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A pesar de la situación presentada a partir del mes de abril del año 2018 el Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) 
avanzó en el proceso de desarrollo institucional con la implementación de los cursos de Formación Inicial y Continua y 

de Postgrados, dirigidos a especializar y complementar la formación de las y los profesionales judiciales, otros actores y actoras 
vinculados al Sistema de Administración de Justicia y otros afines del ámbito jurisdiccional y adminstrativo.  Los resultados 
del trabajo que presentamos en esta memoria son el producto del esfuerzo del personal directivo, académico, administrativo 
y de apoyo del IAEJ y otras dependencias del Poder Judicial, así como la importante contribución de nuestros coordinadores 
docentes y docentes a nivel nacional.   

En toda nuestra labor ha estado presente el apoyo decisivo del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNACJ) 
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 de lo 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 Secretaría General Administrativa, las y los Directores Generales y Directores de la Corte Suprema de 
Justicia, de la  Secretaria Técnica de Género,  Visión Mundial, UNICEF, Miembros de la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil de Nicaragua, Delegadas y Delegados  Administrativos,  AJUMANIC,  
CONFETRAJUN-UNE y  a todas y  todos los que han contribuido a que continuemos avanzando.
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Carta del Rector

Tengo el agrado de presentar a ustedes la Memoria Anual 2018
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Rectoría

Cumpliendo  el  Plan Estratégico 2016  al 2021 del IAEJ, el 
Plan Operativo Anual 2018 y en correspondencia con las 

acciones de modernización del Poder Judicial, el IAEJ inició el 
año dando cumplimiento exitoso a los programas de capacitación 
planificados en formación inicial y continua y en especialización, 
que daban respuesta a las crecientes demandas que en materia 
de capacitación  fueron indicadas por las autoridades superiores, 
como medio para facilitar el acceso a  la  justicia y a brindar a los 
usuarios del Poder Judicial,  un trato  humano y con perspectiva 
de género, como ejes transversales  de las capacitaciones realizadas.

A partir del mes de abril, los lamentables acontecimientos acae-
cidos en el país, relativos a la interrupción de la  libre circulación 
de personas y mercancías, y otros sucesos violentos, impidieron 
el inicio de varios eventos de capacitación previstos, así como la 
suspensión y ajustes en los calendarios de otros ya iniciados y 
que se encontraban en plena realización, afectando seriamente 
el cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) durante el 
primer semestre y parte del tercer trimestre y fundamentalmente 
las acciones de capacitación y formación previstas para miles de 
personas servidoras del Poder Judicial y otras vinculadas. 

Fue detenida la ejecución de los cursos de Lenguaje de Señas 
y cinco posgrados de proyección social con asociaciones de abo-
gados en varias localidades afectadas por la violencia y se pro-
longó la fase virtual de los dos posgrados de Ejecución Forzosa 

para formadores, como solución alternativa a la imposibilidad de 
efectuar los encuentros presenciales acorde al calendario inicial 
aprobado.  

Se pospuso el inicio de varios eventos entre los que se encuentran los 
seminarios de Oralidad y de Mediación para egresados de carreras de 
derecho, el Diplomado de Trata de Personas, el curso de Especialización 
en Violencia de Género para la circunscripción occidental, el Posgrado 
de Planificación Estratégica y Políticas Públicas y otros seminarios  y ac-
ciones  de formación inicial y continua, incluida la 3ra ronda destinada 
a juezas y jueces formadores que atienden a las personas del  Servicio de 
Facilitadores Judiciales (SFJ), el curso de Profundización en Litigación 
Oral coordinado con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 
(CEJA), así como varios cursos de Postgrados de proyección social que 
se organizaban con asociaciones de abogados. 

Los   actos  de  graduación  de varios   cursos  de  Posgra-
dos realizados en coordinación con CONFETRAJUN-UNE y 
AJUMANIC también se pospusieron. 

