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PRESENTACIÓN

Para el Instituto de Altos Estudios Judiciales el año 2016  fue un período intenso de trabajo y 
también de resultados,gracias al esfurzo de las mujeres y hombres que  integran nuestro apreciado 
colectivo,  que son los artífices de los logros que podemos con orgullo exhibir, en el cumplimiento 
de nuestra misión de capacitar  y elevar las competencias de las y los servidores del Poder Judicial, 
de las  personas que integran   el  sistema  de   justicia  y de  otras entidades,  asociaciones de 
abogados y docentes universitarios. 

En  cada  actividad  de capacitación, compleja  o  aparentemente  sencilla, ha  estado  también  la  
labor de  las y los  coordinadores docentes y demás colaboradores en las circunscripciones, sin los 
que no hubiera sido posible alcanzar las cifras de actividades y capacitados que hemos registrado. 

En toda nuestra labor ha estado presente el apoyo del Consejo Nacional de Administración y 
Carrera Judicial y en especial del Magistrado Vicepresidente Doctor Marvin Aguilar Garcia, delegado 
para atendernos, a quienes les agradecemos por su orientación, exigencias y acompañamiento 
constante. Igualmente, nuestro agradecimiento a la Magistrada Doctora Ileana Pérez López, 
Presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión Técnica 
de Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil de Nicaragua, por su 
apoyo y acompañamiento en las actividades de capacitación del Nuevo Código Procesal Civil de 
la República de Nicaragua, Ley No. 902.   

Reiteramos nuestro reconocimiento y agradecimiento al apoyo significativo de las Presidentas 
y los Presidentes de Tribunales de Apelaciones,  de la Secretaria General Administrativa, las y 
los Directores Generales y Directores de la Corte Suprema de Justicia, de la  Secretaria Técnica 
de Género,  Comisiones Especializadas de Civil, Familia y Laboral, Delegadas y Delegados  
Administrativos,  AJUMANIC,  CONFETRAJUN-UNE y  a todas y  todos los que han contribuido a 
que continuemos avanzando. 

Joaquín Talavera Salinas

Rector
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INFORME  RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL IAEJ EN EL AÑO 2016

Para el Instituto de Altos Estudios Judiciales el año 2016 fue un período intenso de trabajo y tam-
bién de resultados, en el que continuamos haciendo crecer nuestra institución, gracias al esfuerzo 
de las mujeres y hombres que integran nuestro apreciado colectivo,  que son los artífices de los 
logros que podemos con orgullo exhibir, en el cumplimiento de nuestra misión de capacitar y elevar 
las competencias de las y los servidores del Poder Judicial, de las  personas que integran el siste-
ma de justicia y de otras entidades,  asociaciones de abogados y docentes universitarios. 

En cada actividad de capacitación, compleja o aparentemente sencilla, ha estado también la labor 
de las y los  coordinadores y docentes de todas las instituciones  y demás colaboradores en las 
circunscripciones, sin los que no hubiera sido posible alcanzar las cifras de actividades y capaci-
tados que hemos registrado. 

En toda nuestra labor ha estado presente el apoyo del Consejo Nacional de Administración y Ca-
rrera Judicial y en especial del Magistrado Vicepresidente Doctor Marvin Aguilar Garcia, delegado 
para atendernos, por su orientación, exigencias y acompañamiento constante.  

Resultó significativo el apoyo de las Presidentas y los Presidentes de Tribunales de Apelación,  de 
la Secretaria General Administrativa, las y los Directores Generales y Directores de la Corte Supre-
ma de Justicia, de la  Secretaria Técnica de Género,  Comisiones Especializadas de Civil, Familia 
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y Laboral, Delegadas y Delegados  Administrativos,  AJUMANIC,  CONFETRAJUN-UNE y  a todas 
y  todos los que han contribuido a que continuemos avanzando. 

No pretendemos agobiar con datos y enunciados, pero si  resaltar que este ha sido un año de 
crecimiento y progreso de la institución, evidenciado en las acciones  académicas,  organizativas 
y logísticas  ejecutadas,  al tiempo que continuamos consolidando las bases de nuestro ulterior 
desarrollo.

En el Plan Operativo Anual del presente año se aprobaron diez metas principales que resumen 
centenares de actividades de organización,  académicas, logísticas y de desarrollo institucional, 
que prácticamente han sido efectuadas o se encuentran en el proceso final de cumplimiento.  Ade-
más, las nuevas actividades que se nos orientaron se asumieron y cumplen con responsabilidad, 
tal y como se espera de nuestra Institución. 

Resumen del cumplimiento de las metas del poa 2016: En relación con el cumplimien-
to expresamos en su orden lo siguiente:  

1. Se continuó trabajando en la elaboración del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
y se avanza en las propuestas de perfeccionamiento de las estructuras y composición del 
Instituto que estimamos concluir para el próximo año, tal y como se refleja en las Metas de 
nuestro Plan Estratégico aprobado. 

2. Se consolida la aplicación del Reglamento Académico y se ha capacitado al personal en su 
dominio y elaborando  normas complementarias para facilitar su mejor aplicación. 

3. El Departamento de Formación Virtual encabezó  las coordinaciones y accionar con las Di-
recciones Académicas, el Departamento de Género y con la Secretaria Técnica de Género 
para la proyección, diseño y organización  de nuevos proyectos virtuales. Se realizaron 3  cur-
sos virtuales en el que fueron capacitadas 88 personas y se aseguraron 5 videoconferencias. 

Se concluyó la propuesta de la normativa del Departamento, proyectada con las nuevas 
experiencias que se han obtenido; se instalaron laboratorios y se preparó al personal en 4  
circunscripciones (Central, Las Segovias, la Norte y Chontales). Se continúa el trabajo en 
nuevos diseños de cursos en modalidad virtual como parte de la transformación curricular y 
para consolidar esta línea estratégica de la capacitación dentro del poder judicial. 

4. El Plan Estratégico del IAEJ 2016-2021 es una realidad. Se aprobó y organizó su estudio por 
todas las personas involucradas en su cumplimiento. La elaboración del primer Plan Acadé-
mico de la Institución para el año 2017 se encuentra en proceso.  

5. Fue elaborado y aprobado el cronograma de cumplimiento del Plan de Mejora Institucional 
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para los años 2016 y 2017, resultante del proceso de  autoevaluación realizado con la RIAEJ 
y que culminó el pasado año con la visita de los pares evaluadores y la entrega del Certifica-
do que nos acredita y se da seguimiento a su ejecución. 

6.  El inicio de la construcción de las nuevas instalaciones del Complejo Registral, acerca la 
solución definitiva a las limitaciones de espacio e infraestructura con las que hemos traba-
jado. Ya se cumplen acciones con la Secretaria General Administrativa para avanzar en los 
diseños de los espacios requeridos para el funcionamiento del instituto en las actuales insta-
laciones del Complejo Registral. 

7. Se avanzó significativamente con apoyo de la DGTI en el funcionamiento del sistema au-
tomatizado integral de registro de las actividades académicas y estamos en el proceso de 
calificación del personal que empleará el mismo; pero no será posible concluirlo este año, 
quedando como un nuevo logro el año venidero.

8.  De los 166 cursos y demás acciones de capacitación planificadas de Formación Inicial y 
Continua para el año, fueron ejecutadas un total de 196 que equivalen al 118 % y  se sobre 
cumplió el estimado de 6000 capacitados, que ascendió a 7606 que equivale al 127 %. Del 
total de capacitados (7606) 4462 son mujeres y 3144 hombres. 

La organización y ejecución de la capacitación a los jueces locales que atienden el Servicio de 
Facilitadores Judiciales, se cumplió conforme el Plan de Capacitación Quinquenal para el Servi-
cio y se ha brindado seguimiento a las réplicas municipales de la capacitaciones a las personas 
facilitadoras judiciales  y estando pendiente de informar algunos municipios se han registrado 388 
réplicas con las participación de 6725 personas facilitadoras judiciales, de las que 2,755 son mu-
jeres y 3,970 hombres. 
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9. En posgrados se sobre cumplió la meta anual de 97 cursos y 4000 discentes capacitados, 
desarrollando un total de 109 capacitaciones  con 5,060 discentes, de los cuales 3,147 son 
mujeres y 1,913  son hombres. También se sobre pasó la meta de los 20 cursos de posgra-

dos de proyección social con asociaciones de abogados y CONFETRAJUN UNE,  logrando 
desarrollar un total de 35 con 1,664 participantes, 858 mujeres y 806 hombres

10. Se está capacitando al personal en la incorporación de la perspectiva de género en todos los 
procesos académicos del Instituto y en su comportamiento cotidiano y se fortalece la coordi-
nación con las restantes áreas y se han cumplimentado un total de 145 actividades planifica-
das con 6320 participantes, de las que 3796 son mujeres y 2524 son hombres. La ejecución 
en coordinación con la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial de 123 seminarios 
de la réplica nacional de divulgación e información de la Política de Igualdad de Género, con 
5743 personas participantes, 3,371 mujeres y 2,372 hombres influyó significativamente en los 
resultados de este Departamento.  asegura el cumplimiento de la meta anual. 

Resumen de las actividades de capacitación y sus aseguramientos académicos.

     Al concluir el año se ha procesado la información relacionada con un total de 850 actividades 
de capacitación con 26,117 discentes, que representa un incremento de 397 actividades y 11,717 
personas capacitadas en relación con los registros del pasado año. Comparativamente el compor-
tamiento por años es el siguiente:  

Desde su constitución, el Instituto ha incrementado anualmente la cifra de actividades y de capa-
citados, pasando de 224 actividades con 7472 participantes en el año 2013 (1er Aniversario) al 
actual acumulado de 850 y 26,117, que representan un notable incremento. Por años estos acu-
mulados son los siguientes: 
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AÑOS/ANIVERSARIO ACTIVIDADES PARTICIPANTES DIF DIFERENCIA
2013 / 1RO 224 7,472 - -
2014 / 2DO 303 11, 547 + 79 + 4,075
2015 / 3RO 693 19,501 + 390 +7,954
2016 / 4TO 850 26,117 + 157 + 6,616

TOTAL ACUMULADO 2,070 64.637 - -

Teniendo en cuenta que en el cuerpo de esta Memoria cada dirección y departamento reseñará 
brevemente los principales logros alcanzados en el año, solo apuntaremos algunos aspectos prin-
cipales del resultado global que es el siguiente:  

- En la Dirección de Formación Inicial y Continua el énfasis principal estuvo dirigido a los 
Seminarios Talleres de Mejora Organizacional y de capacidades en el servicio de justicia y su répli-
ca nacional, las acciones en conjunto con la DIRAC en cursos y capacitaciones sobre mediación y 
en los seminarios y otras capacitaciones convenidas con la Asociación Cristiana La Luz relaciona-
das con las personas con discapacidad y lenguaje de señas. Fueron cumplidas las actividades de 
capacitación a las personas formadoras del servicio de facilitadores judiciales y se dio seguimiento 

a las réplicas que se realizan en los 
municipios y en estrecha coordina-
ción con la Oficina de Atención a 
Facilitadores Judiciales (OAFJ). 

Se participó en la elaboración de 
las Cartillas para la Capacitación a 
las personas Facilitadoras Judicia-
les y se avanzó en el cumplimien-
to de las responsabilidades con el 
Dialogo de Saberes del Plan para 
el Alto Wangki y Bocay aprobado el 
presente año. 

En la Dirección Posgrados, solventando múltiples dificultades, se concluyó con  los 43 cursos  
de carácter interinstitucional desarrollados a nivel nacional sobre el Derecho de Familia, en el que 
fueron capacitados 2,223 discentes, 1516 mujeres y 707 hombres y se cumplió con éxito el crono-
grama de graduaciones a nivel nacional en el que se incluyó  8  de proyección social desarrollados 
con asociaciones de abogados en el que participaron 353 personas, 199 mujeres y 154 hombres. 

Otro logro es haber concluido los 29 Posgrados de Procesal Civil con énfasis en las Técnicas de 
Oralidad desarrollados a nivel nacional con 1,074 discentes interinstitucionales, de los que   728 
son mujeres y   346 hombres realizando en lo fundamental el proceso de actos de graduación. 
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Se han desarrollado 26 de estos posgrados con asociaciones de abogados de diversas circuns-
cripciones y con afiliados a CONFETRAJUN UNE como parte de la línea de acción de proyección 
social del Instituto. Con asociaciones se realizan un total de 20 con 979 participantes, de las que 
483 son mujeres y 496 hombres. Con la Confederación se ejecutan 6 con 304 personas afiliadas, 
de las que 167 son mujeres y 137 son hombres.

 Continúa en desarrollo la Primera Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal y ya se libró la 
convocatoria a la segunda edición de ésta. 

En el  Departamento de Género se acumulan 145 actividades de capacitación o sensibili-
zación, con 6320 participantes (3,796 mujeres y 2,524 hombres),  resaltando el Diplomado para 
la transversalización de esta perspectiva en los procesos académicos del IAEJ coordinado por 
la Secretaria Técnica de Género,  en el que participaron 43 personas claves de la institución, 31 
mujeres y 12 hombres y que  influirá en un mejor desempeño personal,  profesional y también en 
elevar la calidad de las acciones académicas. 

También se desarrollaron dos cursos virtuales sobre el Protocolo de interpretación de las leyes de 
Prevención de la Violencia con 38 discentes, 26 mujeres y 12 hombres; se realizaron 9 talleres de 
Autocuido para personal del IAEJ, jueces de AJUMANIC y personas de la DIRAC,  con un total de 
223 participantes, 157 mujeres y 66 hombres y  se apoyó la ejecución de diversas acciones que 
coordina la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial, incluida la divulgación de la Política 
de Igualdad de Género y la tercera edición del Magister en Derecho y Desarrollo Humano con en-
foque en Derecho Civil.

A lo interno, se continuó capacitando y motivando al personal realizando un total de 12 activida-
des con la participación de 496 personas, 245 mujeres y 161 hombres; además del curso virtual 
sobre Planeación Academica en el que participaron 50 discentes del Instituto.

Bajo la coordinación y la labor directa de la Dirección de  Planeación Académica, se 
garantizaron los diseños curriculares,  los talleres metodológicos y el material didáctico para la 
ejecución de las  diferentes actividades académicas y también se ha continuado actualizando el 
banco de docentes por materias y sus expedientes; ejecutando también la labor de supervisión de 
múltiples actividades académicas. Se mejoró el completamiento de la Dirección con personal para 
dar respuesta a la demanda de diseños y material didáctico. 

La Dirección de Investigaciones Jurídicas, ha elaborado y ejecutado diversos diagnós-
ticos de necesidades de capacitación, evaluación y medición de impacto, para contribuir con el 
fundamento de la elaboración de diseños, como de informes  técnicos y en la ejecución de otras 
actividades,  lo cual es fundamental para el proceso educativo y en la planeación académica de la 
institución.   
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Mención especial a esta Dirección por el apoyo a la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal 
y a la formulación del Plan de Mejora Institucional y su evaluación, así como al proceso de formu-
lación del Proyecto de la Alfabetización Jurídica, tarea estratégica que avanza sostenidamente. La 
elaboración de las Guías Metodológicas para las  tesinas (trabajos de investigación) como culmi-
nación de los  Cursos de Posgrados en materia de Familia y Procesal Civil (grupo de formadores), 
primera experiencia masiva en esta actividad, ha demandado esfuerzo y dedicación. 

Constituye un reto concluir el diagnóstico integral de necesidades de capacitación acorde a lo que 
mandata el Reglamento Académico y que favorezca la elaboración del Primer Plan Académico de 
formación para el próximo año.  

No podemos dejar de mencionar el apoyo brindado para la planificación,  organización y ejecución 
de todas las actividades académicas, por los Departamentos de la Rectoría, de Género,  Registro 
y Control Académico,  Asesoría, Informática, Formación Virtual, Relaciones Públicas y Exteriores, 
Planificación y Estadísticas, así como el aseguramiento logístico que en general avanza, a cargo 
de la Secretaría Administrativa y Financiera y  al personal de  Eventos, presentes en la mayoría de 
las actividades cumplidas.   

En síntesis, se consolidan los procesos de Planificación aunque debemos mejorar la planifica-
ción y la información trimestral de las áreas,  así como la evaluación cualitativa del cumplimiento 
de las actividades a todos los niveles. 

La Asesoría legal y académica da cumplimiento a las principales actividades, tanto en materia 
de contratos y seguimiento a su cumplimiento como en diversos aspectos estudiados para emitir 
normas complementarias o dar solución a disimiles requerimientos. 

Relaciones Públicas e Internacionales dio  cobertura a las principales actividades orga-
nizativas y académicas realizadas, apoyando con sus notas de prensa la divulgación de nuestro 
quehacer y así mantener  informado del acontecer académico a la población que accede a nuestro 
sitio web. Nos proponemos mejorar la información e intercambio con la RIAEJ y la actualización 
oportuna de la página web institucional, así como los procesos relacionados con la Memoria Anual 
del IAEJ. 

Informática aseguró la ejecución de actividades de formación virtual y de videoconferencias 
e implantó el sistema de Caja Financiero e impulsa el empleo de un sistema  para Registro Aca-
démico, para dar  solución automatizada y alternativa que apoye la labor de dicha área. También 
brinda asistencia técnica a  cursos, reuniones, procesamiento de encuestas y asegura copias e 
impresiones de documentos y soportes como material didáctico. Se realizan los mantenimientos 
correctivos y preventivos, instalación de sistemas operativos y otras en los medios de la institución 
y se contribuye a la adquisición de nuevos medios informáticos y audiovisuales. 
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Registro y Control Académico, aunque no cuenta con el sistema automatizado requerido, 
da respuesta casi artesanal y con gran esfuerzo  a las necesidades de registro e información,  
asimismo, contribuye al cumplimiento de lo reglamentado para el control de docentes, discentes, 
asistencias, calificaciones de los eventos y para la  emisión de Títulos/ Diplomas y Certificaciones. 

La Secretaria Administrativa y Financiera ha asegurado una mejoría notable en la pro-
yección y ejecución presupuestaria en relación con la disponibilidad financiera, sometiendo a la 
aprobación del Consejo Administrativo las prioridades a considerar. Prácticamente se duplicó la 
ejecución del Plan Anual de Contrataciones  y se da seguimiento al cumplimiento legal de los pro-
cesos. 

Resultados positivos se aprecian en su accionar para garantizar los aportes de los discentes en 
los cursos interinstitucionales y en los de oferta publica, eliminando prácticamente la mora en la 
recuperación de estos recursos, que se emplean adecuadamente en el cumplimiento de compro-
misos relativos a los cursos, en la solución de dificultades y en la adquisición de bienes y servicios. 

Se ha continuado accionando para mejorar el clima de trabajo, la puntualidad, la disciplina, la 
cohesión y el sentido de pertenencia entre las personas de la institución, apreciando mejoría, y 
continuaremos trabajando en fortalecer la puntualidad, la identidad laboral, el trabajo en equipo, la 
solidaridad y el respeto en las relaciones humanas del colectivo de colaboradores.

Las actividades de motivación, Autocuido y capacitación con el personal del Instituto, que continua-
rán realizándose, han contribuido  a consolidar un adecuado ambiente laboral y brindar un mejor 
servicio a los usuarios de nuestros programas. 

