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IAEJ y CONFETRAJUN fortalecen convenio para capacitaciones 
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El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Confederación de Trabajadores Judiciales de 

Nicaragua, CONFETRAJUN, acordaron esta mañana en pronunciamientos de sus máximos 

representantes, fortalecer los términos del convenio de colaboración que suscribieron 

hace aproximadamente un año. 

 

En la inauguración de un seminario metodológico dirigido a coordinadores docentes de 

la organización sindical en distintos departamentos del país, incluyendo las regiones del 

Caribe, tanto el licenciado Joaquín Talavera, rector del IAEJ y el licenciado Carlos López 

Tinoco, presentaron sus saludos a los coordinadores docentes a quienes reconocieron la 

labor que desarrollan de manera voluntaria. 

 

 

 

El licenciado Talavera dijo que el encuentro de hoy con los coordinadores docentes tenía 

el objetivo de brindar mayores elementos que les permitan desempeñarse mejor como 

enlaces del IAEJ. 

 

En ese sentido, dijo que había coincidido con el secretario general de CONFETRAJUN para 

mejorar los mecanismos de coordinación y encontrar las alternativas de solución a los 

inconvenientes que se han presentado en el desarrollo de los cursos que se están 

ejecutando conjuntamente. 

 

El rector del IAEJ dijo que la capacitación de los trabajadores afiliados a la confederación 

sindical es uno de los proyectos insignias y que “si vamos a mejorar las capacidades y 

competencias de los afiliados de CONFETRAJUN, lo hagamos con los niveles de calidad y 

excelencia académica que se requiere”. 

 

Las y los coordinadores docentes de CONFETRAJUN y personal del IAEJ en el seminario metodológico esta 
mañana. 
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Por su parte, el secretario general de CONFETRAJUN, Carlos López Tinoco, dijo que están 

haciendo todo lo posible para acompañar al IAEJ en el esfuerzo de la capacitación y que 

están procurando brindar condiciones dignas para el desarrollo de los cursos y que al 

respecto no importa la inversión que se deba hacer para apoyar el trabajo que se está 

haciendo. 

 

Dijo que a la reunión de coordinadores docentes llegaron compañeros dese Puerto 

Cabezas en la Costa Caribe Norte y de otras localidades del país. “Sabemos que son 

compañeros que trabajan más allá de su horario y sin viático”, dijo López Tinoco. 

 

Dijo al rector Talavera que en él tiene a un hermano y que juntos van a empujar para que 

el Instituto de Altos Estudios Judiciales tenga uno de los edificios más bonitos como le 

corresponde a una alma mater. 
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