
COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS A LA  PRESIDENCIA 

Mario Calderón Cornejo 
Carné: 0350 

•Objetivo: Fortalecer la imagen del 
colegio a través de los diferentes actores 
sociales y medios de 
comunicación con el fin de obtener un 
acercamiento con los habitantes, 
asimismo impulsar 
la incorporación de agremiados en más 
instituciones públicas, empresas privadas 
y que su 
conocimiento científico, sirva de 
plataforma para efectuar análisis 
integrales y humanismo.. 
•Educación: 
1.Licenciado en Criminología 
2. Bachiller en Criminología 
3. Bachiller en Ciencias y Letras. 

Walter Calderón Molina  
Carné: 0043   

 Lauren Gordón Camacho  
Carné: 1181   

Allan Valverde Arburola 
Carné: 0459   

 Bernal Vargas Prendas 
Carné: 0215   

•Objetivo: 1.Realizar un estudio financiero para 
explorar la posibilidad que el Colegio adquiere un 
terreno para ubicar las instalaciones administrativas 
y la construcción de instalaciones recreativas y 
deportivas para los agremiados. 2.Eliminar los 
denominados gastos administrativos que se les cobra 
a los agremiados en cada cuota de colegiatura. 
3.Creación del Centro de Capacitación Criminológica: 
tendrá como fin organizar capacitaciones 
permanentes presenciales y virtuales para los 
agremiados. 4.Realizar una campaña de información 
a instituciones públicas y privadas para 
concientizarlos de la importancia de tener un 
criminólogo y con ello generar fuentes de trabajo a 
los agremiados. 
•Educación:1. Doctor (PhD.) en Educación con 
concentración en Investigación científica. 
2. Máster en Criminología con mención en Seguridad 
Humana. 
3. Máster en Derecho Penal y Derecho Procesal 
Penal. 
4. Máster en Auditoría Financiera Forense. 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 

 1.. Fiscalía:  Fiscal Titular, 2014 

•Objetivo: Fortalecer a la comunidad de 
agremiados a través de una Institución activa, 
que  
entregue valor agregado a sus miembros a 
través diversos beneficios,  
consolidando su ejercicio administrativo, 
diversificando la presencia en la 
escena nacional, respaldando el valor de la 
criminología y fortaleciendo el valor  
del criminólogo como profesional de 
importancia en el diseño de soluciones. 
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología, ULICORI. 
2.Bachiller en Ciencias de la Criminología, 
UNED 
3.Postgrado Habilidades Directivas, ADEN. 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
1.Tribunal Electoral: Presidente, 2013 
2.Junta Directiva: Vicepresidente, 2014-2015 
3.Junta Directiva: Presidente, 2015-2017 

•Objetivo: 1.Brindar colaboración en el desarrollo de la 
carrera por medio del establecimiento de oportunidades 
académicas, laborales y de proyección social de la 
ciencia, para el beneficio de la sociedad costarricense, 
disminución de las expresiones de violencia y promover 
la sana convivencia.2.Apoyar fuertemente el proyecto de 
Especialización Profesional que impulsa el CPCCR, 
mediante el establecimiento de convenios con 
instituciones educativas, así como con empresas que 
indiquen cuáles son sus principales  
necesidades.3.Potenciar la presencia pública: Desarrollar 
una campaña de conocer al agremiado y determinar qué 
área de trabajo realiza con el fin de invitarlo a participar 
de actividades como expertos en diferentes temas. 
4.Continuar con los diferentes proyectos de capacitación 
que actualmente existen 5.Promover y Mantener las 
relaciones cordiales con entidades públicas, privadas e 
instituciones educativas. ETC…. 
•Educación:1. Maestría en Criminología 
•2. Licenciatura en Criminología 
•3.  Bachillerato en Criminología 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
Junta Directiva : Vocalía 1, 2018-2019- 

Comisión de Proyección Social, Participante, 2017. 

Comisión de Normativa: Coordinadora, 2018-2019- 

•Objetivo: Promover las ciencias 
criminológicas en el ámbito 
público y privado, potenciando 
las capacidades profesionales de 
las personas agremiadas por 
medio de actividades 
académicas que brinden un valor 
agregado en los campos en los 
que se desarrollan.  
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología. 
2.Licenciatura en Contabilidad. 
•Ha sido parte de algún órgano 
del Colegio: 
Junta Directiva: Tesorero,2016-

2018. 

