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Estimados lectores: 

Estudiar en las excelentes universidades e instituciones de educación 
superior de México ha sido durante décadas una oportunidad para 
muchos latinoamericanos, que ha contribuido con el desarrollo de sus 
propios países y, por supuesto, del nuestro. Este año el Gobierno de 
México ha ofrecido un gran número de becas para incrementar la 
cantidad de extranjeros que puedan beneficiarse de esa oportunidad.  
 
Tan solo el nuevo Programa de Becas del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) ofrece 600 becas de posgrado (maestrías, 
doctorados y especialidades) a estudiantes de los Estados miembros 
de la OEA, 50 de las cuales estarán dedicadas de manera exclusiva a 
nacionales de los países centroamericanos. Estas becas apoyarán 
estudios en los programas de mayor calidad académica del país. 
 
Adicionalmente, se encuentra abierta la Convocatoria de Becas del 
Gobierno de México para Extranjeros para el año 2014, a cargo de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID). En las páginas de este número del boletín “México Hoy” 
encontrarán más información sobre las becas mencionadas y las que 
ofrecen otras instituciones de gran prestigio nacional e internacional, 
como El Colegio de México, a programas específicos como la Maestría 
en Estudios de Género 2014-2016.  
 
Siguiendo con las buenas noticias, en el marco de la Alianza del 
Pacífico se creó la Plataforma de movilidad estudiantil y académica 
para los países que integran la Alianza (México, Chile, Colombia y 
Perú). Esta Plataforma otorgará becas de manera recíproca para el 
intercambio de estudiantes de licenciatura, doctorado y de 
profesores, para iniciar estudios o realizar actividades docentes a 
partir de este año. Una vez que Costa Rica se haya incorporado 
plenamente a este mecanismo de integración profunda, se verá 
fortalecida la ya de por sí amplia cooperación bilateral en los 
ámbitos educativo y académico.  
 
México y Costa Rica comparten una larga historia de intercambios 
académicos que han propiciado el acercamiento de nuestras 
instituciones, el mutuo aprecio de nuestros pueblos y hasta la creación 
de familias binacionales. Estoy convencido de que el fortalecimiento 
de los programas de becas del Gobierno mexicano redundará en 
profundizar aún más nuestros lazos con Costa Rica. 
 

Emb. Armando Álvarez Reina 
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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 
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Seminario “ Política Exterior de México y Agenda Internacional de los Gobiernos Locales” 
 
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 
inauguraron este 22 de julio el Seminario de Política Exterior de México y Agenda Internacional de los 
Gobiernos Locales, con el objetivo de fortalecer la vinculación internacional de los gobiernos de estados y 
municipios. 
 
El encuentro permitió ofrecer una visión de los fundamentos y 
prioridades de la política exterior, así como identificar mejores 
prácticas en la vinculación internacional de gobiernos locales. 
Además ayudó a instar a los gobiernos para que coordinen con la 
Cancillería, en términos de la Ley sobre la Celebración de Tratados, 
para la suscripción de acuerdos interinstitucionales y la construcción 
de sus agendas internacionales. 
 
La inauguración del encuentro estuvo a cargo del Canciller José Antonio Meade Kuribreña; del 
Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quien ocupa la presidencia de la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la CONAGO; y del Embajador Alfonso de María y Campos, Director General 
del Instituto Matías Romero. 
 
Durante su intervención, el Canciller Meade apuntó que la Cancillería está convencida de la 
importancia que tiene la diplomacia federal en el desarrollo de estados y municipios, donde se destacó 
que la acción internacional de los gobiernos locales es una tendencia creciente y dinámica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

  

Inversión en infraestructura 
 
El pasado 15 de julio, el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, presentó el 
Programa de Inversiones en Infraestructura 
de Transporte y Comunicaciones 2013-2018, el 
cual es un programa con enfoque 
multimodal, mediante el cual se busca 
mejorar las carreteras, ferrocarriles, puertos, 
aeropuertos y telecomunicaciones del país. 
 