En la Atención a Eventos, aun con las limitaciones conocidas de locales y ambientes adecuados,  
continuamos avanzando en mejorar la atención a las personas usuarias en todos los aspectos que 
se requieren. Se han mejorado las condiciones en  mobiliario, pantallas y  otros medios e insumos 
en las actividades académicas,  mejorando los servicios  para los estudiantes, docentes y cola-
boradores. El cambio de oferente en la alimentación ha resultado positivo. Continuamos dando 
seguimiento a este tema para garantizar la satisfacción de nuestros usuarios,

Estamos gestionando la adquisición de medios y renovar el parque vehicular existente, para  ase-
gurar las actividades académicas y logísticas planificadas.

Los éxitos alcanzados, que son inobjetables,  no pueden desorientarnos de las dificultades y nue-
vos retos que tenemos que vencer, con mayor esfuerzo, dedicación, disciplina y sentido de per-
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tenencia a esta institución, estratégica para el Poder Judicial y para nuestro querido país, por la 
Misión que tenemos asignada. 

Lo logros expuestos no pueden adormecernos, por el contrario, conocemos de insuficiencias, in-
satisfacciones y errores, que estamos comprometidos todas y todos a superar, para  continuar 
fortaleciendo nuestra Institución y se mantenga a la altura que demanda el desarrollo del Poder 
Judicial y nuestras autoridades.

Ejército entrega memoria a Rector del IAEJ

El teniene coronel Guillermo Carrasco Morales, Fiscal Gene-
ral Militar, hizo entrega de la memoria anual 2015 del Ejército 
de Nicaragua al rector del Instituto de Altos Estudios Judicia-
les, licenciado Joaquín Talavera Salinas.

“Cumpliendo con una orientación hemos sido delegados para 
visitarlo a usted y hacerle entrega de esta memoria que es el 
resumen de las tareas que realizó el ejército de Nicaragua en 
el año 2015”, dijo el teniente coronel Carrasco.

El fiscal general militar dijo al licenciado que en la memoria iba a encontrar algunos elementos 
muy importantes relacionados “fundamentalmente con el desarrollo nuestro y de la modernización 
que son aspectos muy importantes para continuar fortaleciendo la defensa de nuestra integridad 
territorial”.

El licenciado Talavera dijo estar honrado con la visita del teniente coronel Carrasco Morales, re-
presentante de la institución castrense con la que el IAEJ ha mantenido excelentes y provechosas 
relaciones.

El teniente coronel Guillermo Carrasco Morales y el licenciado Joaquín Talavera Salinas 
en el intercambio de memorias 2015 del Ejército de Nicaragua y del Poder Judicial.
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1-Realizar Convocatoria y participar mensualmente en Consejo Administrativo y Consejo Acadé-
micos con representantes del IAEJ, Ajumanic y Confetrajun,  para  proponer, revisar y evaluar 
cumplimiento del Plan Operativo anual y Políticas, Normas y Procedimientos  académicas y admi-
nistrativas.  Así como también Convocar y participar en reunión con  las Asociaciones de Aboga-
dos  Litigantes convocados  bimensualmente (Enero, Marzo, Mayo), para informarles sobre oferta 
académica y garantizar su participación cursos de Formación Continua, Postgrados y en Conver-
satorios Jurídicos.

2-Coordinar, dar seguimiento y Controlar las actividades académicas ejecutadas por la Secretaria 
Académica y Dpto. de Género para garantizar que los procesos académicos y su respectiva certi-
ficación, se realicen conforme plan de estudio y Reglamento Académico.

-Revisión y corrección de Diseños Curriculares, Reglamentos académicos, de  cursos de Post-
grados, y Formación Continua,   revisar y elaborar recomendaciones a Cartillas del Servicio de 
Facilitadores para aprobación del Rector.

-En coordinación con el Dpto. Virtual, se realizó revisión del Diseño Curricular del Curso Virtual: 
Protocolo  de Interpretación de las Leyes de Prevención y Atención en violencia de Género en Ni-
caragua,  revisión y corrección de reglamento, Seguimiento a la ejecución  de curso con el Dpto. de 
Género  y  Virtual y se evaluaron resultados en coordinación con la Secretaría Técnica de Genero 
de la CSJ, Vicerrectora IAEJ, Dpto. Virtual y Dpto. de Género con los Docentes.  Así mismo se dio 
seguimiento y apoyo la ejecución del Plan de Video Conferencias a cargo del Dpto. de Género.

3-Revisión, corrección y firma de: Presupuestos, Calendarización de Cursos, Propuesta de Se-
lección de Equipos Docentes y Listados de Discentes y Finiquitos de pago de docentes y Coordi-
nadores Docentes  y proyección de cartas de gestión de permisos  de docentes y discentes ante 
Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia para garantizar asistencia a  cursos.  

- Seguimiento y control de Rendimiento Académico de discentes y Control de  asistencia de Cursos 
de Postgrado sobre Derecho de Familia y del Código Procesal Civil con énfasis en las Técnicas 
de Oralidad, etc.  Elaboración de Resoluciones Académicas de cursos de postgrados, Firma de 
Diplomas de Especialización,  Certificados de Diplomados  y cursos de Formación Continua, pro-
gramación de Actos de graduación y participar en Actos de Inauguración o clausura de cursos en 
coordinación con Registro Académico y la Dirección de Postgrados.

SECRETARIA GENERAL

LOGROS DEL AÑO 2016
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Avanzar en el Trabajo final de curso de Maestría sobre Derecho Penal y Procesal Penal  mediante  
capacitación a Maestrantes en el primer trimestre, sobre aspectos de Convalidación y Homologa-
ción y a Miembros de Tribunal Examinador en el segundo Trimestre, sobre el Diseño Curricular  
de la Maestría, y  revisión de actas  de Maestrantes que defienden Tesis, en coordinación con la 
Dirección de Postgrados.

-Participar en la  organización y revisión de documentos metodológicos  para replicar seminarios 
sobre Fortalecimiento Organizacional y Mejora de Capacidades a nivel nacional, en coordinación 
con la Dirección de Formación Inicial.

3- Bajo la dirección de la Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Dra. Juanita Méndez, , 
Integrar en representación del IAEJ, equipo Técnico  con Planificación y Estadísticas de la Corte 
Suprema de Justicia para  Coordinar, Planificar, organizar y ejecutar:

- “Seminario Taller sobre Fortalecimiento Organizacional y Mejora de Capacidades en el 
Servicio de Justicia” mediante la ejecución de tres eventos, capacitando  a 213 personas de la 
Circunscripción de Occidente, realizados el 22,29 de enero y 5 de Febrero de 2016, con apoyo de 
la Dirección de Formación Inicial.

-Coordinar “Seminario de Inducción  sobre sobre Novedades del Código Procesal Civil de la 
Ley 902 Código Procesal Civil de Nicaragua y Métodos de Resolución Alterna de Conflictos” 
con poyo de la Magistrada Ileana Pérez, la Directora de la DIRAC y la Dirección General de Planifi-
cación y Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia  capacitando a 143 Abogados/as y Notarios 
de  León y Chinandega (Circunscripción de Occidente) los días 17 y 18 de marzo de 2016.

- Coordinar la  ejecución de capacitación  sobre : Inteligencia Emocional y Liderazgo dirigido  a 
personal de  la circunscripción de León y Chinandega  el 13 de septiembre con apoyo de Psicólo-
gos de  Complejo Judicial Managua, León y Chinandega y Coordinación  con la División general  de 
Tecnología de la Comunicación e Información (DGTIC)  y  la clausura un Curso sobre Herramien-
tas Ofimáticas,  ejecutado del 1 al 9 de Septiembre de 2016 y graduación de 124 participantes.

-Coordinar Ciclo de Seminarios Talleres “Motivacional y Liderazgo para funcionarios y traba-
jadores de la Circunscripción Occidental planificado y organizados   en el mes de Julio/agosto y 
ejecutados el 13 de Septiembre, 22  y 23 de Septiembre, 29 y 30 de septiembre, 6 y 7 de Octubre  
de 2016 con el fin de promover cambios en la estructura funcional y organizacional del Departa-
mento de Chinandega e influir en el clima laboral, de la Circunscripción de Occidente, con apoyo 
de la Dirección de Formación Inicial y Planificación y Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia.

4-Participar en el Primer trimestre en  Curso virtual sobre Planeación Académica y en el Segundo 
trimestre en Diplomado sobre transversalización del enfoque de Género ejecutado por el Dpto. de  
Género, bajo la conducción de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.
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5-En coordinación con la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial y el Departamento 
de Género se participó   en el mes de septiembre de 2016, en la planificación, organización  
de  3 Seminarios DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE IGUALDAD DE 

GÉNERO DEL PODER JUDICIAL 2016-2020  dirigida a Formadores, participando  en el Taller de 
Formadoras los días 8, 9 y 10 de septiembre.  El 11 de  Octubre, se  planificó,  coordinó y capacitó 
a los Docentes  Responsables Departamentales a nivel Nacional, sobre  aspectos  académicos 
y organizativos de la Réplica. En el mes de noviembre se impartieron tres seminarios sobre la 
Divulgación de la política de Género. De Septiembre a  diciembre se llevó seguimiento y control al
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 Dpto. de Género en esta tarea y se apoyó en la Elaboración del Informe final. Se dio seguimiento 
a la Edición de Magister

6-. Apoyar a Mercadeo de la Secretaría Administrativa Financiera en  la gestión   de locales vía 
canje de becas para impartir cursos de Postgrado sobre Derecho Procesal Civil dirigida a los Abo-
gados Litigante mediante visitas a  universidades, empresas, Alcaldía de Managua. 

7-Participamos en la revisión y actualización de temática de necesidades de capacitación del Pro-
grama Regional de Formación Judicial del SISTEMA DE INTEGRACION CENTROAMERICANO 
(SICA)/ (Delitos Ambientales, Delitos Económicos y Delitos Cibernéticos) así como la reprograma-
ción de eventos del Plan Maestro 2015, lo cual se realizó en  Costa Rica.

8- Avanzar en el proceso de  conservación y Resguardo del Archivo General del IAEJ y resguardo 
de sellos.
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 Tiene como misión ejecutar en coordinación  con  la Secretaría Académica  del IAEJ  la 
planificación, ejecución y seguimiento de las actividades académicas bimodales y virtuales  así 
como la coordinación del ciclo de videoconferencia anual  como  estrategia del desarrollo de la 
enseñanza judicial  y administrativa. 

El Departamento de Formación Virtual es una instancia coordinada por la vicerrectoría del IAEJ  
conformada por el área académica y tecnológica, cuenta con el apoyo técnico de  los y las 
delegadas informáticas de la División General  de Tecnología y Comunicación del Poder Judicial en 
las circunscripciones de Bluefields, Puerto Cabezas, Siuna, Matagalpa, Jinotega, Somoto, Rivas, 
Juigalpa y con una planta de 49 tutores y tutoras virtuales de las especialidades de violencia, 
familia, mediación, ejecución de pena, civil, entre otras. 

En el año 2016 del IAEJ alcanzó  los siguientes  logros en la implementación de la modalidad 
virtual: 

1. Gracias al apoyo de la Secretaria Técnica de Género se instalaron 4 equipos de 
videoconferencia en los departamentos de Juigalpa, Masaya, León y Rivas. 

2. En el mes de diciembre se implementó el ciclo de videoconferencia con la presentación ma-
gistral   sobre Restitución Internacional de niños, niñas y adolescentes a cargo de  la Dra. 
María José Arauz Henríquez, Jueza Enlace ante la Haya; es importante destacar que con 
este recurso tecnológico  se promueve el intercambio de opiniones y conocimientos para el 
desarrollo de temas de interés  guiado por especialistas de la materia y dirigido  a funciona-
rias y funcionarios judiciales de todas las circunscripciones del país.

3. En materia de infraestructura contamos con 5 laboratorios virtuales  uno en Managua insta-
lado en el 2015 y en el año 2016 se instalaron  y equiparon  cuatro laboratorios virtuales (4) 
en los Complejos Judiciales ubicados de  los departamentos de Juigalpa, Rivas, Somoto y 
Jinotega.

4. Se presentó la propuesta de Normativa de Funcionamiento del Departamento de Formación 
Virtual la que establece directrices de coordinación entre  la Secretaria Académica y el De-
partamento Virtual para el desarrollo del proceso académico en la planificación, ejecución, 
evaluación y seguimiento de las actividades formativas bimodales y virtuales.

5. En materia de actividades académicas en el año 2016, se realizaron las siguientes: 

1. Curso Virtual sobre Planificación Académica dirigida al personal académico del IAEJ el que 
perseguía la interpretación del proceso de la planificación académica a la luz del Reglamento 
Académico como base para  desarrollar actividades formativas en modalidad virtual y bimo-
dal trasversalizando la perspectiva de género.

2. Se ejecutaron dos Curso de Protocolo de Interpretación de las Leyes Prevención y Atención 
de las Leyes en Violencia de Género en Nicaragua  personal jurisdiccional del área penal y 
especializado en violencia, personal de apoyo y auxiliar del sector justicia con esta acción 
educativa se desarrollaron  competencias profesionales para una administración de justicia 
especializada en violencia con perspectiva de género.

DEPARTAMENTO
 DE  FORMACIÓN VIRTUAL
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3. Seminario Taller sobre Inducción Tecnológica para Manejo de Plataforma Moodle en los de-
partamentos de Somoto, Jinotega, Rivas y Juigalpa actividad con la que se fortalecieron  a 
nivel inicial las capacidades de coordinadores y coordinadoras docentes y planta docente de 
las materias de género, penal, familia, civil así como delegados y delegadas informáticas en 
el manejo de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) de la plataforma virtual 
Moodle.

4. Curso Virtual sobre Actualización Tecnológica dirigido a funcionarios y funcionarias acadé-
micas y técnicos del Poder Judicial como proceso de formación continua tecnológica sobre 
software y herramientas de comunicación que permitirá diseñar ofertas educativas virtuales 
de forma más atractiva, novedosa e interactiva  en correspondencia con los estándares de 
calidad establecidos para los procesos de enseñanza aprendizaje en modalidad virtual.

5. Se planificaron y crearon en plataforma virtual  el Diplomado Virtual sobre Mediación con 
Enfoque de Género y Diplomado Virtual sobre Restitución Internacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes. 

6. Se le brindó seguimiento a la oferta virtual de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales 
como un canal de comunicación paralelo entre la instancia oferente y el o la discente  brin-
dándole  apoyo técnico para el cumplimiento de las actividades.

7. Se planificó el Curso Virtual sobre Ejecución de Sentencia y Vigilancia  

Penitenciaria

Inauguran curso sobre formación virtual

La Secretaria Técnica de Género de la Corte Suprema de Justicia, doctora Angela Rosa Acevedo,  
inauguró en el laboratorio virtual del Instituto de Altos Estudios Judiciales, el Módulo Virtual Story 
Line dirigido a 21 funcionarios y funcionarias de la División General de  Tecnología  y Comunicación 
(DGTIC), departamento de formación virtual y docentes  del  Instituto de Altos Estudios Judiciales.

“Hemos invertido en esta capacitación sobre seguro, porque sabemos que quienes están aquí, es-
tán porque requieren de este recurso, porque aumenta la capacidad de gestión para la educación 
virtual” dijo la doctora Angela Rosa Acevedo.
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Al mismo tiempo destacó la presencia de las y los docentes del protocolo de violencia que son los 
primeros docentes del primer curso que ella consideró como un éxito desde todo punto de vista.

Para la Secretaría de Género también es ganancia porque “forma parte de las nuevas oportunida-
des que abren para incorporar la perspectiva de género, no solo en los aspectos tecnológicos sino 
que en la parte de la formación de género de las y los funcionarios que todavía por razones de 
recursos financieros no hemos podido ampliar nuestras capacitaciones especializadas”, enfatizó 
la doctora Acevedo.

El laboratorio virtual del IAEJ fue inaugurado por la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, y el Embajador de España en Nicaragua Don Rafael 
Garranzo García, el pasado 29 de octubre de 2015,  como parte de la estrategia de desarrollo del 
sistema de enseñanza judicial. En esa ocasión la la Magistrada Presidenta de la CSJ dijo  “a la 
vuelta de un año nos vemos para evaluar lo que hemos hecho”. 

Hoy a medio año puedo decirle a la doctora Alba Luz Ramos,  todo lo que hemos hecho con los 
pocos recursos que tenemos, todos los recursos que están aquí son gestionados desde la Secre-
taría de Género, este curso tiene el costo de 500 dólares” afirmó Secretaria Técnica de Género.

IAEJ cierra ciclo de capacitaciones  del 2016 con exitosa Videoconferencia 

El Instituto de Altos Estudios Judiciales en medio de un clima fraternal que brindan los tiempos 
navideños, concluyó aye el ciclo de capacitaciones del año 2016 con una exitosa videoconferen-
cia denominada “Tendencias del derecho de familia y su relación con los procesos de restitución 
internacional de niños, niñas y adolescentes”, dirigida a funcionarios judiciales y profesionales del 
derecho. 

Presiden acto de inauguración la Dra. Angela Rosa Acevedo, Lic. Patricia Moreira Soza, 
Ing. Mario Hurtado, docente del curso. 
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La actividad se llevó a cabo en el auditorio “Dr. Pedro Alfonso Valle Pastora” y simultáneamente en 
las sedes ubicadas en los Tribunales de Apelaciones de Matagalpa y Puerto Cabezas.   

Cabe resaltar que esta es la primera experiencia en videoconferencias a nivel nacional que realiza 
el IAEJ,  pero ya se tienen proyectadas diez actividades que abordaran diversos temas para reali-
zarse en el próximo año 2017.

La ponente de la videoconferencia, doctora María José Arauz Henríquez, jueza primero de distrito 
de familia de Managua y jueza enlace por la República de Nicaragua en materia de protección de 
la niñez ante la Red de Jueces Interamericanos en la Conferencia  Internacional de la Haya, es 
docente en materia de familia tanto del IAEJ como de pregrado y postgrados de distintas Univer-
sidades del país. 

Al mismo tiempo destacó la presencia de las y los docentes del protocolo de violencia que son los 
primeros docentes del primer curso que ella consideró como un éxito desde todo punto de vista.

Para la Secretaría de Género también es ganancia porque “forma parte de las nuevas oportunida-
des que abren para incorporar la perspectiva de género, no solo en los aspectos tecnológicos sino 
que en la parte de la formación de género de las y los funcionarios que todavía por razones de 
recursos financieros no hemos podido ampliar nuestras capacitaciones especializadas”, enfatizó 
la doctora Acevedo.

El laboratorio virtual del IAEJ fue inaugurado por la Magistrada Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia doctora Alba Luz Ramos Vanegas, y el Embajador de España en Nicaragua Don Rafael 
Garranzo García, el pasado 29 de octubre de 2015,  como parte de la estrategia de desarrollo del 
sistema de enseñanza judicial. En esa ocasión la la Magistrada Presidenta de la CSJ dijo  “a la 
vuelta de un año nos vemos para evaluar lo que hemos hecho”. 

Hoy a medio año puedo decirle a la doctora Alba Luz Ramos,  todo lo que hemos hecho con los 
pocos recursos que tenemos, todos los recursos que están aquí son gestionados desde la Secre-
taría de Género, este curso tiene el costo de 500 dólares” afirmó Secretaria Técnica de Género.

IAEJ cierra ciclo de capacitaciones  del 2016 con exitosa Videoconferencia 

El Instituto de Altos Estudios Judiciales en medio de un clima fraternal que brindan los tiempos 
navideños, concluyó aye el ciclo de capacitaciones del año 2016 con una exitosa videoconferen-
cia denominada “Tendencias del derecho de familia y su relación con los procesos de restitución 
internacional de niños, niñas y adolescentes”, dirigida a funcionarios judiciales y profesionales del 
derecho. 