No obstante, la coyuntura no impidió que la mayoría de las perso-
nas que laboramos en la Institución mantuviéramos con responsabili-
dad y entrega nuestro servicio y enfocáramos el esfuerzo principal al 
desarrollo de los procesos de elaboración de diseños curriculares,  me-
todológicos y material didáctico, para estar listos para el inicio de los 
cursos previstos cuando las circunstancias lo permitieran. También se 
ajustaron diseños de cursos en modalidad virtual de Especialización en 

Informe Resumen de las 
Actividades del año 2018
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Ejecución de Sentencias y Vigilancia Penitenciaria y también de Me-
diación y Conciliación, para que pudieran continuar desarrollándose y 
culminaran exitosamente. 

Se continuó dando cumplimiento a diversas actividades relacio-
nadas con el fortalecimiento organizacional del IAEJ,  tales como 
el proceso de Evaluación al Desempeño, el inicio de la Acredita-
ción ante la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) 
del Programa de Capacitación en formación inicial, continua y de 
posgrados en  Procesal Civil, el seguimiento al cumplimiento del 
Plan de Mejora, al proceso de implantación del sistema de Ges-
tión Académica para el IAEJ (integrado en el SIRUFJ) de todos 
los cursos y actividades iniciadas durante el presente año o que 
continuaron desarrollándose, entre otras importantes actividades 
internas.  

Se elaboraron documentos complementarios al Reglamento  
Académico de la Institución y se continúa evaluando alternativas 
de ajuste y perfeccionamiento a la estructura y procesos del área 
académica y administrativa, resultando en la aprobación de un 
nuevo Organigrama del Instituto, con la consecuente rotación 
del personal que resulte necesaria. 

Hemos ampliado nuestra infraestructura, 
utilizando parte de las áreas que ocupaba el 

Registro de la Propiedad de Managua, se culminó 
el acondicionamiento de 4 locales destinados a 

auditorios para eventos de capacitación con recursos 
propios y se rehabilitó el sistema de teléfonos y 
accesos a la red de las oficinas de la Secretaría 

Académica.

La interrupción del inicio de eventos de proyección social afec-
tó los ingresos que por ese concepto se obtienen, que impuso ajustes 
en   los  gastos, aunque en general se ejecutó satisfactoriamente la 
proyección presupuestaria y se cumple en lo pertinente el Plan Anual 
de Contrataciones y la ejecución de compras menores para satisfacer 

necesidades de la institución y se aseguraron los recursos esenciales  
y la  logística de los eventos académicos y en especial de los actos de 
graduación realizados.

Se cumplió con el proceso de formulación del anteproyecto de pre-
supuesto para el año 2019 y se precisaron las principales actividades 
de capacitación que se incluirán en el POA del año 2019. 

Se desarrolló adecuada y positivamente el proceso de Evalua-
ción al desempeño de las personas que prestan servicio en el 
Instituto, evaluando un total de 105 personas, de las que 71 
alcanzaron calificación de excelente para el 76 % y 24 de satis-
factorio para el 24 %.  

Se desarrolló un esfuerzo para lograr en 4to trimestre del año la eje-
cución de acciones dirigidas a la capacitación y motivación del personal 
mediante Seminarios de Buen Trato en las Relaciones Laborales y de 
Autocuido, para la totalidad de nuestro personal.  

Se aseguró la cobertura periodística de los eventos iniciados 
y de los actos de graduación y se concluyó la elaboración de la 
Memoria Institucional del año 2017, editada y reproducida con 
medios y recursos propios. 

Se avanza en la actualización del Modelo Educativo, en la ela-
boración de las normativas de la Formación Virtual y los ajus-
tes al Reglamento de Organización y Funcionamiento acorde a 
las propuestas estructurales en proceso. También se aprobó un 
cronograma para la formulación del Plan Académico de la Insti-
tución para el 2019. La asesoría además aseguró  la elaboración 
y seguimiento al cumplimiento de los contratos por razón de 
adquisición de bienes, servicios y contratación de docentes. 
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Formación Inicial y Continua registró un total de 183 activi-
dades, de las que 26 corresponden a Carrera Judicial, 11 a la ca-
rrera administrativa y 146 al sistema de Facilitadores judiciales, 
con un total de 5696 discentes, 2851 mujeres y 2845 hombres.  

