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Con buen suceso concluye curso internacional “Formación por 

Competencias” 

 
Por Mamely Ferreti 
mferreti@poderjudicial.gob.ni 
 
Satisfechos y con ánimos para replicar lo aprendido en sus respectivos países, una treintena de 
docentes de las escuelas judiciales de Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Panamá y 
Nicaragua, concluyeron exitosamente el Curso de Formación por Competencias, auspiciado por la 
Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y 
el Caribe, y el Instituto de Altos Estudios Judiciales. 
 
Bajo cinco ejes temáticos se desarrolló esta capacitación durante cuatro días en un hotel 
capitalino y los participantes extranjeros particularmente, consideraron que se llenaron las 
expectativas que tenían. 
 
Y es que un equipo docente integrado por las nicaragüenses Janny Espinoza, Vanessa Medina y 
Reina Ramírez, además de la costarricense, Catalina Espinoza, tuvieron a su cargo la capacitación. 

 
 
Jacinto Castillo Moronta, de la Escuela Nacional de la Judicatura de 
República Dominicana, dijo que tuvieron la oportunidad de adquirir 
habilidades, destrezas y competencias para poder llevar a su país. 
 
“Hemos podido adquirir herramientas necesarias para desarrollar los 
diseños, sobre todo en República Dominicana donde tenemos desarrollo 

de los diseños por objetivos, nos ha venido como anillo al dedo”, dijo Castillo Moronta. 
 
 
Dora Liseth Nájera, Directora de la Escuela Judicial de Guatemala dijo que se 
trató de un curso con mucha calidad en el que compartieron con las demás 
escuelas por lo que le estamos muy agradecidos al Instituto de Altos 
Estudios Judiciales.  
 
Nájera dijo que un factor de calidad han sido los docentes, “se mira que hay 
gente muy preparada en competencias”  que tuvieron un amplio dominio de los ejes temáticos 
que se abordaron en el curso.  
 

Jacinto Castillo Moronta de República Dominicana. 

Lic. Liseth Nájera de Guatemala. 
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Catalina Espinoza, de la Escuela Judicial de Costa Rica, dijo que la capacitación le pareció 
excelente porque ha venido a potenciar el enfoque por competencias para mejorar el desempeño 
laboral de las personas funcionarias judiciales. 
 
 
“Nos ha hecho reflexionar sobre cómo ir mejorando los aspectos para 
dirigir la capacitación a todo lo que tiene que ver con el desempeño 
laboral de las personas”, dijo Catalina, quien destacó la oportunidad de 
compartir vivencias de otras escuelas judiciales. 
 
“Nos damos cuenta que tenemos los mismos retos, la dinámica de 
trabajo es muy similar y nos viene a dar soluciones”, comentó la costarricense acerca del curso. 
 
Para la Escuela Judicial de Panamá resultó mucho más que interesante porque solo a partir del 
año pasado emprendieron sus funciones como instituto de educación superior  y aunque han 
notado alguna coincidencia ha permitido a los docentes panameños seleccionar aquella oferta 
que considere más atractiva para sus estudiantes, dijo la coordinadora de planes y programas, 
Edita de Garibaldi. 
 
“Para nosotros que constantemente tenemos capacitaciones de corta y larga duración, el curso ha 
sido enriquecedor porque prácticamente estamos iniciando, hemos tenido buenos docentes y 
creo que logramos mucho con ellos”, dijo Garibaldi. 

 
 
El curso fue inaugurado por el magistrado Rafael Solís el seis de junio y fue clausurado por el 
rector del IAEJ, Joaquín Talavera Salinas y el licenciado Román Bresciani, del Centro de 
Capacitación para Centroamérica y el C aribe. 
 
Fotografías de Eliel García. 
Managua 13 de junio de 2017. 

  

RELACIONES PÚBLICAS  

Catalina Espinoza de Costa Rica 

Los participantes del curso Formación por Competencias con el magistrado Rafael Solís y las autoridades 
del Centro de Formación Judicial de Centroamérica y el Caribe y del IAEJ.   