Presiden acto de inauguración la Dra. Angela Rosa Acevedo, Lic. Patricia Moreira Soza, 
Ing. Mario Hurtado, docente del curso. 

Presiden acto de inauguración la Dra. Angela Rosa Acevedo, Lic. Patricia Moreira 
Soza, Ing. Mario Hurtado, docente del curso.
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                Curso de formación virtual para personal académico del IAEJ

El personal académico del Instituto de Altos Estudios Judiciales comenzó a ser capacitado en un 
curso de formación virtual para implementar esta modalidad en el desarrollo del proceso académi-
co para beneficio de los funcionarios judiciales y demás operadores del sistema de justicia.

La vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira, inauguró el curso en que participan 54 fun-
cionarios académicos, incluido el rector Joaquín Talavera, organizados en dos grupos de estudio.

La modalidad del curso es presencial y virtual. La licenciada Moreira dijo que se proponen que los 
funcionarios y las funcionarias académicas del IAEJ se apropien de las herramientas de las tec-
nologías de la comunicación.

“Nosotros vamos a desarrollar este año diferentes cursos y por eso estamos enseñando ya los 
métodos y las técnicas y lo que está relacionado con la formación virtual, incluso vamos a tocar 
todos los aspectos de la planeación académica”, dijo la licenciada Moreira.

Agregó que la formación virtual es un requisito indispensable para el personal académico ya que 
con conocimientos específicos se van a involucrar en la planeación académica virtual.

La ingeniera Yesica Robleto imparte el módulo “Inducción Tecnológica” en la capacitación virtual del personal académico del IAEJ. 
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El Departamento de Registro y Cotrol Academico esta organizado en tres areas: Procesamiento 
Academico, Titulación y Archivo; donde se registra, compila , certifica y custodia el expediente 
academico de los discentes  con los resultados academicos obtenidos en los procesos de 
capacitación realizados en el IAEJ.

LOGROS AÑO 2016

Efectuamos el Control Académico de 13669 Discentes 7733 Mujeres y 5936 Hombres, capacitados 
en los diferentes Postgrados a nivel Interno del Poder Judicial y Oferta Publica dirigido a Abogados 
Litigantes; Cursos y Seminarios de Formación Inicial y Continua y Diferentes Seminarios impartidos 
a Facilitadores Judiciales a Nivel Nacional.

Se logró Llevar el control Académico del Postgrado del Nuevo Código Civil: “Derecho Procesal 
Civil con Énfasis en la Oralidad”  y Postgrado en Derecho de Familia  a Nivel Nacional tanto para 
funcionarios del Poder Judicial y otras personas operadoras del sistema de justicia.

Se le dio continuidad a la Primera Maestría en Derecho Penal  donde se realizó defensa de Tesis 
de 16 maestrantes.

TITULACION

Se inscribió y entrego durante el año 2016 un total de 3525 Títulos de Postgrados, 268 Certificados 
de Reconocimientos de Colaboración Docente  en Los diferentes Postgrados a Nivel Nacional 
ejecutados a través de la Dirección de Postgrados y coordinaciones Departamentales a Nivel 
Nacional en Materia Civil y de Familia.

Se le entrego placa de Reconocimiento por parte de la Comisión Técnica Redactora del Código 
Procesal Civil a la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas y a la Dra. Ileana del Rosario Pérez López.

Se efectuaron a nivel nacional todas las graduaciones de Postgrado en Materia de Familia y Civil, 
logrando un éxito en todas y cada una de ellas.

Según Acuerdo No. 648 del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial donde se 
autoriza el otorgamiento de Título de Master en Derecho Procesal Civil con énfasis en las Técnicas 
de Oralidad a los Miembros de la Comisión Técnica Redactora del Nuevo Código Procesal Civil 
a14 Maestrantes. 

Además de las Actividades de capacitación Certificadas por el IAEJ, se atendieron a 2269 Discentes 
participantes en actividades de Capacitación sin certificación, entre ellas videoconferencias 
en materia de familia y Mediación, seminarios sobre inteligencia emocional, fortalecimiento 
organizacional, redacción y ortografía.

 DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL 
ACADÉMICO
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Se entregaron 18 Certificaciones a Docentes y 46 Constancias certificadas a discentes según su 
historial académico.

ARCHIVO

Se aperturaron un total de 2468 Expediente de Discentes de Nuevo ingreso y se actualizan un total 
de 13669 documentos académicos de los discentes que participan en las actividades de capacita-
ción del IAEJ. 

No. Descripción Documentos Cantidad

1 Reconocimiento a Docentes por Colabora-
ción

Certificados 268

2 Títulos de   Entregados a Discentes Títulos 3525

3 Certificados entregados a Discentes Certificados 2229

4 Certificaciones extendidas certificaciones 18

5 Constancias Extendidas constancias 46

6 Apertura de Expedientes 2468
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CERTIFICADOS DE APROBACION Y PARTICIPACION A DISCENTES AÑO 
2016.

NO Nombre de la Actividad de Capacitación FECHA DE EJECUCION CERTIFICADOS 
ENTREGADOS

1
Seminario Taller “Fortalecimiento 
Organizacional y Mejora de Capacidades en 
el Servicio de Justicia”  Occidente 

 G 7 : 22 de enero 2015 , G 
8 : 29 de enero 2016, G9: 05 
de febrero 2016

213

2 Seminario Sobre el Código de Familia 13,27 y 05 de marzo del 
2016 38

3
Taller Sobre: “Incorporación de la 
Perspectiva de Género en el Quehacer de la 
Defensoría Pública” 

25 y 26 de febrero  y 15 y 16 
de marzo de 2016 94

4 Curso Básico en Mediación Febrero – Septiembre 2016 137

5

“ Seminario de Inducción Sobre La Ley 
902 Código Procesal Civil de Nicaragua y 
Métodos de Resolución Alterna de Conflictos 
“  2 Grupos

17 y 18 de marzo de 2016 143

6 Curso de Capacitación para Jueces en 
Técnicas de Conducción de Audiencias. del 11 al 14 de abril de 2016 82

7
Curso Sobre Protocolo de Interpretación 
de las Leyes de Prevención y Atención en 
Violencia de Género en Nicaragua 

Febrero - Abril 2016 17

8 Curso de Actualización: Género y Liderazgo del 20 de mayo al 01 de Julio 
2016 26

9 Taller : Lenguaje de Señas Mayo - Septiembre 2016 37

10 “Capacitación en Herramienta Ofimática” 01,02,03,04 y 05 de agosto 
2016 124

11
Seminario Taller Sobre la Política de 
Igualdad de Género del Poder Judicial de 
Nicaragua (Formadores)

Grupo 1 :jueves 08, viernes 
09 y sábado 10 de septiem-
bre del 2016

117

12

Aspectos Generales de los Procesos 
Declarativos y de la Ejecución Forzosa 
Regulados en el Código Procesal Civil de 
Nicaragua

31 / Mayo - Octubre / 2016 6

13 “Ciclo de Capacitación Motivacional y 
Liderazgo” Septiembre - Octubre 2016 284

14 Taller de Masculinidad 17 y 18 de noviembre / 24 y 
25 noviembre 2016 51

15 Reglamento Ley 698, Ley General de Los 
Registros Públicos 04,11,18 y 25 nov 2016 58

16 Actualización Tecnológica 09 de mayo al 23 de octubre 
del 2016 15

17 Ciclo de Seminarios dirigidos a Facilitadores 
Judiciales Año 2015  1269

Total Certificados  Entregados 2229
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    ACTIVIDADES DE CAPACITACION SIN CERTIFICACION  AÑO 2016.

NO SE CERTIFICAN

1
Seminario Taller : Buenas prácticas para facilitar el 
acceso a la Justicia de las personas con discapacidad 
NACIONAL

19 de abril 2016 146

2
VIDEOCONFERENCIA: “ Tendencia del Derecho de 
Familia y su Relación con los Procesos de Restitución 
Internacional de Niños, Niñas y Adolescentes” Nacional 

19 de diciembre 187

3

CONFERENCIA “ “El Papel que juega la Familia en la 
sociedad Moderna. Rol de las Madres y Padres en la 
Formación de Principios y Valores para la buena convi-
vencia en la Familia “

8 de julio 2016 47

4 Conferencia “Delitos de Omisión Impropia los criterios 
de Equivalencia de la Causación Activa del Resultado” 8 de julio 2016 79

5 SEMINARIO SOBRE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y 
LIDERAZGO

martes 13 de septiembre 
2016 277

6 CAPACITACION SOBRE LEY 763 LEY DE LOS DERE-
CHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD octubre-noviembre 2016 169

7
SEMINARIO TALLER “FORTALECIMIENTO ORGA-
NIZACIONAL Y MEJORA DE CAPACIDADES EN EL 
SERVICIO DE JUSTICIA”  NACIONAL

junio 2016 1039

8 SEMINARIO TALLER EN REDACCION Y ORTOGRA-
FIA 

SEPTIEMBRE - OCTU-
BRE 2016 288

9 SEMINARIO TALLER DE INDUCCION PARA EL MANE-
JO DE LA PLATAFORMA MOODLE 

viernes 21 y 28  de octubre 
del 2016 37

Total Discentes Atendidos sin Certificación 2269
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El departamento de Género del Instituto de Altos Estudios Judiciales, asume tres labores impor-
tantes, como es la Transversalización, Capacitación y Sensibilización de la Perspectiva de Género, 
en el quehacer institucional.   

En coordinación con la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial  y las instancias académi-
cas del IAEJ, se elaboró el  Diseño Metodológico de un Diplomado Sobre: Transversalización de 
la Perspectiva de Género en las acciones académicas del IAEJ, dirigido al personal académico del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales, garantizamos material didáctico.

Se apoyó a la Secretaría Técnica de Género, con las instancias de coordinación académicas del 
IAEJ, en elaborar Diseño Curricular del taller sobre: Incorporación de la Perspectiva en el que ha-
cer de la Defensoría Pública, dirigido al personal auxiliar de la Defensoría Pública a nivel nacional, 
material didáctico, aspectos logísticos, acompañamiento docente y ejecución. 

Se elaboró Diseño curricular, guías de estudio, material didáctico,  en coordinación con las instan-
cias de coordinación académica, del Curso virtual sobre: Protocolo de Interpretación de las Leyes 
de Prevención y Atención a la Violencia de Género en Nicaragua con el apoyo de la Secretaría 
Técnica de Género del Poder Judicial.

En coordinación con la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial, las instancias de coor-
dinación académicas del IAEJ, se elaboró diseño metodológico, del seminario -taller de formador 
de formadoras y formadores sobre: Política de Igualdad de Género del Poder Judicial 2016-2020, 
ejecución, acompañamiento docente, seguimiento y evaluación.- 

Se elaboró en coordinación con la Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial, las instancias 
de coordinación académicas del IAEJ, diseño metodológico del taller sobre: Política de Igualdad 
de Género del Poder Judicial 2016-2020, dirigido al personal del Poder Judicial a Nivel Nacional, 
acompañamiento docente, seguimiento y evaluación.- 

DEPARTAMENTO DE GÉNERO

MSc. Jennifer Hernández, impartiendo taller sobre incorporación de la Perspectiva de           
Género a personal de la Defensoría pública.
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En coordinación con las instancias de 
coordinación académicas del IAEJ se 
elaboró, diseño metodológico, del ta-
ller sobre Autoestima: Me valoro me 
cuido, dirigido al personal de AJU-
MANIC y DIRAC. Taller sobre: Dos 
formas de comunicación significati-
vas en el relacionamiento humano: 
El silencio y el grito dirigido al perso-
nal de IAEJ. Curso de actualización 
en Género y Liderazgo coordinado 
por la Secretaría técnica de Género, 
dirigido a las secretaria de Género, 
material didáctico, acompañamiento 
docente, seguimiento y evaluación.-  

Se apoyó a la secretaría técnica 
de Género del Poder Judicial, en 
la ejecución de la tercera edición 
del Magister, acompañamiento, 
ejecución, garantizar material 
didáctico y seguimiento.

Como parte de la sensibilización, 
en coordinación con la instancia 
administrativa financiera garantizamos 
aspectos logísticos y organizativos de 
las actividades del Día Internacional 
de la Mujer, de lucha contra la Trata 
de Personas, de lucha contra la No 
violencia hacia la Mujer, del Dia de la 
Madre y del Padre. 

Personal del IAEJ, en la capacitación sobre Política de Igualdad de Género del Poder Judicial
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Secretaría Técnica de Género presenta su plan de capacitación

Las autoridades académicas del Instituto de Altos Estudios Judiciales sostuvieron una reunión de 
coordinación con el equipo de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial  para aplicar la 
perspectiva de género en la capacitación judicial del año 2016.

La doctora Ángela Rosa Acevedo y su equipo de trabajo abordaron las necesidades de capacita-
ción en el ámbito de la aplicación de la perspectiva de género.

“En este año tenemos la entrada en vigencia de un nuevo código y va a requerir de mucho trabajo 
de este instituto, necesitamos que todos vayan viendo la perspectiva de género como un funda-
mento esencial para interpretar el Código Procesal Civil”, dijo la doctora Acevedo.

La Secretaría de Género se ha propuesto una capacitación especializada con el cuerpo directivo 
del IAEJ para incorporar la perspectiva de género en todos sus diseños curriculares.

La doctora Acevedo dijo que la educación virtual tendrá incorporada la perspectiva de género, lo 
cual empieza con el Protocolo de Interpretación de las Leyes de Violencia y que para eso ya está 
listo el equipo docente metodológico, el curso y se está matriculando a los alumnos.

Msc. Jennifer Hernández expone el plan trimestral de capacitación trimestral de la Secretaría 
Técnica de Género a las autoridades académicas del IAEJ.
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La doctora Clarissa Ibarra, Directora de la Defensoría Pública dio la bienvenida a decenas de es-
tudiantes de cuarto año de derecho, designados como auxiliares de los defensores públicos en los 
departamentos del país, al taller de inducción sobre la perspectiva de género

Estos jóvenes atienden al público usuario de los servicios que brinda la Defensoría Pública y re-
dactan  propuestas técnico-jurídicas  como estrategias para la defensa de sus casos.

La doctora Ibarra dijo que el taller trata de corregir las desigualdades en la relación de los hombres 
y las mujeres que acarreamos culturalmente en nuestros pensamientos.

“Cuando no estamos construidos con las igualdades lo que hacemos con nuestro comportamien-
to es discriminar, revictimizar o hacer victimización secundaria con nuestras usuarias y nuestros 
usuarios”, dijo la directora de la Defensoría.

Dijo que la Defensoría da calidad y calidez, la cual tiene que ver con la perspectiva de género y la 
atención pertinente a cada una de las personas que llegan a solicitar los servicios, con la construc-
ción de paradigmas con visión de género.

Profesionales del derecho y de otras carreras 
recibieron sus títulos de postgrado tras concluir el 
curso “Prevención de la Violencia de Género y Trata de 
Personas” impartido por el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales.

Los graduandos son miembros de ONG’s  que en 
los municipios fronterizos protegen a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres.

El acto de graduación tuvo lugar en un hotel capitalino donde el magistrado vicepresidente de la 
Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar y el embajador de la Unión Europea para Cen-
troamérica y Panamá, señor Kenny Bell clausuraron el proyecto Acción Binacional Nicaragua-Hon-
duras.

También denominado “Sin Fronteras para la Prevención de la Violencia de Género y Trata de 
Personas” el proyecto especializó a personas que protegen los derechos humanos de los grupos 
vulnerables referidos anteriormente.

El postgrado “Prevención de la Violencia de Género y Trata de Personas” fue parte del proyecto y 
se impartió también a 80 profesionales de la república de Honduras.

“Podemos señalar que la población de las comunidades beneficiadas, está más sensibilizada so-
bre la violencia de género y trata de personas, debido a las actividades educativas que propiciaron 
el conocimiento de la ruta crítica establecida en el Modelo de Atención Integral (MAI)” informó la 
vicerrectora Patricia Moreira.

Criminalización de la Pobreza para las Mujeres en cátedra virtual

La doctora Mirtha López González, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de la Capital General de Buenos Aires, Argentina, dictará este martes 14 de junio 
a las diez de la mañana, la cátedra virtual con el tema “Criminalización de la Pobreza para las 
Mujeres”. 

La doctora Clarissa Ibarra se dirige a los auxiliares de los defensores públicos 
que vinieron al taller de inducción de perspectiva de género.

Taller de inducción de perspectiva de género a auxiliares de la defensoría

IAEJ y NICASALUD gradúan especialistas contra la violencia 
de género
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El acto de graduación tuvo lugar en un hotel capitalino donde el magistrado vicepresidente de la 
Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar y el embajador de la Unión Europea para Cen-
troamérica y Panamá, señor Kenny Bell clausuraron el proyecto Acción Binacional Nicaragua-Hon-
duras.

También denominado “Sin Fronteras para la Prevención de la Violencia de Género y Trata de 
Personas” el proyecto especializó a personas que protegen los derechos humanos de los grupos 
vulnerables referidos anteriormente.

El postgrado “Prevención de la Violencia de Género y Trata de Personas” fue parte del proyecto y 
se impartió también a 80 profesionales de la república de Honduras.

“Podemos señalar que la población de las comunidades beneficiadas, está más sensibilizada so-
bre la violencia de género y trata de personas, debido a las actividades educativas que propiciaron 
el conocimiento de la ruta crítica establecida en el Modelo de Atención Integral (MAI)” informó la 
vicerrectora Patricia Moreira.

Criminalización de la Pobreza para las Mujeres en cátedra virtual

La doctora Mirtha López González, Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal 
y Correccional de la Capital General de Buenos Aires, Argentina, dictará este martes 14 de junio 
a las diez de la mañana, la cátedra virtual con el tema “Criminalización de la Pobreza para las 
Mujeres”. 

La cátedra virtual sobre Criminalización de la Pobreza para las mujeres se llevará a 
efecto en el aula virtual del Instituto de Altos Estudios Judiciales
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La actividad es la continuación del programa anual de la Fundación Justicia y Género del Instituto 
Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 
ILANUD.

Justicia y Género estableció una alianza con la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica para 
el desarrollo del programa de este año. Es el cuarto tema de la programación y el Departamento de 
Género del Instituto de Altos Estudios Judiciales ha girado invitación al poder judicial de Nicaragua 
para que participen en estas exposiciones virtuales que realizan expertos.

Los objetivos de la Fundación Justicia y Género que preside la destacada abogada y activista fe-
minista en derechos humanos Roxana Arroyo Vargas, es realizar un análisis crítico de la justicia 
patriarcal como instrumento de la feminización de la pobreza.

Actualizan a administradores de justicia especializada

El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Secretaría de Género de la Corte Suprema de Justicia 
realizaron el curso de Actualización sobre Protocolo de Interpretación de las Leyes de Prevención 
y Atención en Violencia de Género en Nicaragua dirigido a funcionarias y funcionarios administra-
dores de justicia especializada en violencia.

Dieciséis operadores entre jueces, juezas, secretarias y secretarios tramitadores, asistentes y ase-
sores recibieron el certificado por su participación en el curso que se impartió en once semanas 
con una carga de 96 horas.



33

El objetivo fundamental del curso fue profundizar  conocimientos normativos y procesales con el 
desarrollo de habilidades que permitieran al grupo meta incorporar las directrices para lograr la 
aplicación de buenas prácticas en la conducción del proceso judicial  especializado de violencia y 
la argumentación jurídica de las sentencias con perspectiva de género.