En las 26 actividades de Carrera Judicial participaron 2688 dis-
centes, 1382 mujeres y 1306 hombres, 20 de las cuales fueron de 
apoyo y en coordinación con la Dirección de Resolución Alterna 
de Conflictos (DIRAC) con un total de 898 discentes, de los que 
540 son mujeres y resaltan 14 cursos básicos de mediación en dife-
rentes localidades con 737 discentes, 443 mujeres y 294 hombres.  
También desarrollaron diplomados sobre Trata de Personas y en 
Justicia Especializada en Violencia de Género en la circunscripción 
occidental. 

Fueron cumplidas exitosamente las tres rondas de capacita-
ción a las juezas y jueces que atienden el servicio de las personas 
Facilitadoras Judiciales, con un total de 13 actividades en las que 
participaron en total e indistintamente 868 discentes, de los que 
557 fueron mujeres y 311 hombres.  Se contó con el apoyo y co-
laboración de World Visión en el aseguramiento con materiales 
y logístico para estas importantes capacitaciones.

La ejecución de las réplicas por las juezas y jueces de la capaci-
tación a las personas Facilitadoras judiciales en los municipios y 
el consecuente seguimiento por el IAEJ, también se vio afectado 
por razón de la situación del país, pese a lo cual se lograron 
133 actividades con 1742 personas Facilitadoras Judiciales, de 
las que 695 son mujeres y 1047 hombres. 

Resumen de las Actividades Académicas  
y de Capacitación: 

Programas/Género Actividades Discentes Mujeres Hombres
Formación Inicial y Continua 183 5,696 2,851 2,845

Carrera Judicial 26 2,688 1,382 1,306
Carrera Administrativa 11 398 271 181
Facilitadores Judiciales 146 2,610 1,252 1,358
Postgrado 12 572 296 276
Interno 4 211 106 105
Proyecto Social 8 361 190 171
Género 14 532 378 154

Total de Actividades 209 6,800 3,525 3,275

Durante el año 2018  fueron iniciadas 209 actividades de ca-
pacitación, correspondiendo 183 a Formación Inicial y Con-

tinua, 12 a Posgrados y 14 a Género con un total de 6800 discen-
tes, de los cuales 3525 son mujeres y 3275 hombres. 

Estos resultados representan una sensible disminución de 201 
actividades y   7085 discentes en total, que son consecuencia 
directa de la situación crítica que enfrentamos y estamos ven-
ciendo.

Por programas las actividades realizadas, son las siguientes:
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En Posgrados se iniciaron un total de 12 con 572 participan-
tes, de los que 296 son mujeres y 276 hombres. Del total, 4 son 
dirigidos principalmente a personas servidoras de la institución 
o internos, con 211 discentes, 106 mujeres y 105 hombres y 8 de 
proyección social fundamentalmente con asociaciones de aboga-
dos de diversas localidades, con 361 participantes, 190 mujeres 
y 171 hombres. 

Curso para Formadores del Posgrado 
de Ejecución Forzosa

En el marco de las actividades conjuntas con la Comisión Téc-
nica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del 

Código Procesal Civil de Nicaragua, que coordina la Magistrada 
Doctora Ileana del Rosario Pérez López, se iniciaron dos Cursos 
de Posgrado Bimodal de Ejecución Forzosa para formadores, en 
el que participan 118 discentes de todo el país, de los que 54 son 
mujeres y 64 hombres. 

También se trabaja intensamente en el diseño y elaboración 
de materiales didácticos de dos nuevos proyectos, relativos a la 
prueba y a la redacción de sentencias con perspectiva de género 
en la esfera civil, que completan la capacitación en esta materia.

Posgrado  interinstitucional de los 
Delitos del Crimen Organizado

Fue iniciado el Posgrado bimodal interinstitucional de los 
Delitos del Crimen Organizado, en el que participan 49 

discentes de las diferentes instituciones del sistema de justicia 
penal, de los cuales 28 son mujeres y 21 hombres. 

La incorporación de la virtualidad a las acciones académicas 
que se ejecutan continuó avanzando bajo la dirección de la Vi-
cerrectora del Instituto Licda. Patricia Moreira Soza, logrando 
insertar en los diseños curriculares y metodológicos acciones bi-
modales y completamente virtuales, tal y como evidencian los 

Posgrados de Oralidad y también de Ejecución Forzosa, el de 
Crimen Organizado y los de Ejecución de Sentencias y Vigilan-
cia Penitenciaria, junto al de Mediación y Conciliación y el de 
Planificación Académica con incorporación de las TICS,   que 
se desarrollan desde el pasado año. 

