
Mérida, Yucatán, como maestro rural. Después, se 
trasladó a España para combatir en el bando 
republicano en la guerra civil, y participó en la Alianza 
de Intelectuales Antifascistas. 

 

 

 

 

 



 

Paz, que fue “un poeta intelectual pero no una persona libresca”, “tuvo siempre el sentido de la 
polis. Se sintió responsable, no sólo de su casa, sino de esa casa común que es la calle y la plaza 
pública. Le parecía inconcebible no intervenir cuando sentía que el país o el mundo iban mal, o 
desaprovechaban oportunidades de mejorar.” 
 
Por eso, aparte de ser escritor, tuvo una notabilísima 
actuación en la vida pública mexicana, tanto como 
funcionario del Estado en misión diplomática. Tras estudiar en 
Berkeley, comenzó a servir como diplomático en 1945 y fue 
destinado a Francia donde permaneció hasta 1951, conoció 
a los surrealistas y colaboró en la revista Esprit. Durante esa 
estancia, en 1950, publicó El laberinto de la soledad. 
 
De enero a marzo de 1952 trabajó en la Embajada 
mexicana en la India y después, hasta enero de 1953, 
en Japón. Regresa a la ciudad de México, para dirigir la 
oficina de Organismos Internacionales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores. En 1962 fue designado como 
Embajador de México en la India. Ahí conoció a su futura 
esposa, Marie-José Tramini. 
 
La carrera como diplomático de Paz terminó con una declaración de principios: después de la 
masacre de Tlatelolco de 1968, renunció como embajador de México en Nueva Delhi y rompió 
con el presidente Díaz Ordaz. Ese acto lo llevó a convertirse en lúcido y fervoroso defensor de 
la libertad política y la democracia, misión que desde entonces llevó a cabo, principalmente, en 
su papel de editor de las revistas Plural y Vuelta. 
 
En ambas revistas, Paz denunció las violaciones a los derechos humanos de los 
regímenes comunistas. Esto le trajo mucha animosidad de parte de la izquierda latinoamericana 
y algunos estudiantes universitarios. La actitud de Paz con los regímenes de índole capitalista 
cuyas políticas públicas nacían de un marco neoliberal, no fue menos polémica. Elogió las 
reformas y medidas de los presidentes mexicanos Salinas de Gortari y  Zedillo, lo cual le valió 
críticas y hasta vituperios. 

 
Aunque escribió en todos los géneros, Octavio Paz, primero y 
último, fue poeta. Acerca de su poesía, dice en entrevista el 
escritor Juan Villoro: “Me gusta mucho Pasado en claro, libro 
que recupera de manera adolorida su infancia, así 
como Nocturno de San Ildefonso, poema donde él recuerda 
sus años en la Preparatoria Nacional en el centro de la 
ciudad. Pero sin duda también están ahí los poemas de amor 
de Árbol adentro o ese gran poema que tiene que ver con el 
mito y el mundo prehispánico, con la historia, que no deja de 
ser también muy personal, como Piedra de Sol.” 
 
En 1990, Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura. 
La Academia Sueca dio como razón para otorgárselo su 
“apasionada obra literaria de amplios horizontes, moldeada 
por una inteligencia sensual y un humanismo íntegro". El 19 
de abril de 1998 Octavio Paz murió en la Casa de 
Alvarado, Calle de Francisco Sosa 383, barrio de Santa 

Catarina, Coyoacán, en la ciudad de México.  
 

 

(Sigue en la siguiente página) 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
VIERNES 4 Conferencia-taller Clausura de la temporada de no-violencia. 

Organiza: Ministerio de Justicia y Paz. 9:00 a.m. 
 
JUEVES 10 Presentación Palabras de la larga noche y recital cantado de la 

aurora de Guadalupe Urbina. Organiza: Uruk Editores. 7:00 p.m. 
 
MARTES 29 Presentación Ánimo esdrújulo  de Clotilde Chaves. Organiza: Atabal 

Editores. 7:00 p.m. 
 
 
ACTIVIDADES Taller de Literatura Mexicana. Organiza: ACICMEX. Miércoles 10:00 

a.m. 
SEMANALES   

Curso de Temas Mexicanos. Imparte: Licenciada Lourdes Besné. 
Organiza: ACICMEX. Jueves 10:00 a.m. 
 
Curso de Arte Latinoamericano. Imparte: Profesora Flor Gallardo. 
Organiza: ACICMEX. Jueves 3:00 p.m. 

 
 
*Barrio Los Yoses. De la Agencia Hyundai, 250 mts. al sur.  / Tel.  2283-2333    
ext. 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(…continúa) 
 
Para conmemorar el centenario del nacimiento de Octavio Paz, el Senado de México ha 
publicado el libro Itinerario crítico. Antología de los textos políticos, compilado por Armando 
González Torres. Esta antología brinda una imagen integral del pensamiento político de Paz y 
ofrece textos, no sólo del intelectual maduro, sino también del flamígero adolescente. 
 
En librerías de Costa Rica, es posible conseguir Itinerario, que reúne dos ensayos 
complementarios de naturaleza autobiográfica; Jardines errantes, un epistolario; y Vislumbres 
de la India, donde narra sus experiencias en un país en el que sufrió transformaciones 
fundamentales. En las librerías virtuales por Internet se hallan por lo menos media docena de 
sus obras en español. 
 
En línea se encuentra el número 258 de la revista Vuelta, el primero publicado después de la 
muerte del crítico y poeta mexicano. Ahí se encuentran valoraciones sobre la vida, la obra y 
la persona de Octavio Paz (www.letraslibres.com).  De ese número de Vuelta se tomaron los 
textos entrecomillados que aparecen en esta nota. Para conocer más acerca de Paz editor, 
Plural y Vuelta, es imprescindible Viaje de Vuelta de Malva Flores (Fondo de Cultura 
Económica, México, 2013), del cual esta nota se sirvió. 

