¡Costa Rica para Usted! fue el nombre de la plática que brindó a la comunidad
universitaria la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Costa
Rica en México, la Doctora María Eugenia Venegas Renauld el 27 de octubre de 2017 en
la explanada cívica de esta universidad.
La Doctora Venegas, a su arribo a la universidad, develó la placa instalada en el aula
COSTA RICA, la cual lleva su nombre y la fecha de su visita, y de esta manera, el aula en
cuestión será el aula Costa Rica de ese momento en adelante.

Antes de iniciar su plática, el Director General de Educación Superior del Estado de México,
Doctor Cuitláhuac Anda Mendoza y el Maestro Jorge Rojas Sánchez, Rector de la
Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli, entregaron a la Doctora, la bandera de Costa
Rica para ser colocada entre las banderas de los países que han tenido representantes en
la Universidad para ser utilizada en los futuros eventos académicos y culturales. Después
de esto, se tocó el Himno Nacional de Costa Rica, lo cual conmovió de gran forma a la
Embajadora.

La Doctora Venegas habló de los orígenes comunes entre México y Costa Rica desde la
época prehispánica y la época colonial, habló de la situación social y económica de su
país, el cual no tiene ejército y designa gran parte de su presupuesto a la educación y a la
salud para poder tener ciudadanos suficientemente preparados para la vida. Habló de la
comida típica costarricense y de las oportunidades educativas en el país
centroamericano.

Al terminar recibió un presente por parte de la estudiante de Biotecnología, Jaremy
Cabrera Arias, quien tuvo la oportunidad de estudiar en la Universidad de Costa Rica todo
el mes de julio de 2017. El Doctor Anda dirigió un mensaje a la comunidad universitaria
resaltando la relación entre ambos países y mostrándose orgulloso de esta universidad y su
modelo Bilingüe, Internacional y Sustentable en el Estado de México.
Nuevamente, la UPCI fortaleciendo su modelo, brinda a su comunidad la experiencia de
estar en contacto con ponentes de talla internacional para ampliar su horizonte y
complementar su formación integral.