El Programa contará con un aporte de 
inversión, durante este sexenio, de $4 billones 
de pesos en proyectos de infraestructura.  Se 
espera que éste permita convertir a México 
en un gran centro logístico global de alto 
valor agregado. 
 
Por ello, el Programa tiene como visión el 
que con mejor infraestructura, más inversión 
y reformas transformadoras para lograr 
crecer, el país alcance su verdadero 
potencial. México cuenta con una ubicación 
geográfica privilegiada, que requiere de una 
infraestructura moderna, para mejorar su 
competitividad. 
 

Formalización del Empleo 
 
El Programa para la Formalización del 
Empleo 2013 fue suscrito el 22 de julio de 2013 
por los gobiernos estatales y del Distrito 
Federal, con el Gobierno de la República. Se 
trata de un instrumento innovador que tiene 
como propósito facilitar el tránsito de los 
empleos informales a un esquema de 
formalidad, creando trabajos dignos y 
socialmente útiles. 
 
Con este programa se tomarán las medidas 
necesarias para que, a este esfuerzo, se sumen 
todos los proveedores y contratistas de la 
Administración Pública Federal. En ese 
sentido, se trabajará para continuar 
avanzando en la simplificación y 
desregulación de los servicios que ofrece el 
IMSS, a fin de que sean más accesibles, ágiles 
y transparentes. 
 
Actualmente 59% de la población ocupada 
labora en condición de informalidad, lo que 
implica que no cuentan con el amparo 
integral del marco legal o seguridad social.  
 
 



Becas de estudio en México 
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Convocatoria de Becas para Extranjeros 2014 

 
La Embajada de México en Costa Rica invita a todos aquellos estudiantes interesados en realizar 
estudios e investigaciones de posgrado en México, a participar de la Convocatoria de Becas para 
Extranjeros 2014 que promueve el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE). 
 
Las becas se otorgan para efectuar estudios a nivel de posgrado  (maestrías y doctorados), así como 
para especialidades y subespecialidades médicas, estancias posdoctorales, investigaciones a nivel de 
posgrado y movilidad a nivel de licenciatura y posgrado.  
 
La información sobre los requisitos y beneficios de las becas, el listado de los programas e instituciones 
participantes, así como el proceso y selección de los candidatos se encuentran disponibles en la página 
electrónica: http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros.  
 
Además, se podrá consultar dentro del listado de las instituciones los siguientes programas en los cuales 
se ofrecen becas adicionales: 

 
 Estudios de licenciatura, maestría y doctorado en El Colegio de México.  
 Estudios de maestría y doctorado en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

(FLACSO), México. 
 Estudios de maestría y doctorado en la Universidad Iberoamericana. 

 
La fecha de cierre es el próximo 26 de agosto de 2013. 

 
 

Maestría en Estudios de Género 2014-6016 en El Colegio de México 
 

El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer del Centro de Estudios Sociológicos (CES) de El 
Colegio México, abre la convocatoria para la Maestría en Estudios de Género 2014-2016, la cual busca 
ofrecer una formación académica de alta calidad a quienes deseen desempeñarse como investigadores 
y docentes especialistas en cuestiones de género en instituciones universitarias.  
 
Los aspirantes deberán de cumplir con los 
requisitos y entregar la documentación 
señalada en la convocatoria, a más tardar el 
29 de noviembre de 2013. Aquellos 
estudiantes aceptados recibirán una beca 
durante todo el período del programa.  

 
Para mayor referencia puede consultar el vínculo en internet: http://piem.colmex.mx  
 
 
Diplomado en Desastres y Cambio Climático del Instituto Mora 
 
Dicho diplomado está dirigido a funcionarios del sector público, miembros de la sociedad civil, sector 
privado, academia y todos aquellos interesados en profundizar conocimientos sobre la relación entre 
cambio climático y desastres. Información adicional sobre la convocatoria y registro de candidatos se 
puede realizar en línea del 5 de julio al 6 de septiembre de 2013 en la siguiente página web: 
http://www.mora.edu.mx/DiplomadoDesastresCambioClimatico/SitePages/Contacto.aspx.  

