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PRESENTACIÓN
Criminóloga con mas de doce años de ejercicio profesional, vinculada desde diversas esferas del
abordaje al fenómeno criminal, emprendí con la práctica docente en el 2009 siendo asistente de la
Dirección Académica de la carrera de Criminología, para setiembre de 2010 asumí la asignación de
cursos propios, actividad académica que realizo hasta la fecha, en ese mismo año participé de
forma activa en el impulso para la aprobación de la Ley que le dio origen al Colegio de Profesionales
en Criminología de Costa Rica, actualmente miembro del Tribunal Electoral; laboré en el desarrollo
de proyectos para la Asociación Nacional de Investigadores Criminales (ANIC) ente sindical de
funcionarios del Poder Judicial; en setiembre de 2015 fui nombrada la primer directora de la Escuela
de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica, puesto que ocupé hasta mi renuncia en abril
de 2018 para ser nombrada investigadora en la Asesoría Jurídica del Ministerio de Justicia y Paz
donde actualmente laboro. Incoé para Costa Rica, en noviembre de 2015 la celebración del día
internacional de la persona profesional en criminología, actividad que se ha extendido como parte
de la identidad gremial en todo el país y en diversas instituciones. Colaboré con la creación de la
Asociación Costarricense de Criminólogos Municipales, donde contribuyo en el desarrollo de
programas de capacitación e intervención del conflicto criminal a nivel local - comunitario, desde
centros educativos hasta barrios organizados y Asociaciones de Desarrollo Integral. He  conformado
más de trecientos Tribunales Examinadores de Trabajos Finales de Graduación de los grados de
licenciatura (ULICORI) y Maestría (UNED). Capacitadora en temas de seguridad para entidades
como el Banco General. Conferencista y expositora nacional e internacional. Trayectoria que me ha
permitido desarrollar vínculos profesionales con diversas instituciones y entes nacionales e
internacionales, así como funcionarios y profesionales de todas las jerarquías y competencias.  

EXPERIENCIA
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA

Investigadora, Asesoría Jurídica | abril 2018 -
actualidad

Directora Académica Escuela de Criminología | 
 setiembre de 2015 - abril  2018
A cargo de  sede central San José, Limón, Santa Cruz
y Pérez Zeledón, docentes, estudiantes y planes de
estudio de diplomado, bachillerato y licenciatura, así
como Trabajos Finales de Graduación. 

Investigación preliminar. 
Elaboración de informes y diligencias auxiliares. 

MAESTRÍA EN CRIMINOLOGÍA CON
ÉNFASIS EN SEGURIDAD HUMANA -
2018
Universidad para la Cooperación
Internacional

M.Sc. Heldren Esther Solórzano Manzanarez

MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA JURÍDICO
PENAL - 2018
Universidad de Barcelona - Titulación
Propia

LICENCIATURA EN CRIMINOLOGÍA - 2011
Universidad Libre de Costa Rica

BACHILLER EN EDUCACIÓN MEDIA -
2006
Liceo María Auxiliadora, Barrio Don
Bosco. 

INCORPORACIÓN 

COLEGIO DE PROFESIONALES EN
CRIMINOLOGÍA DE COSTA RICA
Carné 1243 - Activo

Supervisión de Sedes y planilla docente.
Elaboración de oferta académica.
Actualización Planes de estudio. 
Revisión y aprobación de propuestas para
Trabajo Final de Graduación. 
Asignación Tribunales Examinadores.
Atención, abordaje y resolución de solicitudes
estudiantes, docentes e institucionales.  
Nombramiento docentes. 
Desarrollo de proyectos de investigación,
extensión académica,  y social. 
Presidir el Observatorio de la Criminalidad.
Planificación anual.  



M.Sc. Heldren Esther Solórzano Manzanarez

PONENCIAS, CONFERENCIAS Y OTRAS PARTICIPACIONES
Ponencia "Lógica Teórica para la aplicación de la criminología". Colegio de Profesionales en
Criminología de Costa Rica (CPCCR). 17 de marzo de 2022. 
Mesa Redonda "Trata de personas, análisis criminológico de su impacto en Costa Rica".
Organización AVA. 28 de julio 2021.
Moderadora "La eficiencia de las medidas penales para la prevención de la seguridad vial -
Congreso Virtual Iberoamericano de Accidentología y Criminología Vial". AS.PRO.SEC. 25 y 26
de mayo de 2021. 
Ponente "Estrategias para la prevención de la violencia en los centros educativos". Colegio de
Profesionales en Criminología de Costa Rica . 27 de enero de 2021. 
Entrevistada Faustino Desinash "Criminología y literatura". Revista Cultural Vesania.
diciembre de 2020. 
Ponente "Herramientas para la aplicación de la Criminología Municipal" Primer Encuentro
Internacional de Criminología Municipal. ASOCRIMUNI. 27 de noviembre de 2020.

