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Costa Rica, un país situado en 
el corazón de América que tan 
solo posee el 0,03% del terri-

torio mundial, es una nación que tiene 
mucho por ofrecer: es el hogar del 6% 
de la biodiversidad del mundo, tiene 
amplia experiencia en prácticas soste-
nibles y de apertura comercial. Ade-
más, tiene una vocación democrática y 
de paz, que la convierte en la democra-
cia más antigua de América Latina.

Estas características han hecho de 
Costa Rica un país muy atractivo ante 
los ojos de inversionistas y comprado-
res internacionales; quienes a su vez 
están prestando atención especial al 
talento y profesionalismo del recurso 
humano costarricense. Y tanto la Pro-
motora del Comercio Exterior de Cos-
ta Rica (PROCOMER) como diversos 
centros de educación superior del país, 
lo han entendido y han puesto muchos 
esfuerzos para concretar alianzas que 
beneficien a  los estudiantes costarri-
censes y que atraigan a estudiantes 
extranjeros a vivir la experiencia que 
nuestro país ofrece. 

En este sentido, PROCOMER apo-
ya activamente al sector educación cos-
tarricense y ha desarrollado una estra-
tegia de promoción comercial fuera de 
nuestras fronteras. Una de las acciones 
que se desarrollan es la participación en 
la feria NAFSA Annual Conference & 
Expo, en los Estados Unidos, un espa-
cio para mostrar la oferta de educación 
superior de Costa Rica y que brinda a 
las universidades nacionales la oportu-
nidad aprender, participar y crear redes 
para profesionales de la educación in-
ternacional; así como desarrollar co-
nocimientos, habilidades e ideas que 
necesitan para dar un mejor servicio a 
su institución, avanzar en su desarrollo 
profesional y relacionarse eficazmente 
con colegas de todo el mundo.

Durante el desarrollo de esta feria y 
de otras actividades de promoción de la 
oferta educativa, se promociona a Cos-
ta Rica como un destino ideal para que 
estudiantes extranjeros realicen cursos 
cortos, faculty-led programs, pasantías, 
alianzas, doble titulación, programas a 
la medida, summer programs, así como 
movilidad docente y de estudiantes e 

investigación en conjunto; todo con un 
enfoque de sostenibilidad y tecnolo-
gía como ventaja competitiva del país. 
Esto significa una ventana de oportuni-
dades para los estudiantes costarricen-
ses, ya que abre la posibilidad de hacer 
intercambios y pasantías en diferentes 
países. 

Adicionalmente, este 2022 se de-
sarrolló una novedosa forma de pro-
moción país: una misión comercial de 
educación. El objetivo de esta misión 
es dar a conocer la oferta exportable 
educativa de Costa Rica, a través ex-
periencias vivenciales en los campus 
universitarios, donde PROCOMER or-
ganizó la visita de universidades inter-
nacionales a instituciones del país.

En setiembre de este 2022 y en el 
marco de la Buyers Trade Mission 
(BTM) -la rueda de negocios más im-
portante de Costa Rica y Centroaméri-
ca - los centros educativos que visitaron 
nuestro país fueron: Bradley Universi-
ty y Greene International Institute of 
Broward College de Estados Unidos; 
Saint Mary’s University, St. Lawrence 
College y Western University de Cana-
dá; así como la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC) de Perú. Es-
tas universidades vinieron a Costa Rica 
con interés en temas como faculty-led 
programs, pasantías y programas con 
poblaciones como la indígena. 

Por su parte, las instituciones cos-
tarricenses que participaron en esta 

misión de compradores internacionales 
de PROCOMER fueron: Universidad 
Latina, Universidad Fundepos, Uni-
versidad Veritas, Universidad Santa 
Paula, Universidad Hispanoamericana, 
ULACIT, CATIE, UCR, Universidad 
Creativa, Universidad para La Paz, 
TEC, UNIBE, Texas Tech Costa Rica, 
AMURA/ Global Learning Programs y 
Refugio La Marta. 

A raíz de estas visitas, es posible 
que en el mediano y largo plazo se con-
creten alianzas que fortalezcan la oferta 
educativa de Costa Rica y beneficie a 
los estudiantes costarricenses. 

En el 2021, el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos infor-
mó que, previo a la pandemia, más 
de 1.100 costarricenses estudiaban en 
instituciones de educación superior 
estadounidenses anualmente y más de 
8.000 estudiantes estadounidenses es-
tudian en Costa Rica cada año. Ade-
más, destacaron que Costa Rica es uno 
de los principales destinos en América 
Latina para los programas de estudio 
de EE.UU.
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