También se logró realizar 4 videoconferencias con origen en la 
Corte Suprema e interconexión en la mayoría de las circunscrip-
ciones, que fueron presenciadas por 2061 personas servidoras de 
la institución, abogados litigantes y otros interesados, de las que 
1031 fueron mujeres y 1030 hombres.

Especial esfuerzo se realizó en la exitosa organización y ejecu-
ción de los actos de graduación de los 30 Grupos del Posgrado 
Bimodal de Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense, desarrollados en coordinación con la Comi-
sión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento 
del Código Procesal Civil de Nicaragua. 

Igualmente se organizaron y realizaron 24 actos de gradua-
ción de las Réplicas del Posgrado en Derecho Procesal Civil con 
Énfasis en las Técnicas de Oralidad de proyección social con 
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asociaciones de abogados (17) y en coordinación con CONFE-
TRAJUN UNE (7).

Se cumplieron las actividades de elaboración de diseños, re-
glamentos y material didáctico y otras organizativas previstas 
para desarrollar los cursos de Posgrado Bimodal de Crimen Or-
ganizado, el Posgrado de Planificación Estratégica y Políticas 
Públicas,  el Diplomado de Trata de Personas, el de Justicia es-
pecializada en Violencia de género, y se continuaron elaborando 
los diseños de otros cursos de Posgrado a realizar en Derecho 
laboral y de Familia en coordinación con CONFETRAJUN 
y especialistas en dichas materias, así como de actividades de 
capacitación y sensibilización coordinadas y en conjunto con la 
Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial.   

La Dirección de Investigaciones ajusta sus funciones princi-
pales a las decisiones estructurales adoptadas, avanzando sos-
tenidamente en el acompañamiento metodológico y evaluativo 
de las investigaciones y tesinas elaboradas como trabajos finales 
de especializaciones y diplomados, elaborando propuestas nor-
mativas y metodológicas para elevar la calidad de estas acciones 
y participando directamente en la capacitación a los discentes 
en estas técnicas. También se continuó avanzando en la orga-
nización y puesta en funcionamiento de la Biblioteca en línea, 
en coordinación con la Biblioteca Central de la Corte Supre-
ma de Justicia y la Universidad Abierta en Linea de Nicaragua 
(UALN.)

Pese a las adversidades y a la crucial coyuntura el Instituto de 
Altos Estudios Judiciales continuó avanzando y dando cumpli-
miento a las indicaciones y demandas recibidas, que no hubie-
ra sido posible sin el apoyo siempre presente de las autoridades 
superiores de la Corte Suprema de Justicia y en especial de su 
Vicepresidente y delegado del Consejo Nacional de Administra-
ción y Carrera Judicial (CNACJ) para atendernos, Magistrado 
Doctor Marvin Aguilar Garcia, por sus orientaciones, consejos 
y aliento para emprender y vencer dificultades y alcanzar nuevos 
objetivos.  

En los años venideros continuaremos superándonos profesio-
nal y técnicamente y laborando con mayor dedicación y resulta-
dos, para cumplir consecuentemente las tareas futuras.  

Más de cinco mil capacitados al año de 
vigencia del Código Procesal Civil

El Instituto de Altos Estudios Judiciales regis-
tró a 5,305 personas se especializaron en dos cur-

sos de postgrado realizados conjuntamente por el IAEJ 
y Comisión Técnica de Implementación, Capacitación 
y Seguimiento del Código Procesal a un año de su vigencia en 
toda la República

La ceremonia de graduación fue presidida por la Magistrada   
Ileana  Pérez López, Presidenta de la Sala de lo Civil de la Corte 
Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión Técnica de 
Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Pro-
cesal Civil, y el Licenciado Joaquín Talavera, Rector del IAEJ.

El licenciado Talavera dijo que el esfuerzo de capacitación está 
dirigido tanto a funcionarios del poder judicial como a aboga-
dos litigantes. Detalló que en el caso del Postgrado “Derecho 
Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad”, se organi-
zaron 86 grupos de estudio con una participación de 3 mil 926 
personas.