 

Mauricio Sanders, Director del Instituto de México 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Renovación o canje de pasaporte mexicano 
 
Como es de su conocimiento, el pasaporte mexicano es expedido por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), así como por sus Delegaciones al interior de México y por sus 
Embajadas o Consulados en el extranjero. En el caso de la Embajada de México en Costa Rica, 
las solicitudes de pasaportes son recibidas por la Sección Consular y son remitidas a la SRE en 
México, D.F., para su emisión. Por ello, obtener un pasaporte mexicano por primera vez o por 
canje (renovación) puede demorar de 30 a 45 días naturales. 
 
No obstante, en situaciones extraordinarias, previa justificación documentada y, a 
consideración del Jefe de la Sección Consular, la Sección Consular está autorizada a dar un 
pasaporte tipo “E”, por un año y “no canjeable”.  
 
En ese sentido, se les recomienda a los residentes temporales o permanentes mexicanos en 
Costa Rica tomar las previsiones necesarias para mantener su pasaporte vigente y, en caso de 
que la expiración de dicho documento sea próxima, soliciten su canje (renovación) con 
antelación para evitar contratiempos. Es igualmente importante recordar que algunos países 
requieren una vigencia mínima de seis meses de validez del pasaporte para permitir el ingreso 
de extranjeros. Este es el caso de los Estados Unidos y Nicaragua, entre otros. 
 
Por este motivo les invitamos a visitar la página web de la Embajada de México en Costa Rica, 
en particular el apartado Servicios Consulares, para que usted conozca o verifique los 
requisitos para el canje o renovación del pasaporte mexicano (dar clic aquí), el cual se 
expide en cumplimiento de una rigurosa normatividad congruente con las recomendaciones de 
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).  
 
Si tiene alguna duda sobre el procedimiento para canjear o renovar su pasaporte, le 
agradeceremos que se comunique a los teléfonos 2234-9171 y 2234-9922 ext. 101, 102 y 
103. Recuerde que si vive en el extranjero es de suma importancia tener sus documentos al día, 
sobre todo su pasaporte, que constituye un documento de viaje y le permite comprobar su 
nacionalidad e identidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 17 de marzo de 2014 se inauguró el Centro 
de Estudios Mexicanos UNAM - UCR, con el 
cual se esperar reforzar el intercambio 
académico y estudiantil entre ambas 
universidades y la promoción de la cultura 
mexicana. 
 
En la ceremonia de inauguración participaron 
los rectores de ambas universidades, el Dr. 
José Narro Robles, por la UNAM, y el Dr. 
Henning Jensen Pennington, por la UCR. 
También estuvo presente el embajador de 
México en Costa Rica, Fernando Baeza 
Meléndez, quien destacó la histórica relación 
entre los dos países, y la directora de dicho 
Centro, Dra. Isabel Vázquez Padilla. 
Académicos mexicanos y costarricenses, así 
como estudiantes pudieron presenciar el acto. 
Los invitamos a ver las fotografías de la 
actividad en este enlace: memoria gráfica. 

 
 

http://embamex.sre.gob.mx/costarica/index.php/component/content/article/75
http://www.flickr.com/photos/64012197@N05/sets/72157642550038455/with/13247308155/


 

 

21 de marzo 
 

El mes de marzo pasado los mexicanos festejamos, en un solo día, dos hechos de especial 
importancia en la vida social e histórica del país.  
 
El 21 de marzo de 1806 tuvo lugar el nacimiento del Lic. Benito Juárez, figura señera. 
Indígena zapoteca que sin importar sus humildes orígenes se encumbró a base de esfuerzo, 
estudios y trabajo a la posición más alta que un país democrático puede conferir a un 
ciudadano: la Presidencia; no sin antes haber sido diputado, gobernador y magistrado. 
Convivió con una de las generaciones más brillantes que ha tenido México y que redactó la 
Constitución de 1857, base de la actual constitución que rige al país. Defensor incansable 
de la República ante los embates del extranjero y un ejemplo de que la etnia no debe ser 
un referente para la superación del individuo. 
 
Esta fecha también es el inicio del equinoccio de primavera, fecha astronómica de gran 
relevancia para los pueblos agrícolas, ya que señala el principio de la preparación de la 
tierra y la siembra. De la época prehispánica se conservan, en diferentes puntos del país, 
marcadores solares que indican el día preciso de este acontecimiento. Y no sólo los vemos en 
México, existen en cualquier lugar del mundo donde hubo una cultura agrícola.  
 
Actividades de ACICMEX 
 
Por otra parte, dentro de este espacio queremos compartir el éxito del libro El Teatro de 
Daniel Gallegos Troyo. Su obra única, presentado por la Lic. Olga Martha Mesén, quien 
desde el año pasado participa con ACICMEX en el Curso de Literatura, siendo ella la 
encargada de realizar los análisis literarios de las diferentes lecturas que se programan en 
ese espacio. El Instituto de México recibió cerca de un centenar de interesados en ver y 
escuchar esta presentación, en la que fueron puestos en escena partes de la obra teatral La 
Casa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No podemos dejar de aprovechar este espacio, que tan amablemente nos concede la 
Embajada de México, para informarles que en los primeros días del mes de abril estarán a 
la venta los boletos para el almuerzo en que festejamos el Día de las Madres, viernes 9 de 
mayo. Por lo que extendemos la invitación a las madres de todas las nacionalidades que 
quieran acompañarnos ese día. Próximamente estaremos enviando el Boletín de ACICMEX 
para puntualizar los datos, asimismo pueden obtener información en el Instituto de México. 

 

Asociación  Cívico Cultural  Mexicana  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


