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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN EDUCATIVA 
EN EL ÁMBITO DE LA ENSEÑANZA DEL MANDARÍN 

ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA SEDE CENTRAL DEL INSTITUTO CONFUCIO DE CHINA 

El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica y la Sede Central del Instituto Confucio de 
China-, (en adelante referido como "los Participantes"); 

RECONOCIENDO la importancia del Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Popular China, en el cual se faculta 
para establecer acuerdos de cooperación; 

RECONOCIENDO la importancia de la enseñanza del idioma mandarín en el sistema 
educativo costarricense; y 

DESEANDO fortalecer la cooperación entre los sistemas educativos chino y costarricense, 
mediante proyectos de cooperación educativa; 

RECONOCIENDO que la Sede Central del Instituto Confucio, es la dependencia del 
Ministerio de Educación de la República Popular China encargada de la promoción, desarrollo 
internacional de la enseñanza y difusión de la cultura e idioma chino mandarín; 

Han acordado el siguiente Memorando de Entendimiento: 

Artículo 1 
Objetivo 

El objetivo de este Memorando de Entendimiento (en adelante referido como "MOU") es 
promover la cooperación educativa entre la Sede Central del Instituto Confucio y el Ministerio 
de Educación Pública de Costa Rica en áreas de interés común en el campo de la enseñanza del 
idioma mandarín; basado en los principios de reciprocidad y beneficio mutuo. 

Artículo 2 
Principios 

1. Este MOU podrá ser ejecutado en concordancia con las respectivas leyes nacionales y 
regulaciones de los dos países, y dentro del marco de trabajo de las respectivas políticas de 
educación y procedimientos de los Participantes. 

2. Este MOU no crea ningún derecho y/u obligación legal para los Participantes. 
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Artículo 3 
Ámbitos de Cooperación 

Las actividades de cooperación bajo este MOU en el ámbito de la educación, podrán incluir las 
siguientes formas: 
a) Apoyar la promoción y el desarrollo del idioma mandarín en el sistema educativo público 

costarricense; 
b) Apoyar la promoción y el desarrollo del Instituto Confucio y aulas Confucio que 

beneficien la enseñanza del idioma mandarín en el sistema educativo público costarricense, 
y protejan la exclusividad de la propiedad intelectual de la marca "Instituto Confucio", de 
sus logotipos y emblemas a favor de la Sede Central; 

c) Favorecer según sus posibilidades programas de intercambio escolar y visitas de grupos de 
estudiantes y docentes que participan en el proyecto de enseñanza del mandarín en el 
sistema educativo público; 

d) Promover la cooperación entre centros educativos públicos de los dos países mediante la 
implementación de proyectos e iniciativas tendientes a fortalecer la enseñanza del idioma 
mandarín; 

e) Fomentar la colaboración en el campo de la formación continua de estudiantes del sistema 
educativo público costarricense mediante el intercambio de información, material 
pedagógico y buenas prácticas; 

O Apoyar los procesos de evaluación de los proyectos educativos que promueven el 
aprendizaje del mandarín; 

g) Promover programas de voluntariado y pasantías de profesores chinos enviados al 
extranjero y coadyuvar a los procesos de formación docente en idioma chino para 
fortalecer los proyectos e iniciativas tendientes a fortalecer la enseñanza del mandarín en el 
sistema educativo público; 

h) Promover las becas que otorga la Sede Central del Instituto Confucio a estudiantes del 
sistema educativo público; 

i) Fomentar la participación de estudiantes del sistema educativo público en eventos y 
actividades culturales que organice el Instituto Confucio; 

j) Incentivar el intercambio de materiales didácticos y metodologías innovadoras para el 
aprendizaje y enseñanza del mandarín en el sistema educativo público; 

k) Promover la visita de expertos en la enseñanza del idioma mandarín en aras de fortalecer 
los proyectos educativos; 

I) Cualquier otro tipo de cooperación en el ámbito de la educación, que sea conjuntamente 
decidida por los Participantes. 

Artículo 4 
Alcance de una futura Implementación de Fondos 

1. Detalles del alcance y la implementación de las actividades de cooperación y/o los 
programas llevados a cabo en el marco de este MOU podrán ser establecidos en acuerdos 
específicos adoptados entre los Participantes. 
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2. La implementación de los programas en el marco de este MOU están sujetos a la 
disponibilidad de recurso humano, material y financiero de los Participantes. 

3. Los costos derivados de las actividades del MOU, deberán ser cubiertos por cada parte. 
salvo que los Participantes determinen otro mecanismo. 

Artículo 5 
Resolución de Diferencias 

Cualquier diferencia que surja de la interpretación, implementación y/o aplicación de este 
MOU será resuelta de manera amistosamente a través de consultas mutuas entre los 
Participantes. 

Artículo 6 
Ejecución, vigencia, modificación y terminación 

1. Este MOU es válido a partir de su firma con vigencia de cuatro años, puede prorrogarse por 
mutuo consentimiento escrito por los Participantes, por un periodo de cuatro (4) años más, 
manifestación que deberá presentarse por la vía diplomática. 

2. De común acuerdo y, en cualquier momento, los Participantes podrán modificar este 
memorando de entendimiento por medio de la confección de un memorando de 
entendimiento de modificación o un acuerdo complementario que sustituya al presente. 
Cualquiera de las modificaciones de este MOU entraran en vigor en la fecha conjuntamente 
decidida por los Participantes y formará parte integral de este MOU. 

3. La finalización, renovación o denuncia de este MOU no afectará la validez o duración de 
cualquier programa de cooperación, actividades o proyectos que se encuentre bajo este 
MOU en ejecución o no haya sido terminado aún salvo que sea decido conjuntamente por 
los Participantes. 

Firmado en duplicado el día I de a del 2018, en idioma Castellano y Mandarín, siendo todos 
los textos igualmente válidos. 

Por el Ministerio de Educación Pública 	 Por la Sede Central del Instituto 

de Costa Rica 	 Confucio de China 

Edgar Mora Altamirano Ma Jianfei 

Ministro de Educación Pu 	 Subdirector General Ejecutivo 
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