Por su parte, la Magistrada Ileana Pérez López, dio a conocer 
los resultados de un año de vigencia de la Ley 902,   destacando 
que son positivos y alentadores.

Magistrada Ileana Pérez y el Rector Joaquín Talavera entregaron 
títulos de postgrado.
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“El pueblo de Nicaragua debe estar seguro que la 
Corte Suprema de Justicia está comprometida en un 
cien por ciento para elevar los niveles de eficacia y 
eficiencia de todos los que administramos justicia”, 
dijo la Magistrada Pérez López, a propósito de la 

especialización.

Apoyan actividades académicas con 
video llamadas

Para apoyar a los participantes de los cursos virtuales en sus 
actividades académicas, el departamento de Formación Ini-

cial y Continua conjuntamente con el departamento de Forma-
ción Virtual del Instituto de Altos Estudios Judiciales, recurrie-
ron al recurso de las videollamadas para comunicarse con las 
sedes virtuales en cuatro departamentos del país.

Esta dinámica de comunicación se hizo con los participan-
tes del “Diplomado en Planificación Académica Integrando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)”, curso 
en el que se capacita a docentes y personal académico del IAEJ.

Una de las metas del IAEJ en su plan quinquenal 2016 - 2021 
es fortalecer las capacidades de la planta docente y del personal 
académico en el manejo de las tecnologías de la información y 
comunicación así como la plataforma virtual Moodle que utiliza 
la Corte Suprema de Justicia.

Ya el mes anterior se habían efectuado los primeros contactos 
con el recurso de las videollamadas  con las sedes de Juigalpa, 
Rivas y Somoto, con una duración de dos horas.

Jinotega es la otra sede virtual que efectuó un encuentro presen-
cial dirigido por la licenciada Patricia Moreira Soza, Vicerrectora 
del IAEJ y con la participación de la licenciada Karla Vanessa Me-
dina y la ingeniera Yessica Magali  Robleto.

El contenido del diplomado es de tres módulos que incluyen 
“Uso y Manejo de Plataforma Virtual Moodle”, “Herramien-
tas Complementarias para Entornos Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA)”  y “Planificación Académica”, con una 
carga de 288 horas que representan seis créditos académicos.

Clausura diplomado de Trata de Personas auspiciado 
por OIM

El Diplomado sobre Trata de Personas auspiciado por Or-
ganización Internacional para las Migraciones (OIM) que 

impartió el Instituto de Altos Estudios Judiciales a treinta per-
sonas funcionarias judiciales que conocen, tramitan, resuelven y 
emiten sentencias contra este delito, es calificado como un es-
fuerzo determinante para sensibilizar sobre la Trata de personas.

Este tema, se ha elevado a niveles importantes en el gobierno, 
y en los últimos años ha tomado mucha fuerza, al igual que las 
políticas de estado en materia del narcotráfico, de la violencia se-
xual y los delitos sexuales, y hemos hecho ingentes esfuerzos para 
endurecer el combate a este flagelo con el apoyo de todos los or-
ganismos internacionales y por supuesto de nuestro gobierno y 
nosotros como poder judicial.

La capacitación fue un esfuerzo conjunto de la OIM, la Comi-
sión Nacional de Coordinación Interinstitucional del Sistema de 
Justicia Penal y el Poder Judicial para fortalecer las competencias 
de los profesionales vinculados a la judicialización de los delitos 
relacionados con la Trata de Personas establecidos en la Ley 896.

En el acto de Graduación se felicitó a los participantes del 
diplomado por el esfuerzo que han hecho en este proceso de en-
señanza aprendizaje que les va a permitir incorporar habilidades 
y conocimientos en el quehacer institucional.

También se agradeció a quienes han estado colaborando con 
nosotros, a la  OIM,  al  gobierno de Nicaragua, al presidente de 
la República, Comandante Daniel Ortega, al poder judicial, a la 
CSJ, su presidenta, el Consejo, los Magistrados también a quienes 
les informamos sobre la realización de estos cursos y a la Comi-
sión Interinstitucional misma que en los últimos años ha estado 
coordinada por el Poder Judicial”.