Especial importancia tenía la competencia general que los discentes debían alcanzar, que es la 
interpretación con perspectiva de género de los principales instrumentos jurídicos internacionales 
y nacionales que garantizan el acceso de las mujeres a la justicia en condiciones de igualdad para 
aplicarlo en las diferentes etapas y actuaciones de los procesos judiciales penales especializados 
en violencia.

Imparten Conferencia sobre la familia en la sociedad  moderna

La máster Mariana Aburto Chavarría, psicóloga clínica con especialidad en niñas, niños, adoles-
centes y familia, ofreció una Conferencia en el auditorio del IAEJ, sobre “el papel que juega  la 
familia  en la sociedad  moderna. Rol de madres y padres en la formación  de principios  y 
valores  para la buena convivencia  en la familia”. 

A la exposición de la máster Aburto fueron invitados Magistrados/as especializados/as en violen-
cia, Magistrados/as de la sala civil del TAM, jueces y juezas de distrito especializados en violencia, 
médicos psiquiatras, psicólogos del Instituto de Medicina Legal, defensores públicos jueces y jue-
zas de familia y de adolescentes. 

El licenciado Joaquin Talavera, rector del IAEJ dijo al presentar a la expositora que ese era un 
tema que había sido orientado por la misma presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora 
Alba Luz Ramos, “que abriéramos este espacio de intercambio con la máster Aburto, de tal forma 
que lo estamos haciendo también dentro de un momento muy especial en temas vinculados con 
la política de género”.
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Por su parte la expositora dijo que se pretende abrir un espacio de análisis y reflexión con relación 
al papel que juega la familia en la sociedad moderna, con la participación de profesionales de 
la psicología y del derecho que trabajan con la familia, para conocer sus experiencias, logros y 
dificultades que enfrentan en su quehacer.

 

La conferencia estuvo presidida por la doctora Ángela Rosa Acevedo Vásquez Secretaria Técnica 
de Género CSJ y la licenciada Celia Villanueva Coordinadora del Programa de Modernización 
CSJ.

Amena y efectiva actividad de Sensibilización sobre lucha contra violencia 

El Departamento de Genero del  Instituto de Altos Estudios Judiciales despidió el mes de noviem-
bre con una actividad de sensibilización para las y los trabajadores sobre la lucha contra la vio-
lencia hacia la mujer realizada en el auditorio “Dr. Pedro Alfonso Valle Pastora”.

La actividad estuvo plagada de entusiasmo, manifestado a través de los cantos bailes y mensajes, 
además de una obra de teatro titulada “No cortes sus Alas”, dramatizada por un grupo de personas 
funcionarias del IAEJ que demostraron sus dotes artísticos impactando a todos los presentes con 
la presentación del grupo denominado “La Carreta”.

La emotiva obra surgió como una idea original de las organizadoras del evento, quienes contaron 
con el sólido respaldo del licenciado Manuel Leiva psicólogo del equipo interdisciplinario de los 
juzgados de violencia del Poder Judicial.

La vicerrectora Patricia Moreira Soza en la inauguración del evento expresó que las mujeres llevan 
centenas de años luchando para eliminar barreras que impiden el ejercicio y protección de sus derechos.

Mariluz Calero, Cecilia Martínez y Mario 
Rodríguez, parte del elenco de la obra 

“No cortes sus Alas”
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En este contexto, indicó la licenciada Moreira, el Instituto de Altos Estudios Judiciales 
ha estado impulsando en su formación, estrategias que logren un cambio de actitud, 
capacitando con perspectiva de género a las personas usuarias de nuestros servicios. 

Patricia Ibarra y Rolando Cruz interpretaron 
el canto   “El cenzontle pregunta por Arlen”

Arnoldo Rostran, participa 
con la canción “Violencia 

maldita violencia”

Serena Abdalah interpretó 
el  baile Árabe Habibi.
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DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD
CANTIDAD 

DE ACTIVIDADES
TOTAL 

DISCENTES
MUJERES HOMBRES

PORCENTAJE 
PARTICIPATIVO

Diplomado para la transversalización de la perspectiva de género en los procesos 
académicos del Instituto de Altos Estudios Judiciales coordinado por la Secretaría Técnica 

de Género del Poder Judicial.
1 43 31 12 6%

Curso de Formación Virtual : modulo Introducción sobre la Planificación académica con 
énfasis en la modalidad virtual (Personal de IAEJ) 2 50 39 11 7%

Fortalecimiento Organizacional y Mejora de la Calidad del Servicio del Justicia 2 91 55 36 12%
Charla Motivacional impartida por la Dirección de RRHH de la CSJ 1 79 49 30 11%

Capacitación sobre el Plan Estratégico IAEJ 2 79 49 30 11%
Seminario sobre Enfermedad Laboral (CMHST) 5 94 55 39 13%

Capacitación sobre el Manejo de Extintores (CMHST) 1 50 27 23 7%
Capacitacion sobre el empleo de las normas Apa para personal académico. 1 13 10 3 2%

Taller de Autocuido para el personal del IAEJ. 4 100 72 28 14%
Réplicas del Seminario de divulgación e información de la Política de Igualdad de Género del 

Poder Judicial. 3 116 58 58 16%
Curso de Excel Avanzado para personal del IAEJ. 1 25 18 7 3%

TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS 23 740 463 277 100%

 

Mayor Promedio Menor

Valor de Colores (Participación/Cantidad)
*Colores ajustados al valor más alto de cada columna
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Informe de las actividades planificadas y desarrolladas en el 2016  por el Departamento Asesoria, 
Área de  apoyo de la Rectoría del IAEJ, todo en función al Plan Operativo IAEJ 2016. Se destacan 
las siguientes:

1. Acuerdos de Colaboración con otras instituciones académicas nacionales e internacio-
nales... 

Durante el 2016 se suscribieron dos importantes Acuerdo de Colaboración:

1) Acuerdo de Colaboración con Enabas de fecha los veintiséis días  del mes de mayo  del 
año dos mil dieciséis 

2) Acuerdo de Colaboracion Académica con Confretajun- UNE de fecha 18 de Marzo del 
2016.

3) Acuerdo de Colaboración Académico y Científico con el Foro de Abogados de Nicaragua 
de fecha 28 septiembre 2016,                                                                                                                                     
              
             

 

2. Asesoramiento continuo a la Secretaria Administrativa y Financiera, en las actividades 
propias de su organización y funcionamiento,  principalmente:

a) Revisión de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 

b) Elaboración de contratos y acuerdos de colaboración de docentes formadores y de replicas a 
nivel nacional. 

c) Elaboración de contratos de bienes y servicios de los procesos de adquisición.
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3. Asesoramiento a Rectoría: Dotar al Instituto de los instrumentos normativos y regulado-
res de su función como Institución de Educación Superior y de los instrumentos norma-
tivos de los procesos de la gestión académica y administrativa.

a) Seguimiento y apoyo para aplicación del  Reglamento Académico del IAEJ, aprobado por el 
Consejo Nacional de Administración según Acuerdo Nº  151 del 15 de Abril 2015.

b) Redactado  propuesta del Reglamento de Organización y Funcionamiento del IAEJ.

c) Apoyo en los procesos para desarrollo Proyecto de Formación en modalidad virtual.

d) Participación en las diferentes comisiones de trabajo orientadas por la Rectoría del IAEJ: 

e) Se elaboraron a solicitud de Rectoría ocho propuestas de normativas y resoluciones de Recto-
ría con diversos temas.

f) Participación del Equipo Técnico en la fase análisis para rediseño del SIRUFJ.

g) Elaboración Perfil del Proyecto de Inversión para Fortalecimiento Institucional del IAEJ.

h) Participación en Comisiones de Trabajo para cumplimiento del Plan de Mejoras del IAEJ como 
compromiso con la RIAEJ.

4. En materia de Capacitación.

a) Charlas a Asociaciones de Abogados y Notarios de Managua sobre novedades de la legislación 
registral.
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Capacitación en el Sistema de Registro Y Control de Pago (Sistema Automatizado de 
Caja)

Durante el 2016 se implantó el sistema de Registro y Control de Pago en el área de contabili-
dad de la Secretaría Administrativa Financiera, impartiendo  capacitaciones a los usuarios del 
sistema (David Ugarte, Néstor Muñoz, Ivania Martínez, Francisco Moreira), de forma persona-
lizada. Se ha brindado seguimiento y apoyo técnico en la implantación.

Reuniones SIRUFJ y Capacitaciones del sistema ya modificado.

En el 2016 se realizaron varias reuniones y se capacitó en el Sistema de Gestión Académica 
(SIRUFJ) a las áreas de Planeación, Programas de Ejecución y se levantó requerimientos adi-
cionales en la Secretaría Administrativa Financiera. No se presentó el sistema ni se capacitó 
en el área de Registro Académico por estar el sistema en etapa de desarrollo. Con este avance 
se considera un 60% del sistema terminado.

Estudios del Inventario de Computadoras e Impresoras de cara a la 
implantación del sistema.

Para el montaje del sistema de Gestión Académica en el 2017 se realizó a finales del año 2016 
un estudio de todos los equipos de cómputos enfocándose en aquellos donde se grabaría in-
formación.

Se realizó también estudio de impresoras a dos niveles; 1.- Reporte de consumo de impresión 
en consumo de papel y tinta, 2.- Necesidades de compra de impresoras en las áreas donde se 
habían dañado dichos equipos.

CAPACITACION DE EXCEL

En el laboratorio virtual se capacitó al personal del IAEJ sobre la herramienta ofimática de 
Excel tomando un período de Julio a Octubre para toda la ejecución de la capacitación más 
el tiempo de elaboración de diseño en conjunto con el área de Planeación y el programa de 
Formación Inicial y Continua para seguimiento de la capacitación. Iniciaron 25 participantes, 
concluyendo satisfactoriamente 12 discentes. 

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
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APOYO DEL CENTRO DE REPRODUCCION A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
Y REUNIONES DENTRO Y FUERA DEL IAEJ.

TRABAJOS REALIZADOS ENERO - DICIEMBRE TOTAL

Escaneos 54844

Copias/impresiones 190299

Quemado de discos 2782

Evaluaciones y encuestas 2219

Mantenimiento preventivo de equipos del centro de reproducción 408

Postgrado Procesal Civil (replicas y oferta publica) 165

Postgrado de familia (replicas y oferta publica) 16

Actividades dentro del Instituto 370

Elaboración, Diseño e impresión de Planificador 110
Memorias 2016 20

PAGINA WEB IAEJ

En el año 2016 se subieron a la WEB  54 NOTAS DE PRENSA, se realizó 20 actualizaciones de 
banner (cambio de fotos), actualización del botón de estadísticas, publicación de la memoria 2014, 
2015.

EJECUCION DE VIDEOCONFERENCIA

Por orientaciones de la Vicerrectora empezamos a ejecutar videoconferencias nacionales de por 
lo menos un tema por mes empezando el 19 de Diciembre 2016 con el tema “Tendencia del De-
recho de la Familia y restitución Internacional de niños, niñas y adolescentes “, dicha actividad fue 
trasmitida a las sedes de Puerto Cabezas, Bluefields, Siuna, Matagalpa.

PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y EVALUACIONES TECNICAS

En Febrero del 2016 se realiza primera licitación restringida de Denominada: “COMPRA DE TON-
NER, CARTUCHOS Y TINTAS, PARA EL IAEJ.

En Mayo del 2016 segunda licitación denominada: “COMPRA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS” 
PARA EL IAEJ ejecutada en el IAEJ, y se realizó simultáneamente Licitación en CSJ de Portátiles 
y Data show que se donaron a diferentes entidades como Nejapa,  Tribunal Familia, DIRAC, IML, 
Tribunal Laboral, entre otros.
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En Junio del 2016 Licitación de DENOMINADA: “DISPOSITIVOS PARA REDES”

En Octubre Licitación Denominada: “COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS INFORMATICOS” IAEJ

En Agosto del 2016 segunda Licitación restringida para “COMPRA DE TONNER, CARTUCHOS Y 
TINTAS, PARA EL IAEJ.

SOSTENIBILIDAD TECNICA A LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA DEL IAEJ

Mantenimiento General (Preventivo) Equipos de Cómputos de escritorio (incluyendo Monitores, 
Teclados, Ratón, Etc.) y Portátiles, Equipos de Comunicaciones (switch, routers, gabinetes) para 
un total de 210 veces en el año 2016.

Se ejecutaron un total de  220 actividades entre Instalaciones, Reparación y Traslados de Exten-
siones Telefónicas y Puntos de Red de Datos ejecutados en el IAEJ.

Se atendió 11,186 casos de Reinstalación de Programas de ofimática, Office, Controladores Re-
paración de cuentas de correo y actualizaciones, Reparaciones de Equipos e Impresoras, UPS, 
Teclados, Mouse, Portátiles, Limpieza de Virus, Spybots, Malware, Servidos de Actualizaciones de 
Windows y Antivirus.

Se realizó unas 11,450 Asistencia Técnica a usuarios finales en Documentos Varios (PDF, Videos, 
Mp3’s, Word, Excel entre presencial y vía telefónica y apoyo en quemado de Discos CD/DVD.

Capacitan a personal del IAEJ en herramientas informáticas

El departamento de Informática del Instituto de Altos Estudios Judiciales impartió un curso  Excel 
en sus tres fases, básico, medio y avanzado por tener discentes no homogéneos en cuanto al 
conocimiento previo de la herramienta.

El facilitador Winston Ortega imparte el módulo “Excel 2010” a personal del IAEJ en el inicio 
del curso sobre herramientas informáticas. 
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La capacitación es una iniciativa del licenciado Joaquín Talavera Salinas, Rector del IAEJ, para 
que el personal incursionara en temas de tecnología informática y además use el laboratorio virtual 
instalado en el instituto.

El curso de Excel 2010 empezando el 25 Julio y concluyendo el 19 de Octubre, el cual una vez 
concluido, el participante podrá registrar como un crédito académico para sumarse a la Maestría 
en Docencia que el IAEJ impartirá el año próximo.

La vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira, coordinadora del Departamento de Capaci-
tación Virtual expresó su satisfacción por el interés de los participantes en el curso a quienes dijo 
que se trata de un esfuerzo dirigido a la formación del personal del instituto.

Los facilitadores de los cursos forman parte del equipo técnico del Departamento de Informática 
destacando en este primer módulo de Excel 2010 al técnico Wiston Ortega como facilitador  y 
personal de apoyo a los discentes ingeniera Eliza Calero, Ing. Marlon Toruño y el técnico Mario 
Rodriguez.
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Concluyó el proceso de elaboración del Plan Estratégico del Instituto de Altos Estudios Judiciales 
en el mes de agosto,  con la aprobación del Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Doctor Marvín Aguilar García. El Plan Estratégico fue dado a conocer a todas las perso-
nas que se desempeñan en la institución en sesiones de trabajo convocadas al efecto y se entregó 
en físico a las autoridades principales del Instituto y de la Corte Suprema de Justicia.

 

Las metas y actividades del plan fueron incluidas en los planes trimestrales de trabajo y también 
insertadas en el Plan de Mejora Institucional resultado del proceso de autoevaluación. 

Se elaboró el Plan Operativo Anual con las propuestas de las autoridades e instancias académicas 
y administrativas y se dio seguimiento a su cumplimiento trimestralmente, accionando en relación 
con tareas o actividades que presentaban atrasos o dificultades en su cumplimiento. Se elaboraron 
las incidencias de la Rectoría para los planes de trabajo trimestrales de las áreas académicas 
y administrativas, así como los Planes Mensuales del Instituto y la programación semanal, 
instrumentos que facilitan los procesos de planificación y de trabajo. Se ajustó y se distribuyó el 
Planificador Personal para el Año 2017

Se dio cumplimiento a los informes periódicos evaluativos establecidos por la Direccion General de 
Planificación y Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia. 

Se participó en la elaboración de la propuesta de los presupuestos para las actividades del año 
2017 y del Plan Anual de Contrataciones. 

Fueron elaborados los informes mensuales de las actividades académicas planificadas para su 
envío a las y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Miembros del Consejo Nacional de 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y 

ESTADÍSTICAS
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Administración y Carrera Judicial y demás Magistrados.

Se colabora con la Rectoría en la elaboración de las actas y acuerdos de los Consejos Académicos 
y Administrativos del Instituto y se ha dado seguimiento a su cumplimiento, facilitando el accionar 
de las autoridades para valorar los resultados de los mismos. 

Se facilitó la Planificacion y ejecución de los despachos periódicos del Rector con las autoridades 
de la Institución, así como se da seguimiento a los resultados y cumplimiento de los despachos con 
el Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema que atiende el Instituto. 

En coordinación con el Departamento de Registro y Control Académico, las Direcciones de For-
mación Inicial y Continua y de Posgrados y los  Departamentos de Formacion Virtual y de Género, 
se elaboraron los resúmenes estadísticos trimestrales, semestrales y anuales de las actividades 
académicas realizadas y sus participantes. También se confeccionó la propuesta del IAEJ para 
la Memoria Anual del Poder Judicial y la parte correspondiente al Departamento para la Memoria 
Anual 2015 del IAEJ.  
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El departamento de Relaciones Públicas e Internacionales del Instituto de Altos Estudios Judiciales, 
apoyó en la realización de las diferentes labores propuestas en el Plan Operativo Anual 2016, 
dando cumplimiento a las tareas asignadas en el presente año.

Contribuimos al fortalecimiento institucional a través de la ejecución de las 
siguientes tareas: 

Se elaboraron, editaron y publicaron 
cincuenta notas de prensa, además 
se realizaron 30 convocatorias 
que se enviaron a ochenta y cinco 
contactos entre periodistas y medios de 
comunicación.

Brindamos cobertura periodística a 
ciento veintitrés actividades, contando 
con un registro de 3900 tomas 
fotográficas, entre reuniones, defensa 
de maestrías, graduaciones y otras 
actividades.

Participamos en los actos de Inauguración, Graduación de cursos, así como de otros eventos, 
ejerciendo de Maestro de Ceremonia en ochenta y tres actividades.

Trabajamos en el diseño gráfico, elaboración e impresión de los programas de cada una de las 
actividades en las que participamos. 

Este año publicamos once convocatorias entre cursos internacionales y cátedras virtuales, además 
de dos comunicados. 

Actualización de página web en coordinación con informática a través de publicación periodística 
y fotos en el banner del portal, así como la publicación del reglamento académico.

Elaboración, redacción y edición de la memoria Institucional 2015. 

Diseño gráfico de material publicitario y de eventos especiales. (Tarjetas de Invitación, de presen-
tación, convocatorias, carnets provisionales, Banner para Graduaciones y otros eventos).
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Participación en diez Consejos Administrativos, Asambleas y reuniones de trabajo.

Para dar cumplimiento en el proceso de capacitación del Poder Judicial a las y los trabajadores, el 
personal de Relaciones Públicas asistió como discentes en seminarios y talleres sobre perspectiva 
de Género, con el objetivo de poner en práctica las políticas emanadas por este Poder del Estado. 

Asistimos por invitación de la Administración en actividades como el programa de Auto cuido y en 
Charlas orientadoras del Instituto de Seguridad Social.
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Funcionarios judiciales en capacitación Iberoamericana sobre justicia civil

Una delegación del poder judicial integrada por miembros de la Comisión de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento al Código Procesal Civil de Nicaragua participa en el Programa Intera-
mericano de Capacitación sobre la Reforma a la Justicia Civil que se realiza en Santiago de Chile.

La representación del poder judicial la integran la doctora Maria Amanda Castellón Tiffer, directora 
de la DIRAC, la doctora Sandra Molina Cabezas, Jueza Local Civil de Managua, el doctor Norman 
Silva, asesor de la  magistrada Ileana Pérez, y la licenciada María Antonia Cuadra Lira, Secretaria 
Académica del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El Programa Interamericano de Capacitación sobre la Reforma a la Justicia Civil es impulsado por 
el Centro de Estudios de Justicia de las Américas y se desarrollará en dos fases presenciales y 
una virtual.

