
 
 

De conformidad con las disposiciones del artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 

Departamento Secretaría del Directorio incorpora el presente texto al Sistema de Información 

Legislativa (SIL), de acuerdo con la versión electrónica suministrada. 

PROYECTO DE LEY 
 

 
“APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE 

INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL 

BRASIL” 

 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
 
 

Expediente N° 22.892 
 
 
Los Estados Contratantes, con el propósito de estrechar aún más las relaciones de 

amistad y cooperación, suscribieron el presente protocolo de enmienda en la ciudad 

de San José, Costa Rica, el día 4 de abril de 2000, firmando por nuestro país, el 

señor Roberto Rojas López, a la sazón ministro de Relaciones Exteriores y Culto.  

Este instrumento jurídico viene a modificar el Convenio de Intercambio Cultural entre 

el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa 

del Brasil, suscrito en la ciudad de San José, Costa Rica, el 19 de noviembre de 

1964. 

 

En ese sentido, el protocolo en examen tiene como objetivo la actualización en el 

campo de la cooperación educativa entre las Partes, lo cual contribuye al bienestar 

de sus nacionales. 

 

Asimismo, este nuevo modelo contemplado en el presente protocolo de enmienda 

es considerado fundamental para el fortalecimiento mutuo de la cooperación 

académica entre ambas Partes, que traerá beneficios a sus nacionales al momento 

de presentar sus atestados académicos tanto en Costa Rica como en Brasil. 

 

Finalmente, cabe destacar que el presente acuerdo constituye una iniciativa 

importante para el desarrollo económico y social de nuestro país, acorde con los 

principios de la política exterior costarricense y es el resultado de un proceso de 

consulta y análisis entre los organismos competentes de ambos países en esta 

materia, y constituye la expresión de la consolidación e intensificación de nuestras 

relaciones bilaterales con la República Federativa del Brasil. 

 



En virtud de lo anterior, sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el 

proyecto de ley adjunto relativo a la “APROBACIÓN DEL PROTOCOLO DE 

ENMIENDA AL CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA 

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL”, para su respectiva aprobación 

legislativa.  



 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

 

“PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL” 

 

 
 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébese, en cada una de sus partes, el 

“PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 

DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL”, firmado en San José, Costa 

Rica, el 4 de abril del 2000, cuyo texto es el siguiente: 

 

 

  



PROTOCOLO DE ENMIENDA 
AL CONVENIO DE INTERCAMBIO CULTURAL 

ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL 

 
 
 
El Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa 
del Brasil, (en adelante denominados las “Partes Contratantes”): 
 

CONSIDERANDO 
 
1. Que es necesario establecer un modelo de cooperación académica que 

facilite el mecanismo de reconocimiento y equiparación de los 
certificados y diplomas que otorgan las instituciones de enseñanza 
reconocidas que conforman los sistemas educativos de las Partes 
Contratantes. 

 
2. Que es importante promover acciones que le permitan a los poseedores 

de certificados y diplomas extendidos por instituciones de enseñanza 
de una de las Partes Contratantes, proseguir estudios, en una 
institución de la otra Parte Contratante. 

 
Resuelven: 
 
Celebrar un Protocolo de Enmienda al Convenio de Intercambio Cultural firmado el 
19 de noviembre de 1964, en el campo de la cooperación educacional, en los 
siguientes términos: 

 
 

ARTÍCULO I 
 

Sustituir la redacción de los artículos 3, 4 y 5 del Convenio de Intercambio 
Cultural que en adelante se leerán de la siguiente forma: 

 
ARTÍCULO 3 

 
Cada Parte Contratante, procurará ofrecer anualmente en instituciones de 

enseñanza superior reconocidas, vacantes para estudiantes de graduación y 
vacantes con becas para estudiantes de post-graduación que sean portadores de 
diplomas universitarios de cursos reconocidos en la otra Parte Contratante. 
 