 

http://amexcid.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
http://piem.colmex.mx/
http://www.mora.edu.mx/DiplomadoDesastresCambioClimatico/SitePages/Contacto.aspx
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Entrega de premios a los niños ganadores 
de concursos Programa “Escuelas México” 
 
El pasado 8 de julio se llevó a cabo en la 
Ciudad de México la premiación oficial de los 
niños y niñas ganadores de los certámenes 
“Mejor Alumno de Sexto Grado” y “Pintura 
Infantil”, que forman parte del Programa 
“Escuelas México”. Este Programa busca 
apoyar la realización de mejoras materiales y 
equipamiento didáctico de los planteles 
educativos que llevan un nombre relativo a 
México. 
 
El Programa es coordinado por la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID) en conjunto con la 
Secretaría de Educación Pública, el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, así como 
el Gobierno del Distrito Federal.  
 
Los 31 estudiantes ganadores provenientes de 
América Latina y el Caribe recibieron 
obsequios y diplomas, además de desarrollar 
un programa de actividades recreativas y 
culturales en la ciudad de México durante una 
semana.  Por parte de Costa Rica, resultaron 
ganadores los niños Adrián Zúñiga, de la 
Escuela Guadalajara ubicada en Buenos Aires, 
Puntarenas, y Estibaliz Esquivel, de la Escuela 
Monterrey de Turrubares, San José. 
 
México será sede de la “Alianza Global 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo” 
 
En el marco de la tercera Reunión del Comité 
Directivo de la Alianza Global para  la 
Cooperación Eficaz al Desarrollo, celebrada en 
Etiopía, se anunció que México será la sede de 
la Primera Reunión Ministerial de la Alianza. 
Con esta acción, el gobierno de México buscará 
contribuir con el proceso de definición de la 
Agenda de Desarrollo Post-2015. 
 
El objetivo de esta Primera Reunión Ministerial 
es fomentar la colaboración entre todos los 
actores que participan en la cooperación 
internacional para el desarrollo (donantes 
tradicionales y cooperantes emergentes, 
sociedad civil, sector privado e instituciones 
internacionales), con el fin de maximizar el 
impacto y la calidad de sus acciones. 
 

México: Importante receptor de IED 
 
En el primer trimestre de este año México 
registró $5 mil millones de inversión extranjera 
directa (IED), la cifra más alta reportada para 
un primer trimestre desde 2007. Se estima que 
este año el país alcanzará un récord en 
captación de IED; además, se han anunciado 
importantes inversiones de empresas 
transnacionales como Honda, Audi, 
Volkswagen, L’Oréal, Eurocopter, Nestlé y 
Ferrero, entre otras. 
 
El Presidente Enrique Peña Nieto indicó que las 
razones del crecimiento de la IED son la 
existencia de condiciones macroeconómicas 
favorables, la fortaleza institucional y el 
consenso político y social para impulsar las 
grandes transformaciones, las bases óptimas y 
necesarias para el desarrollo nacional. 
 
En la actualidad, México ocupa el 9º lugar 
entre los países más confiables para invertir y es 
el 7º destino prioritario para la inversión en el 
mundo según la Encuesta de Perspectivas 
Mundiales de Inversión 2013-2015 de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
Desarrollo del Sector Aeronáutico en 
México 
 
A mediados de junio, México participó en el 
International Paris Air Show, exposición que 
reúne a los actores de la industria aeronáutica 
y aeroespacial de todo el mundo para mostrar 
las últimas innovaciones tecnológicas. México se 
ha convertido en uno de los principales centros 
del sector aeronáutico en el continente y líder 
en América Latina. En este sentido, el país 
busca convertirse en un líder mundial en todas 
las fases de la industria, desde el diseño, 
ingeniería y ensamble, hasta la reconversión, 
mantenimiento y reciclaje.  
 