La primera se efectuó la semana comprendida del 22 al 26 de agosto y el curso fue impartido por 
especialistas en materia Civil y en técnicas de oralidad. Participaron 25 personas de los poderes 
judiciales de trece países de América Latina.

“Fue una excelente experiencia sobre los modelos implementados para enfrentar las Reformas a 
la Justicia Civil”, dijo la secretaria académica del IAEJ, licenciada María Antonia Cuadra. 
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En la Sala de Audiencias de la Corte Suprema de Chile. En primer plano, segunda 
y tercera de izquierda a derecha, la licenciada María Antonia Cuadra y la doctora 
María Amanda Castellón. Al fondo, quinta de derecha a izquierda está la doctora 
Sandra Molina y en el centro, el doctor Norman Silva. Fotografía cortesía de CEJA.

SECRETARÍA ACADÉMICA



49

 Se aproxima fecha para defensa de tesis en Maestría de Derecho Penal

El programa de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal que impulsa el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales, IAEJ, entrará en los próximos días al período para que los maestrantes defien-
dan sus tesinas ante el tribunal evaluador.

La Secretaria Académica del IAEJ, licenciada María Antonia Cuadra, dijo que recientemente con-
cluyeron las reuniones de coordinación para la instalación de los miembros de los tribunales exa-
minadores, integrados por docentes de reconocida calidad que fueron seleccionados para esta 
maestría y aprobados por el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor 
Marvin Aguilar García.

Entre ellos figura el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana, UCA, 
doctor Manuel Arauz, la doctora María Asunción Moreno, Msc. Fabiola Peña, Msc. Julio Montene-
gro, Msc. Nelson Cortez y Msc. Elton Ortega. 

A los miembros de los tribunales evaluadores también se les hizo entrega de las tesis elaboradas 
por los participantes quienes deberán defenderla de acuerdo a un calendario preparado por la Se-
cretaría Académica para ese propósito.

La primera defensa está programada para el lunes 27 de junio en el Aula Dos del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales.

Autoridades del IAEJ con miembros de los tribunales examinadores en una reunión de coordinación.
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DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

INICIAL Y CONTINUA
El presente informe ejecutivo describe las diferentes acciones formativas que se cumplieron en la 
proyección del 2016 de la Dirección de Formación Inicial y Continua del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales.

La Dirección de Formación Inicial y Continua es una Instancia de Coordinación, Control, Ejecución 
y Evaluación de las actividades académicas el que está estructurado por tres departamentos: For-
mación Inicial, Formación Continua y  Facilitadores Judiciales, Lideres de los pueblos Originarios 
y Afro descendientes.

En el Departamento de Formación Inicial sobre cumple  su plan en las que se destacan seminarios, 
talleres, conversatorios jurídicos con las asociaciones de abogados litigantes y en temáticas de su 
interés, como los relacionados con la apertura de centros de mediación, Métodos de Resolución  
en materia civil, penal, conciliación Familiar y laboral.

Se resalta el  Seminario sobre  “Aspectos Generales de los Procesos Declarativos y de la Ejecu-
ción Forzosa regulados en el Código Procesal Civil de Nicaragua, dirigidos a los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Los  Curso Básico de Mediación en coordinación con la DIRAC dirigidos a mediadores de nuevo 
ingreso, personal administrativo y  abogadas y abogados litigantes de Managua, Chinandega, Ma-
tagalpa y Estelí.

Curso de Formación Virtual: modulo Introducción sobre la Planificación académica con énfasis en 
la modalidad virtual para personal académico y otros actores, con el objetivo de profesionalizar 
en los temas sobre la planificación académica para brindar un mejor servicio a los usuarios del 
sistema.

El Departamento de Formación Continua sobre cumple sus actividades planificadas,  entre las 
cuales se destacan las ejecutadas en coordinación con la Asociación Cristiana la Luz con el tema 
“La sensibilización de los funcionarios jurisdiccionales sobre la Ley 763:   Ley de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad y el Curso sobre “Lenguaje de Señas” en los Departamentos de 
Masaya y Carazo dirigidos a las personas funcionarias jurisdiccionales así como otras que integran 
el sistema de justicia  como abogadas/os  litigantes, médicos forenses, policías, estudiantes de la 
carrera de psicología de la UNECH, es importante señalar el apoyo de la Escuela de Sordos “ con 
la docente y compañeros con discapacidades auditivas quienes fueron personas claves para el 
desarrollo de esta capacitación sobre lo cual  permitirá participar en un proceso de humanización 
de la justicia.
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La pertinencia de la temática de interés a los Profesionales del Derecho que litigan en los Depar-
tamentos de León y Chinandega de la Circunscripción Occidental en los   conocimientos sobre las 
Novedades de la Ley 902, Código Procesal Civil de Nicaragua, las Etapas del Procesal Civil Oral, 
el Rol que desempeñará como parte del Sistema de Justicia Civil Nicaragüense, y su rol en la apli-
cación de los Métodos de Resolución Alterna de Conflictos (MRAC), para la solución pacífica de 
las controversias en las diferentes materias. 

Se impartieron Seminarios sobre Redacción y ortografía a personas jueces, secretarios a fin de 
darles herramientas procedimentales para elevar las competencias en el ejercicio de sus funcio-
nes.

Ejecutadas conferencia sobre el papel de la familia en la formación de principios y valores para 
jueces de violencia, familia y equipos de apoyo así como Conferencia sobre delitos de omisión im-
propia y criterio de equivalencia para magistrados/as , jueces/as , asesores/as  y otros funcionarios 
jurisdiccionales.

Curso en Técnicas de Conducción de Audiencias en coordinación con el Centro de Estudios Judi-
ciales para las Américas para funcionarios judiciales del área Civil y  Penal.

De igual manera el Departamento de Capacitación a Facilitadores Judiciales Lideres y de los 
Pueblos Originarios y afro descendientes cumplimentó las actividades previstas en el  Plan de 
Capacitación Quinquenal para el  Servicio de Facilitadores Judiciales 2015-2019, logrando consolidar 
las diferentes acciones formativas y la sistematización e intercambio de la capacitación a nivel 
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nacional, realizando cuatro rondas de capacitación a las juezas y jueces que atienden el sistema, 
para que posteriormente realicen las réplicas correspondientes con las personas facilitadores en 
sus territorios, destacando el    ¨Reglamento del Servicio del Facilitador Judicial y la Pedagogía 
como ciencia de la educación, ¨Crianza con Ternura y Fortalecimiento de las funciones de los 
Facilitadores Judiciales (La Mediación),”Métodos de resolución de conflictos: La Conciliación y la 
Andrología como ciencia de la educación de adultos y  “Prevención de la Violencia y la Didáctica”.

 Es importante resaltar el componente de formación docente   con el fin de fortalecer las capaci-
dades  a las y los jueces que atienden el Servicios de Facilitadores Judiciales brindándoles he-
rramientas pedagógicas, didácticas para mejorar el asesoramiento técnico-jurídico a los mismos.

La labor de seguimiento de las réplicas que el  departamento   realiza a las juezas y jueces  que  
ejecutan en cada uno de los territorios rurales y urbanos  relacionados al informe cualitativo y cuan-
titativo de las capacitaciones impartidas a las y los  Facilitadores Judiciales de los temas indicados 
los que se realizan en todos los trimestres del año. 

El apoyo incondicional del equipo de trabajo de la dirección con sus responsables y analistas, el 
elevado componente humanista y de compromiso social que garantiza la oportunidad a nuestros 
discentes y docentes del país, para que accedan a las capacitaciones bajo el lema “brindar a la 
sociedad un ciudadano formado de manera integral y competente, con preparación para atender 
las demandas de nuestros usuarios finales y servirles con calidad y calidez

Cuatro capacitaciones para facilitadores judiciales en 2016

El rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, licenciado       
Joaquín Talavera Salinas, anunció que este año 2016 se realizarán 
cuatro importantes capacitaciones para los voluntarios del Servicio 
Nacional de Facilitadores Judiciales.

La primera de esas capacitaciones se estará llevando a cabo a 
finales del presente mes de enero en las que se espera la asisten-
cia de los más de cuatro mil facilitadores judiciales de todo el país.

La semana pasada, 225 jueces (locales penales, locales únicos, locales civiles y locales de familia) 
del país, recibieron el taller sobre el Reglamento del Servicio de Facilitadores Judiciales para 
replicarlo.
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El licenciado Talavera dijo que se ha querido incidir en la calidad de las capacitaciones que se 
brindan a los facilitadores y se incluyó el tema “La Pedagogía como Ciencia de la Educación” para 
dotar a los jueces locales de herramientas pedagógicas.

“La Crianza con Ternura” y el “Fortalecimiento de las Funciones del Facilitador Judicial”,   “Ge-
neralidades del Derecho Penal”, un tema sobre violencia y otro para fortalecer las capacidades 
de los facilitadores en la aplicación de los métodos de resolución de conflictos, forman parte del 
programa.

Magistrado Aguilar anima a jueces trabajar con facilitadores judiciales

El magistrado vicepresidente de la  Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, alentó 
a jueces locales y únicos de la materia  penal, civil y de familia de todo el país, a trabajar con los 
facilitadores judiciales para que “el mismo pueblo sea el que resuelva sus conflictos sociales”.

 
La incitación del doctor Aguilar se produjo en la inauguración del taller metodológico  a 
225 formadores encargados de capacitar al voluntariado que integra el Servicio de 
Facilitadores Judiciales sobre el reglamento que rige las funciones que estos realizan 
en sus comunidades para resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos.

Jueces locales de todo el país fueron 
capacitados sobre el Reglamento del Servicio 
de Facilitadores Judiciales para replicarlo en 
las próximas semanas.
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El vicepresidente del poder judicial dijo que los jueces locales y únicos son también forjadores del 
servicio de los facilitadores judiciales, que “es un servicio de corazón, de amor, de solidaridad, de 
cooperación, de sensibilización de la sociedad, de recuperar esa colaboración comunitaria”.

De igual manera dijo que los jueces deben ser líderes comunales para dirigir el servicio sobre todo 
ahora que las autoridades las autoridades judiciales están con la idea que en los delitos menos 
graves no se meta a prisión a la gente.

Taller de formadores sobre Crianza con Ternura a facilitadores judiciales 

La dirección de formación inicial y continua del Instituto de Altos Estudios Judiciales, realizó este 
viernes un taller metodológico a formadores del Seminario Crianza con Ternura y fortalecimiento 
de las funciones de los facilitadores judiciales, dirigido a jueces y juezas penales, civiles y locales 
únicos que atienden a facilitadores judiciales a nivel nacional.

 “Este tema se escucha bien bonito porque es crianza con ternura, me parece que solo la frase 
del tema nos da ternura”, expresó en su intervención la Magistrada del TAM Angela Dávila. 

Explicó que por falta de ternura es que vemos muchos niños en las calles, y a lo mejor no es culpa 
de los padres porque quizás no han tenido las condiciones de ternura, por eso no cuentan como 
sonreír, sino que es el mismo ambiente en que ellos han venido desarrollando sus vidas. Hay un 
emblema que dice doy un buen trato quiero buen trato, asimismo los niños desde pequeñitos des-
de que están en la barriga demandan este amor, indico la Magistrada. 

Por su parte la licenciada María Antonia Cuadra, agradeció el apoyo de Visión Mundial, que con su 
aporte contribuye a la prevención, atención y protección de nuestra niñez y adolescencia, sobre el  
tema de la violencia. 

Jueces locales penales, civiles, de familia y únicos de todo el país en el seminario metodológico 
sobre el Reglamento del Servicio de Facilitadores Judiciales.
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Hizo énfasis en el material que fue elaborado por Misión Mundial y entregado a cada uno de los 
participantes y señaló que está muy bonito, “esperamos que no sea ni el primero ni el último que 
ustedes puedan tener en sus manos, muy colorido, con un lenguaje muy sencillo y está muy bien 
elaborado, al final del documento se ha incorporado la guía metodológica.

 

Facilitadores judiciales contentos con su trabajo voluntario

Amelia Mojica y Esaú Castillo, facilitadores judiciales del municipio de Ciudad Sandino, dieron a 
conocer su regocijo por el trabajo que están desempeñando en favor de la paz y la concordia en 
sus comunidades Nueva Vida y Carolina Calero, respectivamente.

Ellos recibieron de manos del rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, licenciado Joaquín 
Talavera, su certificado de participación en  el primer ciclo de capacitación realizado en el segundo 
semestre del año 2015.

Mojica y Castillo se han especializado en  los métodos de resolución alterna de conflictos, particu-
larmente en la mediación realizando un promedio de entre 50 y 60 conciliaciones mensuales.

“Gracias a Dios, en el tiempo que he estado trabajando en mi barrio donde hay un poco menos de 
mil personas, hemos ayudado a resolver conflictos pequeños de la gente que luego se muestra 
agradecida”, dijo Esaú Castillo

.

Jueces penales, civiles y locales únicos participantes del taller metodológico, y un grupo de niños 
que engalanaron con su presencia el auditorio Dr. Pedro Alfonso Valle Pastora.

Licenciado Joaquín Talavera, Rector 
del IAEJ y licenciada Verónica Blessin, 
Coordinadora Nacional del Servicio 
de Facilitadores Judiciales, entregan 
certificados a Amelia Mojica y Esaú 
Castillo. 
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Ambos se han dado a la tarea de hacer charlas y exposiciones sobre la labor de los facilitadores 
judiciales. “La mediación ahorra tiempo porque no tarda más que unas horas, y sobre todo no gas-
tan porque no cobramos”, dijo Amelia.

 

Concluye ciclo de capacitación a funcionarios de la circunscripción judicial 
de Occidente

Los trabajadores y trabajadoras del poder judicial en la circunscripción Occidental que comprende 
los departamentos de León y Chinandega, fueron capacitados en fortalecimiento organizacional y 
mejora de capacidades en el servicio de justicia.

Juezas y jueces locales, y supervisores técnicos de la Oficina de Facilitadores Judiciales en el 
seminario sobre Métodos de Resolución Alterna de Conflictos esta mañana en el IAEJ.

Fue el primero de una serie de diez seminarios que se estarán impartiendo a todos los trabajadores 
jurisdiccionales y administrativos del poder judicial de acuerdo a una programación diseñada 
por una comisión técnica dirigida por la doctora Juana Méndez, magistrada y miembro del 
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) de la Corte Suprema de Justicia.

Fue el CNACJ el que autorizó la realización del seminario taller a propuesta de la doctora Méndez y 
el objetivo principal es reafirmar los conocimientos de los trabajadores sobre los derechos, deberes 
y responsabilidades referidos al régimen disciplinario que promuevan la excelencia en el trabajo.

La clausura se llevó a cabo el pasado 5 de febrero en la que la doctora Méndez y autoridades 
judiciales entregaron certificados a los participantes.

“La mayor satisfacción que tenemos este día es pensar que en León y Chinandega, en el poder 
judicial, todos tienen entendido y conocido cuales son las normativas que les rigen en el desempeño 
de su trabajo”, dijo la doctora Juana Méndez al clausurar la actividad.

 

La magistrada Juana Méndez entregó certificados junto a los magistrados del Tribunal de 
Apelaciones de la circunscripción occidental, el secretario de la CSJ, el secretario general 

administrativo y la vicerrectora del IAEJ. 

La doctora Clarissa Ibarra dirige una dinámica motivadora en el seminario taller 
el viernes, con los trabajadores judiciales de occidente.
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CEJA capacita a Jueces penales y civiles nicaragüenses en manejo de 
audiencias orales 

Un grupo de 82 jueces y operadores de los sistemas de justicia penal y civil recibirán capacita-
ción por parte del Centro de Estudios y Justicia de las Américas, CEJA, para aprender a manejar 
las audiencias orales en ambos fueros. 

La actividad se realiza con el apoyo del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) del Poder 
Judicial de Nicaragua y fue inaugurada por la Presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, magistrada Ileana Pérez; la vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira Soza y el 
Director Ejecutivo del CEJA, Jaime Arellano Quintana. 

A este programa de capacitación al asistieron 82 discentes, en materia penal son 41 entre jueces, 
defensores fiscales y asesores provenientes de distintas localidades, como Managua, Masaya, 
Granada, Carazo, Rivas, Jinotega, Matagalpa, León, Chinandega, entre otras. 

En la materia civil 41participantes entre jueces, secretarios, y asesores de jueces, también prove-
nientes de las distintas circunscripciones de Nicaragua. 

El equipo capacitador de CEJA está compuesto por el juez penal Argentino Gonzalo 
Rua, el abogado y académico Chileno, Felipe Marín, los Coordinadores de CEJA, 
de Capacitación, Leonel González; y de Estudios y Proyectos, Marco Fandiño; 
junto al director ejecutivo de CEJA, el abogado Chileno, Jaime Arellano Quintana. 

La Dra. Ileana Pérez, magistrada presidenta 
de la sala civil de la CSJ, inaugurando el 
curso del CEJA, en la mesa presídium le 
acompañan la Lic. Patricia Moreira, Rectora 
en Funciones del IAEJ, Dr. Gerardo Arce 
Castaño, Magistrado de la Sala Civil de la CSJ, 
Dr. Jaime Arellano, Director Ejecutivo del 
CEJA y el Dr. José Adán Guerra, Magistrado 
de la Sala Civil CSJ.

Participantes de la 
capacitación a Jueces penales 
y civiles nicaragüenses 
en manejo de audiencias 
orales, en el salón Nicaragua 
del Hotel las Mercedes.
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Litigantes interesados en centros de mediación

Abogados y abogadas litigantes manifestaron su interés por acreditar un centro de mediación 
luego de participar este martes 15 de marzo en un  conversatorio con el subdirector de la DIRAC, 
doctor Uriel Barquero en el auditorio Pedro Alfonso Valle Pastora, del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales, IAEJ.

Con su agradecimiento por el interés de los y las litigantes por la acreditación de un centro de me-
diación y conocer las funciones de la DIRAC, saludó a los participantes la doctora María Amanda 
Castellón Tiffer, directora de la institución mediadora.

“La ley 902 manda una mediación obligatoria previa al proceso judicial en la jurisdicción civil, 
puesto que la mediación procura de manera pacífica un entendimiento, sin costos económicos, 
emocionales y de tiempo”, dijo la doctora Castellón Tiffer a los litigantes.

La motivación para la apertura de los centros de mediación está fundamentada en esa ley, la 902, 
Código Procesal Civil. La actividad fue coordinada por la Dirección de Formación Inicial y Continua 
del IAEJ y es la primera de una serie de conversatorios que se han programado para los próximos 
meses.

El doctor Uriel Barquero en el conversatorio con abogadas y 
abogados sobre la acreditación de los centros de mediación.
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Réplica nacional del seminario Fortalecimiento Organizacional

Magistrados presidentes de tribunales, jueces, delegados administrativos, y secretarios, entre otros 
funcionarios de las circunscripciones judiciales del país participan el seminario para formadores 
“Fortalecimiento Organizacional y Mejora de Capacidades en el Servicio de Justicia”.

Con este seminario se inicia la réplica nacional de esta capacitación que resultó de un acuerdo del Con-
sejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) del 6 de octubre del año 2015.

El acuerdo justifica el taller en el propósito del CNACJ de superar debilidades de orden administra-
tivo y jurisdiccional que afectan la administración de justicia detectadas en las evaluaciones en la 
gestión de los despachos y otros ejercicios de control.