Docente de Criminología |  setiembre de 2010 - actualidad
Cursos de bachillerato y licenciatura en 
criminología.

Narcotráfico y criminen organizado.
Criminalidad y reacción social.
Tendencias actuales de la criminalidad.
Formulación y evaluación de proyectos.
Epistemología e investigación.
Sistemas Penitenciarios.
Victimología.
Procedimientos de investigación Criminal.
Historia y principios de criminología.
Lofoscopía y documentoscopía.
Seminarios de realidad nacional y Valores cívicos de Costa Rica.

Tribunales Examinadores de Trabajo Final de Graduación |  setiembre de 2010 - actualidad
En condición de presiente, tutora y lectura de Trabajos Finales de Graduación modalidad tesis
y seminario de investigación. 

Tesis para optar por el grado académico de Maestría profesional en Criminología
Universidad Estatal a Distancia. 
Tesis para optar por el grado académico de licenciatura en Criminología Universidad
Libre de Costa Rica. 
Seminario de investigación para optar por el grado académico de licenciatura en
Criminología Universidad Libre de Costa Rica. 

Facilitadora Curso de Deontología para incorporación Colegio de Profesionales en
Criminología de Costa Rica | 2018- actualidad
En condición de facilitadora, desarrollo del componente deontológico (ética profesional).

EXPERIENCIA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INVESTIGACORES EN CRIMINALÍSTICA - SINDICATO ANIC
Desarrollo y promoción de proyectos |  enero a setiembre 2014

Propuesta y desarrollo de proyectos y convenios interinstitucionales.
Promoción de las competencias del ente, 
Atención y resolución de solicitudes de Junta Directiva e incorporados. 



M.Sc. Heldren Esther Solórzano Manzanarez

PONENCIAS, CONFERENCIAS Y OTRAS PARTICIPACIONES
 

Ponente "Perfilado criminal realizado por la criminología y la psicología". Universidad Estatal a
Distancia. 06 de noviembre de 2020.Ponente ¿Qué hace un criminólogo?. Asociación de
Estudiantes a Distancia de Criminología y Criminalística UNED. 17 de noviembre de 2019. 
Seminario “Reconstruyendo las Ventanas Rotas”. Seminario Colegio de Profesionales en
Criminología de Costa Rica  – ULICORI. 16 de noviembre de 2018, Hotel Balmoral, San José. 
Taller “Herramientas de Diagnóstico Criminológico” Semana del Profesional en criminología,
Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica – ULICORI. 12,13 y 14 de noviembre de
2018, Auditorio ULICORI, San José.
1er Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos y Criminología. Colegio de Abogados,
Universidad Novus Hominem (México), FUNDEPRODE (Costa Rica) 07 de julio de 2018, Colegio
de Abogados y Abogadas de Costa Rica.
Escritora del artículo "Primer ruptura epistemológica sobre el "objeto de estudio". Revista
Criminología y Sociedad, Colegio Criminólogos III Edición. Mayo de 2018. 
Mesa redonda: “La criminología desde la academia; logros, retos y perspectivas a futuro”.
Seminario internacional: “Criminología, Perspectivas de cara al siglo XXI”, Colegio de
profesionales en Criminología de Costa Rica. 18 de noviembre del 2017, salón del Instituto de
México en Los Yoses.
Forista representante Escuela de Criminología. Foro hacia una nueva visión de la criminología
en Costa Rica, Colegio de profesionales en Criminología de Costa Rica. 25 de agosto 2017 en el
auditorio del Colegio de Ciencias Económicas. 
Presentación y lanzamiento del Observatorio de la Criminalidad, Universidad Libre de Costa
Rica, diciembre de 2015. 

https://www.facebook.com/AsoesCriminologiaycriminalistica/?__tn__=-UC*F
https://www.facebook.com/AsoesCriminologiaycriminalistica/photos/a.540410289852546/540411399852435/?__tn__=%2CO*F