Cabe mencionar que en los últimos 7 años esta 
industria registró un crecimiento anual de casi 
20% en México. Actualmente, en el país hay un 
registro de 270 empresas que pertenecen a este 
sector, cuyas exportaciones en conjunto 
superaron los cinco mil mdd en 2012.  
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Muralismo Mexicano 
 
Es uno de los géneros artísticos más distintivos de América Latina. Tiene su origen en la Revolución 
mexicana de 1910, paralelamente al movimiento de transformación en México. Sin embargo, es hasta 
1921 cuando inicia formalmente el Movimiento Muralista Mexicano, año en que José Vasconcelos, 
uno de los principales intelectuales mexicanos, asumió funciones como Secretario de Educación Pública 
bajo el Gobierno del Presidente Álvaro Obregón, quien comisionó a distintos artistas a pintar una serie 
de murales en las paredes de la Secretaría Nacional y la Escuela Nacional Preparatoria. A partir de 
ese momento, la Escuela Muralista Mexicana comienza a adquirir prestigio internacional no sólo 
por ser una corriente artística, sino por ser un movimiento social y político de resistencia e identidad, 
con imágenes a través de la diversidad de sus componentes estilísticos que retratan temas como la 
revolución, la lucha de las clases y al hombre indígena. Entre sus miembros, destacan: 
 

 David Alfaro Siqueiros (1896–1974). Originario de Chihuahua, con sólidas convicciones 
políticas a favor del arte público y monumental. Sus pinturas murales exaltan la vida del 
pueblo con influencias surrealistas y expresionistas al servicio de un exaltado combate político 
que lo define. Entre ellas se destaca “La Marcha de la Humanidad” del Poliforum Cultural 
Siqueiros de la Ciudad de México, que representa una gran metáfora sobre las luchas del 
hombre y la mujer a través de la historia; la búsqueda de una mejor sociedad para todos. 
 

 José Clemente Orozco (1883–1949). Célebre muralista originario de Jalisco con formación 
como pintor autodidacta. Comienza su carrera a través del dibujo y la caricatura de tema 
social. Desde 1922 participa en México con Siqueiros y Rivera en los comienzos del movimiento 
muralista. Se traslada a vivir a Estados Unidos en 1927 donde pinta importantes murales en 
diversas instituciones. Regresa en 1934 para seguir su movimiento con murales sobre temas 
mexicanos, pero sin el fuerte componente político de Rivera y Siqueiros. Uno de los más 
representativos es “Hombre de fuego”. 
 

 Diego Rivera (1886–1957). Originario de Guanajuato, considerado una de las figuras 
claves de la plástica mexicana del siglo XX. De 1896 a 1902 estudió en la academia de San 
Carlos y trabajando en su taller tuvo influencia de José Guadalupe Posada. Estudió pintura 
en Europa a partir de 1907 y regresó a México en 1921 para integrarse con un estilo de formas 
planas, simplificadas y decorativas en el movimiento muralista que narra la historia social y 
política de México. Entre sus murales importantes se encuentran los del Palacio de las Cortes 
de Cuernavaca, los de Bellas Artes en la Ciudad de México, en Detroit Institute of Arts o el del 
Rockefeller Center de Nueva York, que es destruido antes de que lo acabe por tener un 
retrato de Lenin. 
 

 Rufino Tamayo (1899 – 1991). Originario de Oaxaca. Estudió en la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas de la Ciudad de México entre 1910 y 1919. Practica una temática alejada del 
sentido social y político de sus compañeros. Se interesa en trasmitir emociones por medio del 
color y la forma, creando figuras de apariencia monumental sobre fondos de color opaco que 
ofrecen una especial profundidad. Algunos de sus murales más relevantes son “Dualidad”, en 
el Museo Nacional de Antropología, y “El nacimiento de la nacionalidad” en Bellas Artes.   
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El turismo de México 
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El Pinacate y Gran Desierto de Altar 
Patrimonio Mundial de la UNESCO 

 
 

 

 

 

 
El pasado 21 de junio del 2013, la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, fue 
declarada Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO). 
 