Se hizo como un proyecto piloto el año pasado con el personal jurisdiccional y administrativo de la 
Circunscripción Occidental que comprende los departamentos de León y Chinandega.

El licenciado Joaquín Talavera, rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales dio la bienvenida a 
los participantes y dijo que se estaba dando cumplimiento al acuerdo 448 del CNACJ.

El objetivo es dotar de conocimientos a los funcionarios y trabajadores, motivarlos para mejorar 
servicio a la población, favorecer el acceso a la  justicia y reafirmar en el personal  sus derechos 
y deberes.

El licenciado Berman Martínez, facilitador este lunes en el seminario de “Fortalecimiento Organizacional 
y Mejora de Capacidades en el Servicio de Justicia”.
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Seminario sobre Derechos de las Personas con Discapacidad

El martes 19 de abril comenzó una serie de capacitaciones sobre derechos de las personas con 
discapacidad, organizadas por el Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Asociación Cristiana La 
Luz.

Esta primera capacitación fue dirigida a magistrados, jueces, secretarios, fiscales, defensores pú-
blicos, médicos forenses, funcionarios del sistema penitenciario y del Ministerio de Familia.

La licenciada Zela Obregón Sánchez, presidenta de la Asociación Cristiana La Luz, dio la bien-
venida al seminario “Buenas Prácticas para Facilitar el Acceso a la Justicia de las Personas con 
Discapacidad” cuyo propósito es sensibilizar a los operadores del sistema de justicia.

Otro objetivo es analizar casos concretos para la aplicación de procedimientos que proporcionen 
una justicia real a las personas con discapacidad.

Zela Obregón agradeció al doctor Aguilar por haber permitido capacitar en el tema a los operado-
res de justicia.

La licenciada Patricia Moreira, vicerrectora del IAEJ, alentó a los participantes a 
aprovechar el curso y a que analicen las características de la discapacidad y su 
problemática. “También vamos a ver las buenas prácticas y las prácticas deficientes, y 
abordar el adecuado trato a las personas con discapacidad”, dijo la licenciada Moreira.

Lic. Rosa Salgado, Procuradora Especial para la Defensa de los Derechos Humanos de las Personas con 
Discapacidad, Lic. Patricia Moreira, Vicerrectora IAEJ y Lic. Zela Obregón, Asociación Cristiana La Luz.

Magistrados de 
apelaciones, jueces y 
otros operadores  de 
justicia en el seminario.  
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TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL EN DIRECCIÓN           
NACIONAL DE REGISTROS

Los trabajadores y las trabajadoras de la Dirección Nacional de 
Registros, DINARE, participaron en el seminario taller “Fortalecimiento 
Organizacional y Mejora de Capacidades en el Servicio de la Justicia” que 
el Instituto de Altos Estudios Judiciales está impartiendo a nivel nacional.

El evento fue presidido por la doctora Maritza Halleslevens Centeno y 
el doctor Eduardo Ortega, directora y director adjunto respectivamente 
de la Dirección Nacional de Registros,  y contó con la participación del 
licenciado Róger Espinoza, Director de Recursos Humanos, el doctor 
Gustavo Guerrero, Asesor Legal del poder judicial y el licenciado Carlos 
López Tinoco, Secretario General de Confetrajun, quienes fueron los 
facilitadores del taller.

La doctora Halleslevens Centeno inauguró el evento y destacó su importancia. Dijo que el 
seminario taller ha dado excelentes resultados en las dependencias y circunscripciones donde 
se ha impartido y que esperaba que el mismo efecto causara en los casi 70 trabajadores de esa 
instancia del poder judicial.

La institución está desarrollando un importante proyecto en el que está involucrada una buena 
parte de los trabajadores y la doctora Halleslevens espera que a partir del buen desempeño de 
ellos, se realice exitosamente.

Dra. Maritza Halleslevens, Directora del SINARE.

Trabajadoras y trabajadores del SINARE en el seminario taller de Fortalecimiento Organizacional.
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La dirección de postgrado está conformada  por cuatro departamentos divididos 
por materia penal - penal de adolecentes, civil - procesal civil, familia - laboral y 
otras materias jurídicas. con el objetivo de planificar, coordinar, organizar y ejecutar 
las actividades académicas de formación de postgrado y elevar las capacidades 
profesionales y  técnicas de los/as funcionarios/as profesionales del derecho.

dentro de las tareas más relevantes ejecutadas en el año 2016 están los cursos 
de postgrado para formadores en derecho de familia y procesal civil con énfasis 
en las técnicas de oralidad,  así como las réplicas  a nivel nacional de estos 
postgrados dirigidos a personas servidoras del poder judicial y otros/as operadores 
de justicia vinculados a estas materias, así como  profesionales del derecho.

 

Dentro de los logros más  relevantes en la dirección de postgrado  tenemos:

1.- departamento materia penal:  en el año 2016  organizó y ejecutó la primera edición 
del programa de maestría en derecho penal y procesal penal con la participación 
de treinta funcionarios/as del poder judicial y otras instituciones. se conformó los 
tribunales evaluadores para la defensa de las tesis de maestría.  también se realizó 
la convocatoria de la ii edición del programa de maestría que se ejecutará en el 2017. 

2.- departamento materia civil: ejecutó dos postgrados dirigido a formadores con 
107 docentes y posteriormente se organizaron veintisiete grupos de réplica con la 
participación de 967  funcionarios/as afín con la aplicación del  nuevo código procesal 
civil con énfasis en las técnicas de la oralidad. también se organizaron y ejecutaron 21 
grupos integrados por abogados/as litigantes a nivel nacional con 1,028 participantes.

finalizados los cursos, se organizaron las graduaciones por circunscripción, 
esto solo de la parte institucional, ya que los grupos de abogados litigantes 
continúan en el año 2017, por tanto las graduaciones se realizarán en ese año.

como un esfuerzo mayor para tratar de dar cobertura con capacitación a 
todos/as los/as funcionarios/as que pertenecen al poder judicial pero que 
están ubicados en las áreas administrativas, se estableció un convenio con la 
confetrajun para organizar grupos de capacitación sobre el cpcn a nivel nacional. 
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iniciamos con la capacitación a un grupo de formadores afiliados a la 
confetrajun y posteriormente se organizaron 6 grupos de réplica que iniciaron 
en el 2016, los que finalizarán en 2017.  la confetrajun tiene proyectado 
organizar hasta 17 grupos en los diferentes departamentos para el año 2017.

3.- departamento materia familia y laboral: desarrolló el postgrado sobre 
derecho de familia para 2 grupos de formadores con 106 participantes.  también 
ejecutó simultáneamente  41  grupos  de réplica con la participación de 2,117 
funcionarios/as para fortalecer las capacidades de  los/as funcionarios/as 
del poder judicial y otros operadores de justicia vinculadas con la aplicación 
del código de familia. así mismo se  capacitó a 8 grupos con la participación 
de 353 abogados/as litigantes de diferentes organizaciones gremiales.

finalizados todos los cursos, tanto internos como los de abogados litigantes, se 
organizaron las graduaciones por circunscripción, finalizando de esta manera este proceso.  

4.- otras materias jurídicas: se ejecutó un postgrado denominado: “derecho aduanero 
y tributario con énfasis en redacción de resoluciones” dirigido a funcionarios del tribunal 
aduanero y administrativo con la participación de veintiocho funcionarios/as.  queda 
pendiente realizar la graduación de este grupo que se organizará en el próximo año. 

tanto en materia civil como familia se implementó  como forma de culminación de 
curso la elaboración de tesina, de conformidad al reglamento académico del iaej.

el personal de la dirección participó en las capacitaciones internas relacionadas 
al quehacer educativo como son capacitación reglamento académico IAEJ, 
trabajo en equipo, taller evaluación al desempeño y planes de trabajo personal.
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Réplica de postgrado Derecho Procesal Civil programada para Marzo

Este miércoles (20 de enero) se produjo la reunión de la Comisión Ejecutiva para la Capacitación 
Interinstitucional para anunciar que el inicio de la réplica del postgrado sobre el nuevo Código 
Procesal Civil será el próximo 31 de marzo.

El licenciado Joaquín Talavera, rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales dijo que ya se ha 
definido el calendario del curso pero que las autoridades superiores están analizando otros aspec-
tos importantes para la ejecución de esta especialización.

El rector del IAEJ dijo que el curso de procesal civil dirigido a los formadores concluirá a finales de 
febrero. Los miembros de la comisión ejecutiva también analizaron el interés, de acuerdo con el 
ámbito de sus funciones, de incorporar a sus funcionarios en las listas de las personas que van a 
cursar el postgrado.

Por lo pronto, y así lo confirmó el doctor Norman Silva, delegado de la comisión especial para la 
aplicación, capacitación y seguimiento del Código Procesal Civil, la réplica del postgrado estará 
dirigida a las personas que en sus instituciones ejercen funciones vinculadas con la aplicación 
materia civil.

 

La Directora de Postgrado del IAEJ, licenciada Isabel Cubillo informa sobre el curso de derecho 
de familia y la guía metodológica para la elaboración del trabajo de culminación de la 

especialización.
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IAEJ Y CONFETRAJUN COORDINAN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

La tarde de este miércoles 2 de marzo se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales, IAEJ, una reunión entre las autoridades académicas y los miembros de la 
Comisión de Capacitación de la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, CONFE-
TRAJUN.

La comisión vino integrada por el secretario general de Confetrajun, Carlos López Tinoco, el 
secretario de capacitación, Ronaldo León Ráudez, la secretaria de organización, Arlen Martínez y 
el Secretario de Juventud, Fernando Murillo.

Recibió a los visitantes, el rector del IAEJ, licenciado Joaquín Talavera y su equipo integrado 
por la Secretaria General, Msc. Carmenza Cajina, la licenciada Reyna Ramírez, responsable del 
departamento de Diseño Curricular, el licenciado Miguel López Coll, responsable del departamento 
de Planificación y Estadísticas y la licenciada Alicia Espinoza, Responsable del departamento 
Administrativo del IAEJ.

Los sindicalistas plantearon que se han propuesto, con el acompañamiento del IAEJ, realizar 
cuatro cursos de postgrado para que participen los funcionarios y trabajadores judiciales que no 
han tenido la posibilidad de actualizarse en distintas materias del derecho.

El licenciado Talavera manifestó a los representantes de Confetrajun su plena disposición de 
apoyar el proyecto.

En esta imagen se recoge uno de los momentos de la reunión sostenida la tarde del miércoles entre 
autoridades académicas del IAEJ y líderes sindicales de CONFETRAJUN.
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ARRANCAN CAPACITACIONES IAEJ – CONFETRAJUN

El magistrado Marvin Aguilar García, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, 
inauguró el primer curso de postgrado organizado conjuntamente por la Confederación 
de Trabajadores Judiciales de Nicaragua y el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El postgrado Derecho Civil con Énfasis en las Técnicas de Oralidad, es el primero tras la firma de 
un convenio entre el magistrado Aguilar, el rector del IAEJ, Joaquín Talavera y el secretario general 
de Confetrajun, Carlos López Tinoco, el pasado 18 de marzo.

El doctor Aguilar historió sobre los esfuerzos de capacitación hechos por la Corte Suprema de 
Justicia para mejorar las competencias de su personal desde la Escuela Judicial hasta ahora con 
el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

El IAEJ capacita a todo el sistema de justicia, incluso a los abogados litigantes y catedráticos de 
las universidades y contrario a los miles de dólares que cobran las universidades por un postgrado, 
en el IAEJ se pagan 25 dólares, dijo el doctor Aguilar.

“Iniciamos una nueva etapa donde ustedes van a ser capacitados permanentemente, después va-
mos con otras capacitaciones, la oralidad, la materia laboral, familia y todos los postgrados van a 
ser acumulados a una maestría porque tienen derecho a tener maestría”, dijo el magistrado Aguilar.

El magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar, en la 
inauguración ayer, del postgrado sobre derecho civil organizado por el IAEJ y CONFETRAJUN.
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Litigantes de CONANIC inician postgrado sobre Derecho Procesal Civil

Entusiastas profesionales del derecho iniciaron el sábado 28 de mayo sus estudios sobre el nuevo 
Código Procesal Civil en una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de 
Abogados de Nicaragua, CONANIC, y la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, ENABAS.

La magistrada presidenta de la Sala Civil de la CSJ, doctora Ileana Pérez López, Coordinadora de 
la Comisión para la Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, dio la 
bienvenida al grupo integrado por más de 50 abogados y abogadas litigantes de CONANIC.

La magistrada Ileana Pérez estuvo acompañada por la Vicerrectora del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales, licenciada Patricia Moreira, la Coordinadora de CONANIC, doctora Mercedes González 
Blessin y el director ejecutivo de ENABAS, licenciado Herminio Escoto,  quien gentilmente facilitó 
el auditorio de la institución para el desarrollo del postgrado.

“Les doy la más cordial bienvenida a este mundo que les va a cambiar la forma en que ustedes 
están acostumbrados a litigar y les va a dotar de las técnicas necesarias para el desarrollo con 
buen suceso y la representación de cada una de las partes”, dijo la magistrada Pérez a los y las 
litigantes.

Magistrada Ileana Pérez López, inaugurando el sábado el postgrado sobre Derecho Procesal Civil y las 
distinguidas personalidades que le acompañaron en el evento.  

Abogados y abogadas litigantes de CONANIC en el curso sobre Derecho Procesal Civil.
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 Litigantes de Managua inician postgrado en Derecho Procesal Civil

El Instituto de Altos Estudios Judiciales y la Universidad del Valle iniciaron este lunes 9 de mayo un 
curso de postgrado sobre Derecho Procesal Civil para 56 abogados litigantes.

 

La doctora Ileana Pérez, magistrada presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, 
el licenciado Joaquín Talavera, rector del IAEJ y la Msc. Kathia Sehtman Tiomno, rectora de la 
UUNIVALLE, presidieron la inauguración del curso.

“Es un día histórico porque el Poder Judicial cumple su misión de darle difusión y proponer a los 
abogados litigantes una capacitación de primer nivel”, dijo la doctora Ileana Pérez.

La magistrada Pérez dijo que el supremo tribunal se ha propuesto capacitar a su personal de carre-
ra judicial y de carrera administrativa pero que también está preocupado porque la implementación 
del Código Procesal Civil sea todo un éxito.

“Ese éxito no solo depende de que sus funcionarios y funcionarias estén capacitados, sino de que 
los abogados litigantes se doten de las técnicas necesarias para  implementar el nuevo código”, 
dijo la también Coordinadora de la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Segui-
miento del Código Procesal Civil.

 

Litigantes de Managua en 
el curso de postgrado sobre 
Derecho Procesal Civil que se 
inauguró ayer en la UNIVALLE.
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Magistrada Pérez satisfecha con demanda de capacitación del  CPC

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana 
Pérez López dijo estar satisfecha con la demanda y el interés 
mostrado por los profesionales del derecho en distintos lugares 
del país por actualizarse en el nuevo Código Procesal Civil, CPC, 
en las capacitaciones impartidas por el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales, IAEJ.

“Muy contenta de que haya habido mucha demanda de parte de los abogados litigantes para 
apropiarse de todas las bondades, las facultades y los niveles de conocimiento del nuevo Código 
Procesal Civil”, dijo la magistrada.

La doctora Ileana Pérez López espera que más personas profesionales del derecho se sumen a 
este esfuerzo de capacitación. 

“El Instituto de Altos Estudios Judiciales está abierto para que todos los abogados litigantes, si así 
lo desean, se puedan capacitar antes de la entrada en vigencia del código, tenemos la suficiente 
capacidad para lograr esa meta”, afirmó.

De igual manera dijo que es positivo el esfuerzo conjunto de la Corte Suprema de Justicia y del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales del que dijo, tiene una tarea importante.

Magistrada Ileana Pérez López, presidenta de la Sala Civil de la 
CSJ.

Abogados y abogadas litigantes que iniciaron el postgrado sobre Derecho Procesal 
Civil en modalidad sabatina. 
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Más de mil operadores de justicia en postgrado de Derecho Civil

“Este día, aproximadamente mil funcionarios están comenzando esta nueva etapa en la historia 
de la justicia civil que había sido bastante olvidada por el poder judicial”, dijo la magistrada Ileana 
Pérez López, presidenta de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la 
Comisión para la Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil.

La magistrada Pérez López inauguró el curso en un acto realizado en la Sala de Vistas y Alegatos 
Orales de la Corte Suprema de Justicia, sede de uno de los seis grupos de estudio organizados 
en Managua.

Con mucho entusiasmo e ilusión emprendemos hoy la inmensa tarea de capacitar y fomentar el 
estudio especializado sobre el contenido de la Ley 902.

Esta acción formativa es continuación del amplio y sostenido trabajo iniciado mayo de 2015, dijo 
la magistrada Pérez López y añadió que la comisión técnica logró el inicio del postgrado con gran 
éxito en todo el territorio nacional.

Funcionarios y funcionarias del poder judicial iniciaron el postgrado “Derecho Civil con 
énfasis en Técnicas de Oralidad” en la réplica masiva impartida por el Instituto de Altos 

Estudios Judiciales.
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Magistrado Rodríguez saluda a participantes de réplica masiva de postgrado 
en Derecho Civil

El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones 
de Managua, doctor Gerardo Rodríguez presentó 
su saludo de bienvenida a los participantes  de la 
réplica masiva del postgrado “Derecho Procesal 
Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad”.

El doctor Rodríguez destacó que difícilmente se 
puede encontrar un poder judicial en el mundo que “se 
preocupe tanto por la capacitación de su personal”.

“Realmente Nicaragua es un ejemplo de   
cómo, cuando un poder judicial tiene voluntad 
de hacer bien las cosas y los cambios, 
promueve la participación de su personal no 
a través de una capacitación sino de un curso 
de postgrado”, dijo el presidente del TAM.

De igual manera recalcó que este esfuerzo, a veces imperceptible para nosotros,  debe tomarse 
en consideración por los costos que significa, la inversión de todo el material de estudio, las horas 
que dedican los asesores y docentes al trabajo de preparación del curso y los locales que se usan.

“Y cuando ve el costo, entre comillas, de un postgrado, lo que se demuestra es la voluntad del 
Poder Judicial de darle las herramientas a todas y todos sus miembros para estar preparados a la 
hora de la implementación del Código Procesal Civil”, dijo el doctor Rodríguez quien animó a los 
participantes a aprovecharlo al máximo.
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Primera defensa de tesis de maestría en derecho penal y procesal penal en el 
IAEJ

Tres caracterizados docentes desde hace muchos años en el IAEJ, se convirtieron en ser los 
primeros miembros del tribunal examinador que evaluarán la primera defensa de la maestría en 
derecho penal y procesal penal que se realiza desde que el Instituto de Altos Estudios Judiciales, 
fuera elevado a Institución de Educación Superior por el CNU el 1 de noviembre de 2012.   

Los másteres Julio Ariel Montenegro, Elton Jean Ortega y Nelson Waldemar Cortez ejercieron la 
función de Presidente, Secretario y Vocal respectivamente, en el tribunal examinador ante quien 
defendió su tesis la maestrante licenciada Marbely Hernández Duarte, de la ciudad de Rivas.

Bajo el tema “Incumplimiento de los Plazos Procesales en los casos conocidos por el Juzgado 
de Distrito Penal de Juicio  en la 
Ciudad de Rivas”, la licenciada 
Marbely Hernández elaboró su 
tesis de manera individual y se 
constituye en la primera alumna 
que habiendo aprobado los 
cuatro postgrados que acumuló la 
maestría, se sometió a este proceso.