1.- A los ciudadanos de ambas Partes Contratantes beneficiados con 
el presente artículo, les será concedida, en el territorio de la otra 
Parte Contratante, dispensa de pago de tasas de matrícula, de 
examen y demás tasas escolares. 

 
2.- El ingreso de alumnos de una Parte Contratante en cursos de 

graduación y post graduación de la otra Parte Contratante será 
regido por los mismos procesos selectivos aplicados por las 
instituciones de enseñanza superior a los estudiantes nacionales. 

 
3.- Las Partes Contratantes informarán a la otra Parte, por la vía 

diplomática, del establecimiento de programas específicos que 
faciliten la aplicación del presente Artículo. 

 
4.- Los estudiantes que se beneficien de acuerdos o programas 

específicos, estarán sujetos a las normas de selección y 
conducta establecidas por los mismos instrumentos. 

 
 

 



 

ARTÍCULO 4 
 

Los certificados y diplomas de los niveles fundamentales, medio y superior, 
emitidos por las instituciones de enseñanza reconocidas en una de las Partes 
Contratantes, debidamente legalizados por las representaciones consulares 
competentes, serán aceptados sin necesidad de presentar exámenes adicionales, 
por la otra Parte Contratante, para la continuación de estudios de su titular, 
respetando los criterios de admisibilidad de cada institución. 
 

1.- Para fines de la aplicación del presente Artículo, será aceptado, 
como certificado de conclusión de estudios correspondientes a los niveles 
primaria y secundaria, el “histórico escolar” en el caso de Brasil y la “relación 
de materias, notas y /o los títulos” en el caso de Costa Rica. 

 
2.- Cada Parte Contratante mantendrá a la otra informada, por la vía 

diplomática, en cuanto a estos aspectos, de sus sistemas de enseñanza 
 

ARTÍCULO 5 
 

Los diplomas y títulos que habiliten para el ejercicio profesional expedidos 
por las instituciones de enseñanza superior reconocidas de una de las Partes 
Contratantes a ciudadanos de la otra Parte Contratante, debidamente legalizados 
por la repartición consular competente, serán reconocidos y/o revalidados en el país 
de origen del interesado, una vez satisfechas las exigencias y requisitos legales, 

reglamentarios y normativos vigentes.” 
 

ARTÍCULO II 
 

1.-  Quedan suprimidos los Artículos 6 y 7 del Convenio de Intercambio 
Cultural, cuyas disposiciones están incorporadas en la nueva redacción 
dada a los Artículos 4 y 5. 

 
2.- El Presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de la segunda nota 

diplomática por la cual una Parte Contratante informe a la otra que ha 
cumplido con los requisitos constitucionales necesarios para su 
aprobación. 

 
 
Hecho en San José, Costa Rica, a los 4 días del mes de abril del 2000, en dos 
ejemplares originales, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos 
igualmente auténticos. 
 
 
 
POR EL GOBIERNO DE LA        POR EL GOBIERNO DE  
REPÚBLICA DE COSTA RICA   LA REPÚBLICA FEDERATIVA 

DEL BRASIL 

 

  



 
 

  
República de Costa Rica  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto  
Dirección General de Política Exterior  

  
  
 
 
 
 

ADRIANA SOLANO LACLÉ  
DIRECTORA GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR  

  
 
 

  
CERTIFICA:  

  

Que las anteriores tres copias, son fieles y exactas del texto original en idioma 

español del “Protocolo de Enmienda al Convenio de Intercambio Cultural entre el 

Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República Federativa 

del Brasil”, firmado en San José, Costa Rica, el día cuatro de abril del dos mil. Se 

extiende la presente, para los efectos legales correspondientes, en la Dirección 

General de Política Exterior, a las catorce horas del catorce de mayo del dos mil 

veintiuno.  

 

 

 

  



 

 

 

Rige a partir de su publicación. 

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los catorce días del mes de 

mayo del dos mil veintiuno. 

 

 

CARLOS ALVARADO QUESADA 

 

 

 

 

RODOLFO SOLANO QUIRÓS 
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