Junta Directiva: Tesorero, 2014-

2016. 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS A LA TESORERÍA 

 Lauren Gordón Camacho  
Carné: 1181   

 Heldren Solórzano Manzanares 
Carné: 1243   

Objetivo: 1.Brindar colaboración en el desarrollo de la carrera por medio del establecimiento de 
oportunidades académicas, laborales y de proyección social de la ciencia, para el beneficio de la sociedad 
costarricense, disminución de las expresiones de violencia y promover la sana convivencia.2.Apoyar 
fuertemente el proyecto de Especialización Profesional que impulsa el CPCCR, mediante el 
establecimiento de convenios con instituciones educativas, así como con empresas que indiquen cuáles 
son sus principales  necesidades.3.Potenciar la presencia pública: Desarrollar una campaña de conocer al 
agremiado y determinar qué área de trabajo realiza con el fin de invitarlo a participar de actividades 
como expertos en diferentes temas. 4.Continuar con los diferentes proyectos de capacitación que 
actualmente existen 5.Promover y Mantener las relaciones cordiales con entidades públicas, privadas e 
instituciones educativas. 6.Promover el establecimiento de plazas para los profesionales agremiados en 
las instituciones públicas y privadas, relacionadas con la atención de la criminalidad, la prevención, 
control social y Victimología.7.Analizar la viabilidad en la incorporación de nuevas asignaturas en las 
universidades que permiten un desarrollo integral de los profesionales agremiados al CPCCR, según las 
necesidades de las instituciones de bien social. 8.Fomentar los vínculos con instituciones y empresas 
internacionales para el establecimiento de alianzas que permitan analizar la criminalidad de la región y su 
evolución. 
•Educación:1. Maestría en Criminología 
•2. Licenciatura en Criminología 
•3.  Bachillerato en Criminología 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
Junta Directiva : Vocalía 1, 2018-2019- 

Comisión de Proyección Social, Participante, 2017. 

Comisión de Normativa: Coordinadora, 2018-2019- 

•Objetivo: Dar continuidad al acuerdo tomado para 
la compra de inmueble que albergue al  
Colegio, además contribuir con los procesos de 
formación de perfiles y promoción de espacios de 
inclusión laboral para los profesionales colegiados, 
apoyo a la participación del Colegio en programas 
de extensión social e investigación.  
•Educación: 
1.Maestría en Criminología con Énfasis en Seguridad 
Humana. 
2.Maestría titulación propia en Sociología Jurídico 
Penal.  
3.Licenciatura en Criminología. 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
1.Tribunal Electoral: Presidente. 
2.Tribunal Electoral : Secretaria. 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS A LA  VOCALÍA 1 

 Bernal Vargas Prendas 
Carné: 0215   

 Lauren Gordón Camacho  
Carné: 1181   

Objetivo: 1.Brindar colaboración en el desarrollo de la 
carrera por medio del establecimiento de oportunidades 
académicas, laborales y de proyección social de la 
ciencia, para el beneficio de la sociedad costarricense, 
disminución de las expresiones de violencia y promover 
la sana convivencia.2.Apoyar fuertemente el proyecto de 
Especialización Profesional que impulsa el CPCCR, 
mediante el establecimiento de convenios con 
instituciones educativas, así como con empresas que 
indiquen cuáles son sus principales  
necesidades.3.Potenciar la presencia pública: Desarrollar 
una campaña de conocer al agremiado y determinar qué 
área de trabajo realiza con el fin de invitarlo a participar 
de actividades como expertos en diferentes temas. 
4.Continuar con los diferentes proyectos de capacitación 
que actualmente existen 5.Promover y Mantener las 
relaciones cordiales con entidades públicas, privadas e 
instituciones educativas. ETC…. 
Educación:1. Maestría en Criminología 
•2. Licenciatura en Criminología 
•3.  Bachillerato en Criminología 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
Junta Directiva : Vocalía 1, 2018-2019- 

Comisión de Proyección Social, Participante, 2017. 