El rector Talavera dijo “que al estar 
cambiando tanto en materia sus-
tantiva como en materia procesal 
totalmente la justicia penal, era 
necesario que eventualmente se 
acreditaran otros postgrados rela-

cionados precisamente con fortalecer las competencias en esta materia, como fue el postgrado en 
técnicas de litigación oral con el apoyo del Centro de Estudios Judiciales de las Américas CEJA”.  

También indicó el licenciado Joaquín Talavera, “el postgrado que es parte de uno de los principales 
ejes transversales que el Poder Judicial le ha orientado al IAEJ como es la sensibilización y espe-
cialización vinculada a la violencia intrafamiliar y sexual, las autoridades superiores nos dijeron que 
por la relación íntima, la coherencia del contenido, acumuláramos estos cuatro postgrados a una 
maestría, demás se estableció realizar y aprobar el curso de métodos y técnicas de investigación”.
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En Ciudad Rama y Nueva Guinea Código de Familia incrementó demandas

Operadores judiciales y abogados litigantes 
coincidieron en que el nuevo Código de Fa-
milia incentivó a las mujeres para acudir a 
los tribunales de justicia a demandar a los 
irresponsables padres de sus hijos para que 
cumplan con sus obligaciones paternas.

Los profesionales del derecho de Ciudad Rama y Nueva Guinea dijeron que las mujeres han en-
contrado en el Código de Familia el instrumento jurídico que tutele el derecho de sus hijos y su 
familia.

Esas conclusiones fueron expresadas por operadores de justicia y abogados litigantes que reci-
bieron sus títulos de postgrado en Derecho de Familia del curso que impartió el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales (IAEJ).

El presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, magistrado Néstor Casti-
llo, el magistrado Jaime Alfonso Solís y la Secretaria Académica, licenciada María Antonia Cuadra, 
presidieron la ceremonia de graduación en Ciudad Rama donde 74 profesionales del derecho re-
cibieron sus títulos de postgrado en Derecho de Familia.

El magistrado Castillo dijo que con la entrada en vigencia del Código de Familia,  los nicaragüenses 
atestiguaron un cambio de gran magnitud dentro 
del proceso de modernización del sistema judicial.

Por su parte, la Secretaria Académica 
del IAEJ, licenciada María Antonia Cua-
dra, resaltó la importancia del evento tan-
to para los graduandos como para el IAEJ.

Añadió que el Código de Familia ha llevado a consolidar la jurisdicción en materia de familia y que 
la capacitación no solo ha sido accesible a los funcionarios del poder judicial sino que se abrió a 
los abogados y abogadas que asesoran o son litigantes.

Licenciada Ma. Antonia Cuadra en el acto de entrega título 
de postgrado en la ciudad de Nueva Guinea. 

Magistrado Néstor Castillo en la 
entrega títulos a los graduandos de 
Ciudad Rama y Muelle de los Bueyes.
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Segovianos tienen especialistas en Derecho de Familia

Los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia cuen-
tan 300 profesionales especializados en “Derecho de Fami-
lia” quienes recibieron sus títulos en el acto de graduación 
efectuado en la sede de la UNAN Estelí.

El evento fue presidido por la magistrada Blanca Zobeyda 
Espinoza Corrales, presidenta del Tribunal de Apelaciones 
de la Circunscripción Las Segovias, la doctora Luz Adilia Cá-
ceres, magistrada del mismo tribunal y la licenciada Patricia 
Moreira, vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Judicia-
les.

También participaron los coordinadores docentes José Danilo Delgadillo Mendoza y Rosa María 
Herrera Rodríguez, judiciales de Estelí y Nueva Segovia respectivamente.

La magistrada Luz Adilia Cáceres destacó la participación de los operadores del sistema de justi-
cia, así como a los abogados litigantes que optaron acertadamente por actualizarse en el Derecho 
de Familia.

La presidenta del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias, magistrada Blanca 
Zobeyda Espinoza Corrales dijo que esta capacitación ha sido un esfuerzo del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales para especializar a más de 300 profesionales del derecho en la materia de 
Familia.

 

“Esta capacitación conlleva un mejor servicio 
y personas usuarias más satisfechas” dijo 

la magistrada Espinoza Corrales.

Vicerrectora Patricia Moreira posa con graduada del 
postgrado en Derecho de Familia.

Magistrada Blanca Zobeyda Espinoza entrega título de postgrado en la graduación.
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“La reforma civil a todos nos conviene”, asegura magistrada Ileana Pérez

La magistrada presidenta de la Sala Civil de la Corte Su-
prema de Justicia y Coordinadora de la Comisión Técnica 
de Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código 
Procesal Civil, doctora Ileana Pérez López, dijo a operadores 
de justicia y a abogados litigantes que la “la reforma procesal 
civil a todos nos conviene”, al inaugurar un nuevo curso de 
postgrado sobre esta materia.

La magistrada Pérez López dijo que siempre que se empren-
de una reforma normativa todos los vinculados a ella están 
llamados a poner un grano de arena para lograr que su im-
pulso sea el más óptimo.

“Como operadores de justicia, en especial como abogados litigantes, debemos formarnos, prepa-
rarnos y estudiar a profundidad la ley, respetando sus alcances normativos en concordancia con 
el modelo procesal adoptado”, dijo la magistrada presidenta de la Sala Civil del supremo tribunal.

La Comisión Técnica y el Instituto de Altos Estudios Judiciales están desarrollando el postgrado 
que tiene el objetivo principal de desarrollar una formación académica integral que contribuya a 
fortalecer capacidades.

“Nuestra aspiración radica en ofrecerles una formación de excelencia para incidir directamente en 
la calidad de la justicia”, dijo la doctora Ileana Pérez.
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Gradúan especialistas en Derecho Procesal Civil en Masaya y Carazo

La magistrada Ileana Pérez, presidenta de la Sala Civil y el magistrado Francisco Rosales, pre-
sidente de la Sala Constitucional, presidieron el acto de graduación del postgrado en Derecho 
Procesal Penal impartido por el Instituto de Altos Estudios Judiciales a operadores del sistema de 
Justicia de los departamentos de Masaya y Carazo.

Profesionales del derecho de ambos departamentos recibieron sus títulos de postgrado de manos 
de la magistrada Ileana Pérez, del magistrado Francisco Rosales, de autoridades judiciales de la 
Circunscripción Oriental, del rector Joaquín Talavera y de los coordinadores docentes.

La magistrada Ileana Pérez expresó su gratitud a todas las personas que hicieron posible el curso, 
desde el personal del IAEJ hasta los docentes y funcionarios administrativos que se involucraron 
en el esfuerzo de capacitación.

“En abril de 2017 Nicaragua se situará en Centroamérica como el único país que ha transformado 
de forma total y ha orientado una matriz que va a cambiar el mundo en materia civil”, dijo la magis-
trada Pérez López. De igual manera dijo que la materia civil va a pasar de un formalismo escrito a 
uno nuevo, mixto, por audiencia.

Magistrada Ileana Pérez, magistrado Francisco Rosales y magistrados del Tribunal de apelaciones de 
la Circunscripción Oriental entregaron títulos de postgrado en Derecho Procesal Civil. 
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 Magistrado Rosales afirma que oralidad es el mayor obstáculo del PR

 “El peor obstáculo es que no estamos preparados 
para la oralidad, lo vemos en lo penal, en lo 
laboral y en el contencioso administrativo”, afirmó 
el magistrado Francisco Rosales, presidente de la 
Sala de lo Constitucional de la CSJ, a propósito de la 
vigencia próximamente del Código Procesal Civil.

El magistrado Rosales, coordinador de la 
Circunscripción Oriental, clausuró el acto de 
graduación de operadores de justicia que cursaron 
el postgrado sobre el nuevo Código Procesal Civil.

El doctor Rosales se refirió a la oralidad que persigue terminar con la mora judicial y con el cuento 
usado por los litigantes con sus clientes, de que si el juez no falla es porque el secretario no le pasó 
el escrito y que para hacer avanzar el proceso debía haber dinero de por medio.

Insistió en que no hay la experiencia que requiere la oralidad, que al litigante que no sabe expre-
sarse le va a costar más pero que eso se supera con un trabajo de formación permanente. Por 
eso destacó la importancia de la comisión que dirige la magistrada Ileana Pérez para definir los 
obstáculos en la aplicación del nuevo código.
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Se gradúan en Rio San Juan especialistas en Derecho de Familia

En un salón de la ciudad de San Car-
los con vista al gran lago Cocibolca, 
se llevó a cabo el pasado jueves 17 de 
noviembre, el acto de graduación del 
postgrado en Derecho de Familia que 
60 profesionales del derecho de Río 
San Juan concluyeron exitosamente.

El doctor Víctor Báez, magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, la 
licenciada María Antonia Cuadra, Secretaria Académica del Instituto de Altos Estudios Judiciales, 
docentes y autoridades locales presidieron el evento.

La licenciada María Antonia Cuadra, Secretaria Académica del IAEJ, presentó el saludo del magis-
trado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar y del rector del Instituto 
de Altos Estudios Judiciales.

El magistrado Báez dijo que a los operadores del sistema de justicia se les está capacitando por-
que un país sin educación, jamás va a alcanzar el desarrollo. “Y un país que no le dé a la familia el 
nivel que le corresponde y una verdadera atención, tampoco va a progresar”, afirmó el magistrado 
Báez.

Añadió que “tenemos un 
compromiso con Río San 
Juan para que apliquemos los 
conocimientos adquiridos con 
el fin de tener familias felices”.

 
 

Magistrado Víctor Báez entrega título de postgrado  en Derecho de 
Familia.

Licenciada Ma. Antonia Cuadra, (izq.) llevó el mensaje del IAEJ a los 
graduados de Río San Juan.
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Jueces chinandeganos defienden exitosamente tesis para maestría

Casi treinta años después, Darling Rafaela Castillo Duarte y Ángel Miranda Arteaga continúan 
cosechando éxitos en su carrera de derecho y ambos lograron una calificación excelente en la 
defensa de su tesis para la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal que imparte el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales.

Hicieron juntos los cinco años en la universidad y ambos ingresaron casi al mismo tiempo al poder 
judicial donde llevan ya más de 20 años de ejercicio profesional. Darling es la titular del Juzgado 
Local Penal de El Viejo y Ángel es Juez de Distrito Penal de Audiencia de Chinandega. 

“Estoy muy contenta, muy agradecida con Dios, me sentía nerviosa, sin embargo, confiada en el 
Señor iniciamos la defensa y el tribunal evaluador quedó muy complacido con el trabajo de inves-
tigación que realizamos”, dijo Darling.

No son pareja pero han sido compañeros de estudio. Refiriéndose a la tesis, Ángel dijo que los 
motivó el conflicto que se da en el quehacer diario, de escuchar a la población y a los litigantes, 
que eso los llevó a analizar texto de la ley 745 en lo relacionado con la prisión preventiva conteni-
da en su artículo 44.

El secretario del tribunal evaluador, Msc. Julio Montenegro lee el acta de evaluación a los maestrantes 
Darling Castillo y Ángel Miranda. Observan doctora Asunción Moreno, presidenta y Msc. Elton Jean 

Ortega, vocal.
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La Dirección de Planeación Académica esta conformada por dos departamentos: el de  Diseños 
Curriculares y Formación y Supervisión docente. 

Esta dirección dentro de sus principales actividades coordina y dirige el proceso técnico de ela-
boración y/o actualización de diseños curriculares, guías metodológicas, manuales educativos, 
asi como la capacitación, supervisión docente en aspectos metodológicos y  pedagógicos, con el 
objetivo de contribuir en el fortalecimiento de sus capacidades docentes, basado en la formación 
académica de calidad, con pertinencia y rigor científico del proceso educativo.

LOS PRINCIPIALES LOGROS OBTENIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE DISEÑOS 
CURRICULARES:

Con dirección de formación inicial y continúa se garantizó un total de 17 diseños 
metodológicos, reglamentos académicos para las actividades ejecutadas en la Dirección 
de Formación Inicial y Continúa.  Así mismo se coordinó la elaboración de 14 Cartillas 
Temáticas para el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y en proceso la elaboración 
de la Metodología de Dialogo de Saberes para las capacitaciones de Alto Wangki-Bocay.

Formación Inicial:   6 diseños y reglamentos 

1) Curso Básico de Mediación (presencial y virtual)

2) Curso Virtual sobre Planificación Académica/IAEJ

3) Curso de Inducción de Género para incorporar la perspectiva en el quehacer institucional.

4) Seminario Aspectos generales de los procesos declarativos y de ejecución forzosa regulado 
en el CPCN.

5) Curso sobre Excel avanzado.

Formación Continua:  7 diseños, reglamentos.

1) Seminario Taller sobre Redacción y Ortografía 

2) Curso Virtual en Mediación como forma de acceso a la justicia en coordinación con la DIRAC.

3) Curso sobre Lenguaje de Señas.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
ACADÉMICA
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4) Seminario Taller para formadores/as sobre Mejora Organizacional y de Capacidades del 
Servicio de Justicia.

5) Seminario sobre el Código de la Familia de proyección social.

6) Diplomado Incorporación de la Perspectiva de Género en el quehacer institucional del IAEJ.

7) Diplomado Restitución Internacional de niños, niñas y adolescentes.

 

Facilitadores Judiciales:  4 diseños con dos temas y 8 base material de estudios, 14 Cartillas 
Temáticas, 1 Metodología dialogo de saberes que está en proceso para ser finalizada en 
2017.

1) Seminario para formadores/as sobre el Reglamento del Servicio de Facilitadores/as Judiciales 
y la Pedagogia como Ciencia de la Educación.

2) Seminario para formadores/as sobre la Crianza con Ternura y Fortalecimiento para las 
funciones de las personas facilitadores/as.

3) Seminario para Formadores/as sobre Metodos de de Resolución Alterna de Conflictos: La 
Mediación y la Conciliación y la Andragogía como ciencia de la Educación.

4) Seminario a Formadores sobre Generalidades del Derecho Penal y materia Especializada de 
Prevenciòn y Atenciòn a la Violencia hacia la Mujer.

5) Los materiales didàcticos de los 8 temas de la capacitaciòn a jueces/zas de formadores/as 
de Facilitadores/as Judiciales. 

6) Las 14 Cartillas para capacitación a Facilitadores/as Judiciales a nivel nacional.

Tema 1. La Constitución Política

Tema 2. Generalidades del derecho penal.

Tema 3. Generalidades del Derecho Procesal Penal

Tema 4. Métodos  de resolución alterna de conflictos

Tema 5. Generalidades en la prevención y atención dela violencia hacia la mujer

Tema 6. Generalidades de materia especializada en Niñas, niños y adolescentes 

Tema 7. Generalidades del Derecho Civil

Tema 8. Generalidades del Derecho Procesal Civil

Tema 9. Generalidades del Código de Familia
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Tema 10. Generalidades del Código Laboral

Tema 11. Generalidades del Derecho Ambiental.

Tema 12. Generalidades de los Derechos de Pueblos Originarios y Afrodescendientes. 

Tema 13  Educación Popular

Tema 14. Docencia para Jueces

El tema 12 esta en proceso de elaboración para su vaidación con el Jueces y Juezas que atienden 
el Servicio de Facilitadores Judiciales.

Se elaboro el diseño metodologico aplicando la metodologia de diálogo de saberes y contribuir en 
el proceso de revitalización de la armonía,  justicia y  paz de los pueblos originarios miskitu y ma-
yangna en el alto wangki y bokay. Período 2016 – 2020. 

Una vez trabajado la metodológia se inicio con el diseño de la capacitación en el tema del Matri-
monio y separación en cual se culminará en el primer semestre del 2017. 

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LAS CAPACITACIONES DE POSTGRADOS:

Se elaboraron un total de 8 diseños curriculares para los Postgrados con sus reglamentos 
académicos, bases materiales de estudios. En el caso del Área Civil se trabajó en la 
revisión del Manual educativo del docente y la transformación y adecuación al Manual del 
discente del Postgrado Derecho Procesal Civil con énfasis en las Técnicas de Oralidad.

Penal: 3 diseños y reglamentos.

Civil:  1 diseño, reglamento académico y manual. 

Familia y Laboral:  1 diseño y reglamento. 

Otras materias:  3 diseños y reglamentos. 

PENAL: 

Postgrado Derecho Procesal Penal

Postgrado Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria 

Especialización en Medicina Legal y Ciencias Forenses 
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CIVIL: 

Potgrado en Derecho Civil con enfasis en las técnicas de Oralidad.

Manual de docentes y discentes del Potgrado en Derecho Civil con enfasis en las técnicas de 
Oralidad.

OTRAS MATERIAS: 

Postgrado en Derecho Aduanero y Tributario. (TATA)

Propuesta de Maestría en Educación para personal académico y docente con la UNAN-MANAGUA

Especialización en Derecho Registral

Actividades realizadas para las capacitaciones que ejecuta el departamento de género en 
coordinación con la Secretaría Técnica de Género:

Se elaboraron un total de 4 diseños metodológicos para los seminarios, cursos y talleres que se 
realizan y coordinan con la Secretaría Técnica de Género., con sus materiales educativos, regla-
mentación especifica. 

Diseño de la Politica de Igualdad de Género

Diseño para el Taller sobre la Masculinidad

Diseño para Talleres de Autocuido para Jueces y Magistrados y personal del IAEJ.
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2. DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN DOCENTE

El departamento se ejecutarón 38 supervisiones y 2 Talleres Metódologicos a docentes del Postgrado en 
Derecho Procesal Civil con enfasis en las Técnicas de Oralidad.

SUPERVISIONES REALIZADAS EN EL PERIODO ENERO- NOVIEMBRE 2016

No. ACTIVIDAD NUMERO DE 
SUPERVISIONES 

POBLACION META DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO DE POSGRADOS
1 Posgrado Derecho 

Procesal Civil, Ley 902
21 Formadores Poder Judicial, 

Funcionarios Poder Judicial, 
Abogados Litigantes  

Managua, Masaya, 
León, Chinandega, 
Matagalpa, Estelí, 
Madriz. 

2 Posgrado en Derecho 
de Familia 

1 Abogados Litigantes  Managua 

DEPARTAMENTO DE FORMACIÒN INICIAL Y CONTINUA
3 Seminario sobre  Forta-

lecimiento Organizacio-
nal y Mejoras de Capa-
cidades en los Servicios 
de Justicia

7 Funcionarios Poder 
Judicial

Managua

4 Curso Básico sobre me-
dicación

3 Mediadores Dirac Managua, Matagalpa 

5 Curso de Actualización  
en proceso de familia

1 Miembros comisión 
interinstitucional 

Managua 

6 Seminario taller sobre 
Redacción y Ortografía

2 Funcionarios Poder 
Judicial

Managua 

7 Curso sobre Lenguaje 
de Señas

1 Discentes asociación 
la luz 

Jinotepe 

8 Seminario taller Igual de 
Política de Genero en el 
Poder Judicial

1 Funcionarios  Poder 
Judicial

Managua 

9 Seminario taller  sobre 
Derecho de Familia

1 Funcionarios Poder 
Judicial

Managua

TOTAL DE SUPERVI-
SIONES 

38
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Capacitan a jueces locales sobre prevención de la violencia

Los jueces locales de más de un centenar de municipios fueron convocados por el Instituto de Al-
tos Estudios Judiciales para ser capacitados como formadores  en el seminario “Generalidades en 
Materia Especializada en Prevención de la Violencia hacia la Mujer y la Didáctica”.