La vicerrectora Patricia Moreira en el encuentro presencial en la 
sede de Jinotega.
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La Secretaria General en cumplimiento 
de su misión institucional, obtuvo como 
principales logros: 

Convocar  6 sesiones del Consejo Académico  realizadas con la par-
ticipación de  autoridades del IAEJ, Representantes de Ajumanic y de 
Confetrajun  y participar  en el debate y aprobación de Normativas 
académicas complementarias  referidas al Proceso de selección, con-
tratación y pago a docentes del IAEJ, Carga horaria de acciones educa-
tivas, Asistencia, evaluación y formas de 
culminación de estudios en la Organi-
zación y funcionamiento de las acciones 
educativas en las circunscripciones juris-
diccional con la participación de Con-
fetrajun  y Ajumanic, así como también  
en la aprobación de Planes Operativo 
Anual, Presupuesto Institucional  en 
coordinación con las autoridades acadé-
micas y Administrativas del IAEJ.

Coordinar y Supervisar al  Dpto. 
de Registro y Control Académico  y 
controla  mediante reuniones de tra-
bajo, y asesorías  el cumplimiento de 
las normas institucionales sobre la 
Planificación académica, obligacio-
nes Docente/Discente principalmen-
te con relación a la admisión, matrí-
cula, convalidación entrega de notas, listas de asistencia y otros 
controles académicos.

Resolver situación académica de discentes que hayan superado 
del 25% hasta el 30% de inasistencia a un curso para tener de-
recho a graduarse mediante  la elaboración de 48 Resoluciones 

Académicas. Y apoya al Rector  en la  elaboración de Proyectos 
de Resolución que superan el 30% de inasistencia. 

Elaborar 28 Resoluciones de Cierre de Postgrado sobre el  Có-
digo Procesal Civil en coordinación con la Dirección de Postgra-
dos previa revisión y corrección de Informes finales de Cursos.

Apoyar al Rector en la Revisión y/o elaboración de Resolu-
ciones sobre: Evaluación del IAEJ 
en materia Procesal Civil confines 
de Acreditación, Requisitos de Ins-
cripción y autorización de Títulos y 
Diplomas, Diseño Curricular en De-
litos de Crimen Organizado, Otor-
gación de Títulos póstumos. 

Apoyar al Rector en la revisión y 
corrección de Documentos (Dise-
ños, Reglamentos,  que anualmente  
imparte el Instituto de Altos Estu-
dios Judiciales y realiza Proyectos de 
Normativas de la Gestión Académica 
para su aprobación referida a  la Ela-
boración de Informes Técnicos.

Participar en  Actos de Inaugura-
ción  o Graduación y autoriza con 

el Rector Certificados, Títulos, Diplomas en coordinación con  
Rectoría y el Departamento de Registro Académico.

Secretaría General

Decálogo Iberoamericano para 
una Justicia de Calidad.

Una Justicia de calidad debe tener como 
elemento esencial a su talento humano 
por ser de vital importancia para crear 
la sinergia necesaria en su gestión. La 

organización debe valorarlo en función de 
la ejecución de sus actividades. Esta debe 
ser capaz de identificarlo y desarrollarlo 

mediante la experiencia y el conocimiento. 
Deben fortalecerse las habilidades, las 

destrezas, la formación, las actitudes y la 
competencias personales en procura de la 

excelencia del servicio publico. 
V. Reconoce en la Justicia la importancia de su 

talento humano
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Coordinar Taller sobre Estructura Orgánica y Funcional del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ)  los días 10,11 y 
12, 18 y 19 de enero de 2018 con la participación de 22 personas 
de:  Rectoría, Secretaria Académica, Secretaria Administrativa 
Financiera, Planificación, Relaciones Públicas, Asesoría, Infor-
mática, Dpto. Virtual, Departamen-
to de Género, y Registro Académico 
lográndose identificar los principales 
problemas y alternativas de solución 
de los procesos, académico y admi-
nistrativo del año 2017, obteniendo 
como resultado  la modificación de 
la Estructura orgánica del IAEJ del 
2018.

Apoyar a la Vicerrectoría del IAEJ 
para contribuir al manejo del Siste-
ma integrado de Registro Único de 
funcionarios judiciales (Módulos 
Académico/IAEJ) mediante la coor-
dinación, seguimiento y control de 
reuniones  con representantes de las 
Direcciones Académicas,  Dpto. de 
Informática y Registro Académico.

