
SEMBLANZA

Nació en la Ciudad de San José, en un hogar de padres trabajadores. Es Máster 
en Derecho Internacional, de Sorbonne Université, France, 2005. Posgrado 

reconocido por la Universidad de Costa Rica en 2006. Licenciado en Derecho, 
Notario Público y Profesor, Universidad Latina de Costa Rica 2002.

Ha trabajado desde adolescente, en pequeños negocios comerciales, como 
entrenador deportivo, músico, municipalista, académico, y ex diplomático con 

destinos en Francia, Trinidad y Tobago y Profesional Liberal. 
Fue líder estudiantil y a los 28 años inició la fundación del Partido Nueva 

Generación. Fue candidato presidencial en 2014 y 2018, y su Partido logró 
Alcaldías en 2016 y se consolidó como tercera fuerza municipal nacional en 2020.

Tiene cursados Seminarios internacionales de liderazgo, en Estados Unidos, 
México y Centroamérica, entre 1999 y 2017.

En el sector profesional es socio de IBL Consultores desde 2008, firma legal en 
Costa Rica, y por 12 años ha trabajado en favor de la micro y pequeñas empresas, 

además en temas migratorios y civiles.
Como servidor público se ha desempeñado como asesor en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social, Presidente Municipal de Montes de OCA, 
Responsable de Cooperación Internacional en el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, Cónsul General en Francia y Encargado de Negocios en Trinidad y 
Tobago.  Presidente del Partido Nueva Generación y Sub Secretario. 

Participa como profesor universitario desde 2009 a presente, en más de cinco 
universidades, en la Universidad de Costa Rica y principales privadas. Ha sido 

empresario y conoce las necesidades del sector privado.

Sergio Mena Díaz, está casado y es padre de familia, ha recorrido el país en diez 
ocasiones, todos los cantones, (82), desde 2009.  Con más de cuatro mil 

quinientas horas de marcha, con un gran equipo capacitado, es hoy aspirante a 
ser Presidente de la República de Costa Rica en 2022.
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Sergio Mena Díaz, es aspirante, a ser PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE 
COSTA RICA 2022-2026
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