Esta Área Natural Protegida (ANP) comprende 2 tipos de paisajes: Hacia el este, hay una latente 
zona volcánica de alrededor de 250 mil hectáreas, compuesta por el escudo El Pinacate, extensos ríos 
de lava negra y roja, y el pavimento del desierto. 
 
Al oeste, hacia el Delta del Río Colorado, y al sur, hacia el Golfo de California, está El Gran Desierto 
de Altar, el mayor campo de dunas activas de América del Norte. Las dunas pueden alcanzar los 200 
metros de altura y presentan diferentes formas lineales, de estrella y de cúpula, mostrando enormes 
contrastes y en constante cambio en términos de forma y color. 
 
El Pinacate está ubicada en el noroeste del estado de Sonora, en el área fronteriza con Estados Unidos, 
y cuenta con una superficie de 714 mil 556 hectáreas. En 1993 se decretó su categoría de Reserva de la 
Biosfera de acuerdo con la legislación mexicana. Es administrada por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), órgano desconcentrado de la SEMARNAT.  
 
Se le llama El Pinacate por el color negro brillante que exhibe su suelo volcánico y que recuerda al del 
pequeño escarabajo de ese nombre que habita en este ecosistema. Alberga a más de mil especies de 
flora y fauna, siendo el desierto más biodiverso del mundo. Cuenta con especies de mamíferos, aves, 
reptiles, anfibios y dos especies nativas de peces de agua dulce, además de ecosistemas frágiles 
representativos de áreas desérticas y de vegetación de dunas móviles y estabilizadas que sustentan 
una enorme fauna silvestre. 
 
Ahora México cuenta con 32 sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, de los cuales, 27 son de 
carácter cultural y 5 naturales. Esta es la nación de América Latina con más sitios en esa condición y la 
sexta a nivel mundial.  
 
 
 
 

 

 

 

 

Te invitamos a ver el video relativo a este hermoso Bien Natural del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, haciendo clic en las fotografías.  

http://www.presidencia.gob.mx/mexico-cuenta-con-32-sitios-que-son-patrimonio-mundial/
http://www.youtube.com/watch?v=f6bw3LH4ABg
http://www.youtube.com/watch?v=f6bw3LH4ABg


MARTES 6 Exposición Mascarada de agosto de la artista Carolina Chavarría. Organiza: Carolina 
Chavarría. 6:30 p.m. 

 
MIÉRCOLES 7 Charla Aceites dóterra. Organiza: Adele Lurie. 6:00 p.m. 
    
JUEVES  8 Presentación libro Casa al sur, del escritor Carlos Moreira. Organiza: Uruk Editores. 6:30 

p.m.  
 
VIERNES 9 Conferencia Anual de AIESEC. Organiza: AIESEC. 6:00 p.m.  
 
MIÉRCOLES 12 Charla Aceites dóterra. Organiza: Adele Lurie. 6:00 p.m. 
 
MARTES 13 Conferencia Identidad latinoamericana del circo contemporáneo. Impartidas por  

Alberto Rebolledo. Organizan: Escuela de Danza, Teatro y Circo. 6:00 p.m.   
 
VIERNES 16 Concierto de Estudiantes de la Escuela Superior de Música. Organiza: Maestro Andrés 

Gómez Barítono.6:00 p.m.   
 

Conferencia  Enseñanza de las disciplinas circenses en el área centroamericana. 
Impartida por  Alberto Rebolledo. Organizan: Sol Carballo, Escuela de Danza, Teatro y 
Circo. 10:00 a.m. 

  
LUNES 19 Seminario Expreso Bibliográfico de Costa Rica. Organiza: Expreso Costa Rica. 9:00 

a.m. 
 
MARTES 20 Conferencia La Batalla de Rivas y la quema del mesón: un caso de historia 

forense. Impartida por el  historiador Raúl Arias. Organiza. Raúl Arias Sánchez. 6:30 p.m. 
 
 Seminario Expreso Bibliográfico de Costa Rica. Organiza: Expreso Costa Rica. 9:00 

a.m. 
 
MIÉRCOLES 21 Taller de Capacitación del Consejo de Capacitación  del Régimen de Servicio 

Civil. Organiza: Servicio Civil. 8:30 a.m. 
 
