CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

EMBAJADA
DE ESPAÑA
EN MÉXICO

Visita del Consejero de Educación a Costa Rica

Sede de la Universidad de Costa Rica ©UCR

El Consejero de Educación de la Embajada de España en México, Centroamérica y el Caribe,
Tomás Fernández García, realizó una visita oficial a Costa Rica los días 23 al 25 de febrero de
2019. A lo largo de dicha visita, el Consejero mantuvo reuniones con autoridades e instituciones
educativas costarricenses y organismos educativos internacionales.
Así, se reunió con el Director, Francisco Montesinos, y el equipo directivo del Colegio San José
Calasanz Hispanocostarricense, que forma parte del Programa de Centros de Convenio del
Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Entre otros compromisos, este
programa permite que los alumnos de dicho colegio puedan obtener un título español de
secundaria y de bachillerato en paralelo a la obtención del correspondiente título costarricense.
Asimismo, mantuvo un encuentro con la Directora del Colegio SEK, María Mironova, sobre el
fomento de la educación española en el exterior. Con este mismo objetivo, el Consejero tuvo
oportunidad de reunirse también con representantes de universidades españolas presentes en
Costa Rica
Por otro lado, mantuvo reuniones con varias universidades costarricenses.
encuentro con Leonora de Lemos Medina, Directora de la Oficina de Asuntos
Cooperación Exterior (OAICE) de la Universidad de Costa Rica y con
Universidad Estatal a Distancia (UNED), en orden a fomentar la movilidad
Costa Rica y España.
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Fernández se reunión con autoridades del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y con la
Oficina de Reconocimiento y Equiparación de Títulos, para facilitar la cooperación educativa con
España en el plano bilateral y, particularmente, la homologación de títulos españoles en Costa
Rica.
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En su reunión con la Directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Educación Pública,
Ginnette Aragón Ramírez, el Consejero de Educación reafirmó las excelentes relaciones
educativas entre España y Costa Rica y el compromiso de fomentar la movilidad académica
entre ambos países.
En el plano multilateral, tuvieron lugar sendas reuniones con el Secretario General de la
Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana, Carlos López Jiménez, y con Astrid
Hollander, Especialista del Programa de Educación de la UNESCO en Costa Rica.
Por último, se llevó a cabo un encuentro con orientadores educativos pertenecientes a la
Association for College Admissions Counseling, que agrupa a los principales colegios privados
del país.