Participar en  Coordinación con el Dpto. de Registro Acadé-
mico en la elaboración del  Informe de Autoevaluación Acadé-
mico del Programa de Formación Judicial en Derecho Procesal 
Civil del  Instituto de Altos Estudios Judiciales de Nicaragua 
con fines de Acreditación de la Norma de Calidad  RIAEJ— 

Ncr1000:2015 bajo la coordinación de la Vicerrectoría.

Colaborar en la Planificación, Organización, Seguimiento y 
Control del Curso de  Diplomado  en Justicia Especializada de 
Violencia de Género dirigido a 35 personas que laboran de la 

Circunscripción Occidental (León 
y Chinandega) bajo la Conducción 
de la Magistrada de la Corte Supre-
ma de Justicia Dra. Juana Méndez y 
en coordinación con el Tribunal de 
Apelaciones de la Circunscripción 
de Occidente, a fin de promover el 
Acceso a la justicia de mujeres vícti-
mas de violencia y disminución de la 
mora justicia en esta especialidad  en 
cumplimiento al Acuerdo No. 9 del 
CNACJ.

Colaborar en la Planificación, Or-
ganización, Seguimiento y Control 
del Postgrado sobre Planificación Es-
tratégica y Políticas Públicas dirigido 
a Responsables de Planificación de la 
Corte Suprema de Justicia y personal 

de apoyo a la Planificación en las circunscripciones a nivel nacio-
nal, bajo la Conducción de la Magistrada de la Corte Suprema 
de Justicia Dra. Juana Méndez.

III. Desarrollar una debida 
planificación de la calidad en la 

Justicia.
Para la consecución de las metas es necesario 

planear, dirigir, organizar y controlar. La 
calidad implica la toma de decisiones a largo
plazo, determinando claramente los objetivos
y las estrategias. Deben establecerse planes,
metas y plazos con un uso adecuado de los

recursos. Se requiere además, la 
sistematización, formalización y 

normalización de las prácticas de gestión 
donde se establezcan protocolos para 

la generación, validación y difusión del 
conocimiento.

Decálogo Iberoamericano para una  
usticia de Calidad.

Magistrada Presidenta del Tribunal de Apelaciones de León, se dirige a los 
discentes en el acto de inauguración, en compañia de la Secretaria General del 
IAEJ y los Magistrados del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Occidente

Discentes del Diplomado en “Justicia Especializada en 
Violencia de Género” realizando trabajo grupal orientado por la 
Magistrada Yorling Matamoro Castillo, docente del Diplomado.
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Secretaría Académica

La Secretaría Académica del IAEJ, en cumplimiento de su mi-
sión, visión, objetivos y atribuciones conferidas de acuerdo al 

Reglamento Académico y otras normativas complementarias, valora 
de positiva la gestión académica realizada por las instancias que la 
integran, en correspondencia con los lineamientos estratégicos, me-
tas y actividades definidas en el Plan Operativo Anual del instituto 
durante el año dos mil dieciocho.

Como parte del proceso de mejora continua y en el marco 
del fortalecimiento institucional, dentro de los aspectos más 
importantes a destacar durante el año 2018, en cuanto a estructura 
y funcionamiento orgánico de esta Secretaría Académica, el 
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial delegó 
una comisión especial que hizo un estudio a nivel de todo el 
instituto para fortalecer la gestión académica.  

Como resultado del estudio, la comisión concluyó, que desde la 
perspectiva de los dos grandes objetivos misionales del IAEJ, los que 
se circunscriben a la Formación Académica Especializada y la Inves-
tigación, recomendó desagregar la Formación y Gestión Académica 
de la Investigación en dos grandes instancias que dependieran de 
manera directa de la Rectoría. 

En consecuencia, tomando en cuenta estas recomendaciones y 
los objetivos misionales, en el segundo semestre del año 2018, se 
hizo la adecuación de la estructura y funciones de las instancias 
que integraban la Secretaría Académica.