Comisión de Normativa: Coordinadora, 2018-2019- 

 Harold Meléndez Fernández 
Carné: 0804   

•Objetivo: Contribuir con la 
experiencia obtenida en la vida 
personal, profesional y dentro del 
Colegio, para lograr maximizar los 
objetivos de Colegio en el tiempo 
venidero, con un desarrollo progresivo 
que permita cumplir las metas, en 
base a los esfuerzos y perseverancia 
de todo el equipo de trabajo. 
•Educación: 
1.Diplomado en Criminología 

2.Bachiller en Contabilidad 

3.Licenciado en Administración de 

Empresa 

•Ha sido parte de algún órgano del 

Colegio: 

1.Tribunal Electoral : Presidente, 2017-

2019 

María Ramírez León  
Carné: 1750   

•Objetivo: Poder aportar ideas 
que permitan ayudar al 
fortalecimiento de la profesión, 
y además brindar aportes para 
el desarrollo del colegio.  
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología 

(Pendiente tesis) 

2.Bachiller en Criminología 

•Ha sido parte de algún órgano 

del Colegio 

1. Tribunal de honor Vocal y     

secretaria  2017-2019 

 Heldren Solórzano Manzanares 
Carné: 1243   

•Objetivo: Dar continuidad al acuerdo 
tomado para la compra de inmueble que 
albergue al  
Colegio, además contribuir con los 
procesos de formación de perfiles y 
promoción de espacios de inclusión laboral 
para los profesionales colegiados, apoyo 
a la participación del Colegio en programas 
de extensión social e investigación.  
•Educación: 
1.Maestría en Criminología con Énfasis en 
Seguridad Humana. 
2.Maestría titulación propia en Sociología 
Jurídico Penal.  
3.Licenciatura en Criminología. 
•Ha sido parte de algún órgano del 
Colegio: 
1.Tribunal Electoral: Presidente. 
2.Tribunal Electoral : Secretaria. 

•Objetivo: Promover las ciencias 
criminológicas en el ámbito 
público y privado, potenciando 
las capacidades profesionales de 
las personas agremiadas por 
medio de actividades 
académicas que brinden un valor 
agregado en los campos en los 
que se desarrollan.  
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología. 
2.Licenciatura en Contabilidad. 
•Ha sido parte de algún órgano 
del Colegio: 
Junta Directiva: Tesorero,2016-

2018. 

Junta Directiva: Tesorero, 2014-

2016. 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS A LA  VOCALÍA 2 

Jaime Chévez Campos 
Carné: 0256 

Carlo García Bonilla 
Carné: 1467   

 Harold Meléndez Fernández 
Carné: 0804   

•Objetivo: Contribuir con la 
experiencia obtenida en la vida 
personal, profesional y dentro del 
Colegio, para lograr maximizar los 
objetivos de Colegio en el tiempo 
venidero, con un desarrollo progresivo 
que permita cumplir las metas, en 
base a los esfuerzos y perseverancia 
de todo el equipo de trabajo. 
•Educación: 
1.Diplomado en Criminología 

2.Bachiller en Contabilidad 

3.Licenciado en Administración de 

Empresa 

•Ha sido parte de algún órgano del 

Colegio: 

1.Tribunal Electoral : Presidente, 2017-

2019 

•Objetivo: Mi objetivo principal es 
llegar a trabajar muy fuerte y apoyar 
las mejores decisiones que se tomen 
en Junta Directiva, para los colegiados 
y el colegio, ya he tenido la experiencia 
anteriormente en Junta Directiva y 
conozco los procedimientos, además 
me gustaría apoyar a los otros 
miembros de la Junta Directiva en 
alcanzar los objetivos y metas que 
tenga el colegio en ese momento.  
•Educación: 
1. Maestría en Criminología 

2. Maestría en Sociología 

3. Licenciatura Criminología 

•Ha sido parte de algún órgano del 

Colegio: 

1.Junta Directiva Vocal 2, 2012 y 2013 

María Ramírez León  
Carné: 1750   

•Objetivo: Poder aportar ideas 
que permitan ayudar al 
fortalecimiento de la profesión, 
y además brindar aportes para 
el desarrollo del colegio.  
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología 

(Pendiente tesis) 