JUEVES 22 Aniversario ACICMEX. Organiza: ACICMEX. 6.00 p.m.  
 

Taller Panorama Nacional y Regional de Necesidades de Vivienda 2010, 2011, 
2012. Organiza: MIVAH. 8:30 a.m. (Con previa invitación)    

 
VIERNES 23 Conferencia Post-2015: el Mundo que queremos. Construyendo una agenda de 

desarrollo. Organiza: Naciones Unidas. 9:00 a.m.  
 
LUNES 26 / Taller Construyendo la política nacional de Ordenamiento Territorial. Organiza:  
MARTES 27 MIVAH. 8:00 am. (Con previa invitación) 
  
MIÉRCOLES 28 VII Encuentro Mesoamericano Escritura – Cultura. Organiza: Escuela de Lenguas 

Modernas de la Universidad de Costa Rica. 4:00 p.m. 
 
JUEVES 29 / VII Encuentro Mesoamericano Escritura – Cultura. Organiza: Escuela de Lenguas  
VIERNES 30 Modernas de la Universidad de Costa Rica.  8:00 a.m. 
 
 

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

 Instituto de México – Cartelera de eventos de Agosto 
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El pasado 18 de julio se conmemoró el 25º Aniversario de la fundación del Instituto de 
México, que depende de la Embajada mexicana en Costa Rica. El Instituto de México en 
San José forma parte de un esfuerzo global del gobierno mexicano para promocionar la 
cultura, las artes y las tradiciones de ese país.  
 
Como parte del acto de conmemoración del 25° 
Aniversario, el destacado pianista mexicano Mauricio 
Náder ofreció al público asistente un recital de piezas 
de compositores mexicanos contemporáneos. Asistieron, 
entre otras personalidades, el Ministro de Cultura y 
Juventud, Manuel Obregón, quien también interpretó 
en el piano la pieza Sueños, recordando su larga 
relación con el Instituto desde su creación; el Ministro de 
Educación Pública, Leonardo Garnier, y el Viceministro 
Administrativo de Relaciones Exteriores, Luis Fernando 
Salazar. 
 
Desde su origen, el Instituto de México ha sido un centro que fomenta el talento local. Con ese 
fin, gustosamente ha sido el espacio en el que se han presentado una gran diversidad de 
manifestaciones artísticas, culturales y sociales, convirtiéndose en un referente para los 
ámbitos locales de la cultura, el arte y la academia. 

Internación y residencia en Costa Rica 
 
La Dirección General de Migración y Extranjería en Costa Rica es la entidad costarricense responsable de revisar 
y dar trámite a solicitudes de extranjeros que deseen residir temporal o permanentemente en Costa Rica. 
 
Por ello, es importante indicarles que en la página web de dicha institución se han publicado las “Guías 
Amigables de las Categorías Migratorias”, información que le ayuda al público en general a comprender, de 
forma sencilla, los requisitos básicos y específicos de los tipos de estancias o categorías migratorias que se 
encuentran en el Reglamento de Extranjería de la República de Costa Rica: 
http://www.migracion.go.cr/extranjeros/Guias%20Amigables.html 
 
Algunas de las categorías existentes son: turistas, inversionistas, personas de negocios, estudiantes, trabajo e, 
incluso, vínculo con costarricense. 
 
Por otra parte, es pertinente notificarles sobre un nuevo transitorio en materia migratoria que permitirá a gran 
parte de la población trabajadora irregular obtener documentos y un permiso laboral. Con esta disposición 
también el patrón o empleador se verá beneficiado, ya que al tener a su trabajador regularizado o en proceso 
de regularización, le asegurará las garantías de ley y sus derechos y deberes, tanto como empleador como 
empleados.  
 