Es un taller metodológico que persigue proporcionar a los jueces locales los conocimientos bási-
cos sobre la perspectiva de género y las herramientas didácticas para actuar como docentes de 
los facilitadores judiciales.

El licenciado Joaquín Talavera Salinas, rector del IAEJ, dio la bienvenida a las y los judiciales en 
el auditorio Pedro Alfonso Valle Pastora, destacando la gran labor que han realizado en la capaci-
tación de los facilitadores judiciales.

El tema también deberá ser replicado por los jueces y juezas locales en sus respectivos territorios 
así como el de “La Conciliación”, de mucha importancia en el trabajo de mediación que realizan los 
facilitadores judiciales.

Respecto al tema de la “Didáctica”, el licenciado Talavera dijo que reviste singular importancia por-
que tiene que ver con el compromiso paralelo de mejorar sus competencias y transmitan con éxito 
los contenidos del plan de capacitación para los facilitadores judiciales.

Msc. Jennifer Hernández, Responsable de Formación y Sensibilización de la Secretaría Técnica de Género de la 
CSJ imparte a jueces y juezas locales, la materia especializada en prevención de la violencia hacia la mujer. 
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Grandes retos de capacitación para la materia Procesal Civil

La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora 
Ileana Pérez López, anunció la especialización en direc-
ción y control de audiencias de la materia civil para dar 
continuidad a la capacitación sobre el nuevo Código 
Procesal Civil. 

La magistrada Pérez López, Coordinadora de la Comi-
sión Técnica de Implementación, Capacitación y Segui-
miento del Código Procesal Civil, presidió la reunión del 
postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en Téc-
nicas de Litigación Oral”.

“Estamos llamados a extraer de esta experiencia acadé-
mica lo mejor para aplicar la ley con los mayores acier-
tos posibles en beneficio de los usuarios de la justicia 
civil”, dijo la doctora Pérez López.

El licenciado Joaquín Talavera Salinas, Rector del Instituto de Altos Estudios Judiciales, adjudicó a 
los coordinadores docentes el éxito de la capacitación.

La ejecución del postgrado estuvo a cargo del Instituto de Altos Estudios Judiciales que capacitó a 
969 funcionarios del poder judicial que operan en la materia civil.

La doctora Ileana Pérez dijo que se debía continuar con el  esfuerzo por ser cada día mejores en 
el estudio y dominio del contenido normativo de la Ley 902, Código Procesal Civil de Nicaragua.

 
 Coordinadores docentes del postgrado Derecho Civil con Énfasis en Técnicas de Litigación 

Oral y personal del Instituto de Altos Estudios Judiciales en la sesión evaluativa hoy.
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La Dirección de Investigaciones Jurídicas es la encargada de elaborar los Diagnósticos de Necesidades 
de Capacitación, la Evaluación y Medición de Impacto de las Capacitaciones, coordinar el desarrollo 
de proyectos de investigación y también de elaborar las Guías Metodológicas para elaboración de 
los trabajos de investigación de los cursos de Posgrados así como realizar el resguardo de los 
trabajos de investigación que se desarrollan y da seguimiento y control de la Biblioteca Jurídica.

Está estructurada en los Departamentos de Investigaciones Jurídicas, 
de Evaluación y Medición de Impacto y la Biblioteca Jurídica

Departamento de Investigaciones Jurídicas inició el desarrollo del Proyecto de Investigación 
sobre “Alfabetización Jurídica en Nicaragua”, con la elaboración del cronograma de 
actividades a ejecutar y el  inicio a la elaboración de nuestro Protocolo de Investigación, 
concluyendo en el año 2016 con la propuesta de elaboración de instrumentos 
tipo encuesta aplicada a nuestros grupos metas para la obtención de información.

Se elaboraron las Guías Metodológicas para los Trabajos de Investigación sobre Tesinas para 
Posgrados y Tesis de Maestría,  conteniendo los requisitos de forma y fondo que se deben cumplir 
para su elaboración, empleadas en los Posgrados: Derecho de Familia y Derecho procesal Civil con 
Énfasis en las Técnicas de Oralidad, así como para la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. 

Sobre la Ley de Violencia de Género (Ley 779), se realizó un estudio detallado 
de las reformas e incorporaciones que se han realizado, con el propósito de 
generar los insumos pertinentes para los ajustes en la currícula de dicha materia.

  

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS
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Para el desarrollo de los trabajos de Investigación sobre el Posgrado de Derecho Procesal 
Civil con Énfasis en las Técnicas de Oralidad, se organizaron las líneas o temas de 
investigación en correspondencia con lo establecido en el Código de Procedimiento Civil; 
se propuso el temario para que los discentes realizaran la selección de su línea a desarrollar.

La elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación sobre la Justicia Penal 
Especializada en Adolescentes, tomando en cuenta un grupo importante de especialistas en la 
materia, a fin de identificar las necesidades prioritarias de capacitación del personal meta involucrado.   

Con el apoyo de Juezas y Jueces de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria se 
elabora el Perfil Ideal de las Juezas y los Jueces en esta materia, identificando las funciones, 
conocimientos requeridos, habilidades y destrezas, valores y actitudes que corresponden. 
Posteriormente se desarrolló y elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 
para las Juezas y los Jueces de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria.

A través de los Presidentes de Tribunales de Apelaciones de las distintas 
circunscripciones del país, realizamos las solicitudes de necesidades de capacitación 
del Personal Judicial y Administrativo de las distintas circunscripciones, con el propósito 
de poder ser incorporadas dichas solicitudes en los planes operativos del IAEJ. 

Para la elaboración de las Matrices de los Perfiles Educacionales Ideales de 
Funcionarias y Funcionarios de Carrera Judicial en sus distintas categorías, se 
realizaron grupos focales con cada una de las especialidades en sus distintos niveles: 
Magistradas y Magistrados, Juezas y Jueces, Secretarias y secretarios y Notificadores.  

Se aplicó instrumento de obtención de información tipo encuesta a Funcionarias y Funcionarios 
tanto Judiciales como Administrativos de todas las circunscripciones del país, información que sirve 
de insumo para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación integral del IAEJ. 

Se realizó un estudio – investigación sobre Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Así mismo, se cumplimentaron  las solicitudes de información y/o aplicación de instrumentos de 
obtención de información tipo encuesta que realiza la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales RIAEJ 
en lo correspondiente a Diagnósticos de Necesidades de Capacitación y Proyectos de Investigación.

El Departamento de Evaluación y Medición de Impacto en coordinación con la 
Dirección General de Recursos Humanos de la CSJ, se realizó la tabulación y 
procesamiento de información de las encuestas aplicadas a las funcionarias y los 
funcionarios del IAEJ, en el contexto sobre Plan de Acción Institucional del instituto.
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Se realizó la Evaluación y Medición de Impacto  al Curso sobre Protocolo de Interpretación de 
las Leyes de Prevención y Atención a la Violencia de Género en Nicaragua y al curso sobre: 
Restitución Internacional de Niñas, Niños y Adolescentes, aplicando las evaluaciones EX ANTES 
(diagnóstica), evaluación DURANTE (de seguimiento)  y la Evaluación EX POST (de impacto). 

Lo relacionado al Curso sobre Restitución Internacional de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se llegó únicamente a la elaboración de instrumento de obtención de 
información tipo encuesta correspondiente a la evaluación EX ANTES (diagnóstica). 

Así mismo, se le da cumplimiento a las solicitudes de información y/o aplicación de instrumentos 
de obtención de información tipo encuesta que realiza la Red Iberoamericana de Escuelas 
Judiciales RIAEJ y el Centro de Capacitación Judicial Para Centroamérica y el Caribe.  

En la Biblioteca Jurídica del IAEJ, se realiza el control y resguardo del material bibliográfico 
que se encuentra a disposición de todas las funcionarias y Funcionarios tanto Judiciales 
como Administrativos, así como a otros actores del Sistema de Justicia, Abogados Litigantes, 
Estudiantes y población en general, que soliciten información como material de estudio. 

En la búsqueda de brindar mejor atención a nuestros usuarios se gestionó la compra 
de material bibliográfico moderno y actualizado, tomando en cuenta para ello todas las 
materias jurídicas, sus reformas y demás estudios vinculados a los temas del derecho. 

Realizamos la depuración y eliminación de material bibliográfico 
obsoleto y que ya no se utiliza por la antigüedad que tienen.

Se lograron organizar paquetes de material bibliográfico de las distintas materias 
del derecho entre ellos: Leyes, Normativas, Libros, Boletines Judiciales etc.) que 
fueron entregados a algunos docentes y discentes de los distintos cursos que ejecuta 
el IAEJ, así también se le hizo entrega a Funcionarias y Funcionarios del Instituto.  

A través de distintas organizaciones internacionales especialistas en la materia se realizaron las 
gestiones para dar inicio a que nuestra Biblioteca Jurídica también pueda estar en la modalidad 
virtual, es decir con una plataforma de acceso en línea para la búsqueda de la información de todas las 
materias del derecho y que esté disponible para todas las personas usuarias que solicitan el servicio.  
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I. Generalidades de la Secretaría Administrativa Financiera

El objetivo de la Secretaría Administrativa Financiera (SAF) es garantizar los recursos logísticos, 
materiales y financieros para desarrollar las diferentes Actividades de Formación. Está 
estructuralmente representada por el Departamento Administrativo, la Oficina de Atención a 
Eventos y el Departamento Financiero. Al cierre de este informe cuenta con 32 colaboradores. 

II. Gestiones del Departamento Administrativo 

El Departamento Administrativo es la instancia que se encarga de garantizar los requerimientos 
institucionales en materia de Recursos Humanos, Adquisiciones, Compras, Mercadeo y Servicios Generales. 

En materia de Recursos Humanos, durante el año 2016 se realizaron las siguientes capacitaciones internas 
al personal:

No ACTIVIDAD
CANTIDAD  

DE ACTIVIDA-
DES

TOTAL FUNCIO-
NARIOS MUJERES HOMBRES

1
Fortalecimiento Organizacional y Me-
jora de la Calidad del Servicio del Jus-
ticia

2 91 55 36

2 Charla Motivacional Impartida por el 
Director de RRHH de la CSJ 1 79 49 30

3 Presentación Plan Estratégico IAEJ 2 74 49 30

4 Curso de Excel 1 15 9 6
5 Enfermedad Laboral (CMHST) 5 94 55 39
6 Manejo de Extintores (CMHST) 1 50 27 23
7 Taller de Autocuido 4 100 72 28

8
Proceso de Autoevaluación y Mejora 
que Realizan las Instituciones de Edu-
cación Superior

1 48 32 16

Tabla #1: Capacitación Interna al Personal 2016

En relación a la puntualidad, continuamos implementando con éxito acciones conjuntas 
que contribuyeron al fortalecimiento de este aspecto de la disciplina laboral; logrando 
una disminución general del 37.61% en los minutos acumulados por llegadas tardes.

En el año 2017 continuaremos dando seguimiento para cumplir con las 
disposiciones emanadas por la Corte Suprema de Justicia en materia de vacaciones.
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Adicionalmente, durante este período se dieron los siguientes movimientos en relación 
a nuestro recurso humano: Nombramientos Permanentes 7 (Secretaría Administrativa 
Financiera, Registro y Control Académico y Departamento de Formación Virtual) -  
Traslados 1 (Secretaría General) -  Fallecido 1 (Dirección de Formación Inicial y Continua)

En el Plan Anual de Contrataciones 2016 ejecutamos un total de 42 procesos de bienes 
y servicios, de los 64 inicialmente programados. Los montos adjudicados corresponden 
a una ejecución del 79% en relación a lo proyectado. En las Gráficas #1 y #2 se detallan los 
porcentajes destinados a cada uno de los rubros de bienes y servicios respectivamente.  

En el Plan Anual de Contrataciones 2016 ejecutamos un total de 42 procesos de bienes y servi-
cios, de los 64 inicialmente programados. Los montos adjudicados corresponden a una ejecución 
del 79% en relación a lo proyectado. En las Gráficas #1 y #2 se detallan los porcentajes destina-
dos a cada uno de los rubros de bienes y servicios respectivamente.  

 

Gráfica #1: Ejecución de Procesos de Bienes por Porcentaje
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Gráfica #2: Ejecución de Procesos de Servicios por Porcentaje

En relación a compras menores, continuamos gestionando y realizando las compras de materiales, 
bienes y productos solicitados con fondos de Caja Chica, verificando que los mismos se encontra-
ran en perfectas condiciones y cumplieran con las especificaciones técnicas señaladas. En este 
sentido, atendimos aproximadamente 150 solicitudes. Además, garantizamos aproximadamente 
90 boletos aéreos con la ruta Costa Caribe – Managua.

En materia de Mercadeo, realizamos en coordinación con Secretaría Académica las siguientes 
actividades de formación:

- Posgrado relacionado al Nuevo Código de Familia en Masaya – 1

- Posgrados en Procesal Penal: Matagalpa 1 – Estelí 1

- Posgrados relacionados al Nuevo Código Procesal Civil: Managua 8 – Matagalpa 1 – Estelí 
1 – Siuna 1 – León 1 – Chinandega 1

En cuanto a Servicios Generales, detallamos las principales actividades:

- Gestión y cancelación oportuna de los servicios básicos 

- Instalación de 14 nuevas unidades de aires acondicionados 

- Cumplimiento de la entrega de Calzado y Uniformes al personal establecido según Convenio 
Colectivo

- Reorganización de Bodega para mejor control de inventarios
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- Ampliamos la disponibilidad de parqueos para el personal

- Recarga del total de extintores requeridos para la seguridad del IAEJ y de toda la flota vehi-
cular; así como seguimiento a las recomendaciones realizadas por el INSS y los Bomberos 
para mejorar la seguridad del personal en general

- Aseguramiento oportuno de los materiales didácticos y de apoyo a la docencia que se solicitan 
para la realización de las actividades académicas

- Reparación de la acera de la entrada principal 

III. Gestiones de la Oficina de Eventos
La Oficina de Atención a Eventos es la instancia que garantiza la debida atención a las Activida-
des de Capacitación asegurando locales, mobiliario, alimentación y otros aspectos para la reali-
zación del evento de acuerdo a los objetivos previstos. Además, atiende los eventos laborales y 
de convivencia de la institución.

Durante el 2016 se brindó atención a todas y cada una de las Actividades de Capacitación ejecu-
tadas en el marco del Plan Operativo Anual y las que fueron autorizadas como extra plan. Con-
tamos con la colaboración de locales por parte de las siguientes instituciones: Corte Suprema de 
Justicia, Complejo Judicial Central Managua, Instituto de Seguridad Social, Instituto Nicaragüen-
se de Seguros y Reaseguros, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y Universidad Poli-
técnica de Nicaragua.

IV. Gestiones del Departamento Financiero 
Durante el año 2016 se reporta un incremento del 12.35% en la ejecución con relación al período 
anterior. En la Tabla #1 se muestra la ejecución por rubros en porcentajes de mayor a menor. El 
rubro de Convenio Colectivo se refiere a la compra o aporte establecidos por Convenio: lentes, 
zapatos, uniformes, ayuda por embarazo y ayuda por fallecimiento. El rubro Otros se refiere a 
boletos, impuestos y diferencias cambiarias. 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE EJECUTADO
Servicios Básicos 63.45%
Adquisición de Bienes 18.12%
Contrato de Servicios   6.52%
Caja Chica 6.32%
Convenio Colectivo 3.54%
Otros 2.05%
Total 100%

Tabla #3: Ejecución Presupuestaria Fondo en Avance 2016

La Ejecución Presupuestaria del 2016, con relación a la disponibilidad financiera, corresponde a 
99.30% evidenciando una mejor programación del gasto que en el período anterior, en el cual se 
reportó 88.01%. En la Tabla #2 se muestra el comparativo de los años 2016 - 2015.
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Tabla #4: Ejecución por Mes con Relación a la Disponibilidad de Fondos 2016 - 2015

MES
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

2016 2015
Enero 94.41% 34.90%
Febrero 93.08% 70.92%
Marzo 100.09% 92.93%
Abril 100.06% 94.13%
Mayo 101.61% 91.23%
Junio 99.71% 99.21%
Julio 99.95% 97.87%
Agosto 100.05% 96.07%
Septiembre 99.94% 94.94%
Octubre 99.90% 94.24%
Noviembre 99.87% 94.06%
Diciembre 103.55% 93.88%
Total 99.30% 88.01%
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El personal del Instituto de Altos Estudios Judiciales acudió a sus labores más temprano que de 
costumbre para participar en un desayuno cultural en conmemoración a la inmortalidad del poeta 
Rubén Darío, actividad realizada en el auditorio “Dr. Pedro Alfonso Valle Pastora”, coordinada por 
la Rectoría del IAEJ y el Sindicato de Trabajadores SITRAEJUD XV aniversario. 

El desayuno cultural sirvió como un aliciente para el personal participante ya que en la actividad 
se proyectó un video sobre el panida titulada “Rubén Darío, vida y vigencia”, el acervo cultural que 
describe a nuestro insigne poeta se basó en la conferencia dictada por Don Francisco José Are-
llano Oviedo, ensayista, poeta y lexicógrafo director de la Academia Nicaragüense de la Lengua.

La representación Sindical de los trabajadores del Instituto de Altos Estudios Judiciales, en la per-
sona del Secretario de Organización, compañero Francisco García, luego de saludar al auditorio 
dijo que no se podía hablar de poesía sin mencionar a nuestro poeta, e insto a mujeres y hombres 
a que sacaran al Rubén Darío que llevamos dentro y concluyó su intervención declamando el cé-
lebre Poema “Lo Fatal”. 

El Rector del IAEJ, licenciado Joaquín 
Talavera Salinas, dirigiéndose a los presentes 
dijo que es de suma riqueza cultural  y de 
orgullo patrio hablar del legado que dejó a la 
humanidad el poeta universal Rubén Darío.

Asimismo enfatizó el rector Talavera, que 
es de sumo agrado que en el IAEJ además 
de ser una entidad de capacitación judicial 
se exalte la cultura del máximo exponente 
nacional.

Desayuno cultural en el IAEJ
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Los trabajadores y las trabajadoras del Instituto de Altos Estudios Judiciales realizaron una actividad 
para honrar a las mujeres nicaragüenses en el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo.

Con un sencillo acto en que se destacó el invaluable aporte de la mujer nicaragüense al desarrollo 
de nuestro país, tomaron la palabra la vicerrectora del IAEJ, licenciada Patricia Moreira, la respon-
sable de Género, licenciada Fátima Salgado y el secretario general del sindicato, Mamely Ferreti.

La licenciada Moreira hizo reconocimiento a to

das las mujeres trabajadoras que luego de cumplir con su jornada laboral realizan otras activida-
des en sus hogares, lo cual constituye un trabajo que es difícilmente reconocido.

La responsable del departamento de Género del IAEJ, licenciada Fátima Salgado se refirió a la  
promoción de la participación de las mujeres en los distintos espacios, que la ha llevado a ocupar 
más del 50 por ciento de los cargos en la Asamblea Nacional, el gabinete de gobierno y las admi-
nistraciones municipales.

De igual manera habló de la importante contribución de miles de mujeres a la estabilidad, la tran-
quilidad y la paz en nuestro país.

Integrantes del grupo de danza Leonel Rugama dedicaron interpretaciones 
musicales a las mujeres del IAEJ.

En el IAEJ honramos a las 
mujeres en su día
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Los hombres sirvieron el desayuno a las mujeres en la conmemoración de Día 
Internacional de la Mujer.
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CELEBRACIÓN DÍA DEL PADRE
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ACTO DE CELEBRACION  IV 

ANIVERSARIO
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