2.Bachiller en Criminología 

•Ha sido parte de algún órgano 

del Colegio 

1. Tribunal de honor Vocal y     

secretaria  2017-2019 

 Heldren Solórzano Manzanares 
Carné: 1243   

•Objetivo: Dar continuidad al acuerdo 
tomado para la compra de inmueble que 
albergue al  
Colegio, además contribuir con los 
procesos de formación de perfiles y 
promoción de espacios de inclusión laboral 
para los profesionales colegiados, apoyo 
a la participación del Colegio en programas 
de extensión social e investigación.  
•Educación: 
1.Maestría en Criminología con Énfasis en 
Seguridad Humana. 
2.Maestría titulación propia en Sociología 
Jurídico Penal.  
3.Licenciatura en Criminología. 
•Ha sido parte de algún órgano del 
Colegio: 
1.Tribunal Electoral: Presidente. 
2.Tribunal Electoral : Secretaria. 

•Objetivo: 1..Apoyar el desarrollo del Colegio. 
2.Aportar en el trabajo de las distintas 
Comisiones. 3.Participar en el desarrollo de la 
estrategia para la democratización del 
proceso electoral. 4.Impulsar el desarrollo de 
instrumentos criminológicos para diferentes 
usos, con ello positivizar y homologar algunas 
tareas propias de la ciencia criminológica, 
según los distintos casos de uso. 5.Promover 
nuevos métodos para la observación e 
interpretación del fenómeno criminal 
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
Tribunal Electoral: Vocalía, 2016. 

Tribunal Electoral: Presidencia, 2017. 

Comisión de Normativa: 2016-2019 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS A LA  FISCALÍA 

Andrea Castellón Sossa 
Carné: 1376   

•Objetivo: Dar continuidad al trabajo que lleva 
realizando la Fiscalía durante el último año y seguir 
fortaleciendo los lazos de apoyo entre las 
instituciones públicas y privadas en beneficio de 
todas las personas agremiadas. 
• Educación: 
1.Licenciatura en Criminología 
•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 
1.Fiscalía: Fiscal Suplente / Fiscal Titular, 2018 - 2019 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS A LA  FISCALÍA SUPLENTE 

María Ramírez León  
Carné: 1750 

  
•Objetivo: Poder aportar ideas que permitan 
ayudar al fortalecimiento de la profesión, y además 
brindar aportes para el desarrollo del colegio.  
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología (Pendiente tesis) 

2.Bachiller en Criminología 

•Ha sido parte de algún órgano del Colegio 

1. Tribunal de honor Vocal y  secretaria  2017-2019 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS AL TRIBUNAL ELECTORAL 



COLEGIO DE PROFESIONALES EN CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA 

CANDIDATOS AL TRIBUNAL DE HONOR 

•Objetivo: Continuar con el trabajo que he estado 
llevando a cabo como miembro de dicho Tribunal 
y actual presidente del mismo, con el objetivo 
expreso de la búsqueda y mejoramiento de la 
gestión y participación del Tribunal en beneficio 
de nuestro querido Colegio 
•Educación: 
 1.Universitaria 

•Ha sido parte de algún órgano del Colegio: 

1.Tribunal De Honor:  Presidente, 1 AÑO 

Luis Brenes Ramírez 
Carné: 0039   

 Karla Alvarado Prado  
Carné: 1355   

María Ramírez León  
Carné: 1750   

•Objetivo: Poder aportar ideas que 
permitan ayudar al fortalecimiento de la 
profesión, y además brindar aportes 
para el desarrollo del colegio.  
•Educación: 
1.Licenciatura en Criminología 

(Pendiente tesis) 

2.Bachiller en Criminología 

•Ha sido parte de algún órgano del 

Colegio 

1. Tribunal de honor Vocal y     secretaria  

2017-2019 

•Objetivo: Pertenecer a un tribunal del 
colegio, me da la oportunidad de colaborar 
en las  
•oportunidades de mejora, ser parte del 
desarrollo profesional y el fortalecimiento 
del gremio a través del apoyo continuo. 
•Educación: 
1. Bachiller Criminología 

•Ha sido parte de algún órgano del Colegio 

1. Tribunal de Honor: Secretaria, 2017-2019 