Adicionalmente a esto se evitará el cobro de las multas que empezarán a cobrarse a partir del 23 de octubre 
de este año, en donde se sanciona el contratar y mantener trabajando a una persona extranjera sin 
documentación. Para mayores datos sobre esta nueva modalidad de regularización migratoria en Costa Rica 
puede tener acceso a: http://www.migracion.go.cr/Transitorio%20Junio%202013.pdf 
 
Si tiene alguna duda o requiere mayor información puede dirigirse a la línea de Migración de Costa Rica 
9000-767266 o bien puede llamar a la Sección Consular de la Embajada al 2234-9171 o 2234-9922 ext. 103, 106, 
107 o 110. 

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/Guias%20Amigables.html
http://www.migracion.go.cr/Transitorio%20Junio%202013.pdf
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Nos volvemos a encontrar en estas páginas para compartir de las actividades que realizamos desde la 
Asociación Cívico Cultural Mexicana (ACICMEX). 
 
La noche del jueves 18 de julio fue memorable para la comunidad mexicana en Costa Rica por dos 
razones: los 25 años del Instituto de México, incansable en la difusión cultural propia y ajena, y la entrega 
del Premio Ohtli a la señora Blanca Guzmán Álvarez, Presidente de la Asociación Cívico Cultural 
Mexicana, por parte del Director Ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), señor 
Francisco de la Torre.  
 
Ofrecemos un extracto del discurso de aceptación por parte de la señora Guzmán, ya que sus acertadas 
palabras merecen ser conocidas por la comunidad: 
 

“Al aceptar esta noche el prestigioso premio OHTLI que otorga el Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior, lo hago en nombre propio y en el de la Asociación Cívico Cultural Mexicana, 
organización que ha sido durante 50 años el lazo de unión y comunicación de la colonia 
mexicana residente en Costa Rica. Y cuyos objetivos principales son la conservación, 
promoción y difusión de las tradiciones y valores culturales e históricos de nuestro país, a la 
vez de desarrollar una importante labor social canalizada a diferentes instituciones así como 
a los sectores más necesitados de este país. 
Este premio es un homenaje de reconocimiento para nuestras fundadoras, ex presidentas, 
asociados y amigos colaboradores, por una labor ejemplar desarrollada durante todos estos 
años. 
… quiero hacer un justo reconocimiento a dos grandes embajadores que escucharon con 
atención nuestros requerimientos y nos ayudaron a lograr lo que por muchos años nuestra 
asociación había pedido al gobierno de México… al Lic. Jesús Cabrera Muñoz Ledo, que hizo 
posible la fundación de un Centro Cultural de México en Costa Rica… y a la Embajadora 
Carmen Moreno, quien hizo posible la construcción de este hermoso edificio. 
 Recordamos también con mucho cariño a los diferentes directores del Instituto…Todos ellos 
nos han dejado hermosos recuerdos. 
Un agradecimiento muy grande y especial para mis compañeras, mis amigas. Imposible 
mencionar a todas, pero reconozco que sin su apoyo, constancia y empeño no hubiera sido 
posible mi labor de 27 años dentro de nuestra querida asociación. Por supuesto para mi 
familia, todo  mi amor. 
Gracias al Embajador Armando Álvarez y a la Ministra Consejera Martha Tapia por haber 
postulado mi nombre para este importante premio y espero que éste sirva de aliciente para 
que muchos mexicanos sigan trabajando por la buena imagen de nuestro querido México.” 

 
* * * * * * * * * * 

 
Hacemos una cordial invitación para aquellas personas que se interesen en conocer de cerca la extensa y 
excelente literatura mexicana en el curso que se imparte todos los martes de las 10:00 a las 11:30 de la 
mañana, en el Instituto de México. 
 
No duden en contactarnos a nuestra dirección de correo electrónico: acicmex50@gmail.com 
 
 

Asociación Cívico Cultural Mexicana 
 
 

Se invita a la Sesión Informativa para Oportunidades de Estudio y Becas del Gobierno mexicano, que 
se llevará a cabo el próximo 6 de agosto de 2:00 a 4:00 p.m. en el Auditorio de la Biblioteca de 
Ciencias de la Salud, de la Universidad de Costa Rica, en su sede central.  

 

mailto:acicmex50@gmail.com