Dentro de los principales logros 
alcanzados como Secretaría Académica 
se destacan los siguientes:

Redefinición de estructura y funciones de las Direcciones y 
áreas que integran la Secretaría Académica, considerando el pro-
ceso académico, la cual quedó conformada por:

* Dirección de Planeación Académica 

* Dirección de Formación Inicial y Continua 
* Dirección de Postgrados
* Departamento Virtual.

En cuanto a las funciones, un aspecto importante a destacar 
dentro del proceso académico, es que la Dirección de Planeación 
Académica asume a partir de esta redefinición, las funciones de:
a) Elaborar el Diagnóstico de Necesidades de Formación
b) Elaborar o reajustar los Perfiles Educacionales de los grupos 

metas a formar.
c) Planear y diseñar los documentos rectores, diseño curricular 

y reglamentos específicos en el nivel de la macro planifica-
ción.

d) Apoyo, asesoramiento y formación a los equipos docentes de 
todas las materias y especialidades.

Los Programas de Formación además de continuar con la gestión 
de ejecución y organización académica de las acciones formativas, asu-
men la elaboración y diseño de la micro planificación (plan de clase), 
así como la elaboración del material educativo y el seguimiento y eva-
luación de la formación en todos sus niveles.

Las funciones de Investigación y Evaluación de Resultados de 
la Formación, quedó delegada a la Dirección de Investigaciones 
Jurídicas que ya no depende orgánicamente de la Secretaria Aca-
démica, sino de la Rectoría.

La Secretaría Académica como delegada por parte del IAEJ 
ante la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y 
Seguimiento del CPCN, continúo participando en los proyectos 
vinculados directamente al IAEJ y otros propios de la Comisión 
Técnica sobre los aspectos siguientes:

1. Dirigir los aspectos técnico metodológico para la implemen-
tación de la formación continua y especializada del Programa 
de Formación Judicial en Derecho Procesal Civil, con el pro-
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yecto de formación a formadores del Postgrado de Ejecución 
Forzosa con perspectiva de género.

2. Dirección metodológica del reajuste y revisión del Perfil del 
Juez (a) Civil desde la perspectiva del Modelo Iberoamericano y 
los proyectos académicos de las especializaciones de La Prueba 
y Sentencia con perspectiva de género, que darán lugar a com-
pletar el programa integral de formación en materia procesal 
civil y la próxima Maestría. 

3. Colaboración en la definición de la metodología a seguir del 
Observatorio Civil para dar seguimiento al CPCN, del conve-
nio firmado con el CEJA el 13 de marzo del año 2018. 

4. Participación por parte de la Comisión Técnica Civil para 
integrar el equipo metodológico y consultor de la Comisión 
Técnica para el desarrollo de las mejoras en el Sistema de 
Información y Gestión Judicial “Nicarao”, para el Proyecto 
“Digitalización de documentos en Oficina de Recepción y 
Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) en el comple-
jo judicial Managua, primera y segunda instancia”, materia 
Civil, para el logro del expediente judicial electrónico, de 
acuerdo al Acuerdo No. 600 del CNACJ del 11 de diciem-
bre del año 2018.

5 Aclarar dudas y dar seguimiento en el Observatorio Civil 
asignado por circunscripción, para la sistematización de du-
das e inquietudes, referido a los problemas de interpretación 
y aplicación de la norma procesal. 

6 Asesoramiento metodológico en el observatorio de audien-
cias y acompañamiento a Jueces, Juezas, Magistrados y Ma-
gistradas con la finalidad de coadyuvar y proponer recomen-
daciones técnicas para superar cualquier obstáculo que se 
presente en la aplicación e interpretación de la norma proce-
sal civil. 

7 Preparación metodológica de los casos tipos que se utiliza-
ron en los ejercicios prácticos con todas las circunscripciones 
judiciales del país en la comprobación de la aplicación en ex-
pedientes en cuanto a la admisibilidad y requisitos de la de-
manda, así como orga-
nización y ejecución de 
Videoconferencias con 
personal jurisdiccional 
y profesionales del dere-
cho para aclarar dudas.

8 Coordinación metodo-
lógica para la sistemati-
zación, edición, diagra-
mación y publicación, 
del prontuario deno-
minado “Orientaciones 

Generales de Carácter Procedimental del Código Procesal 
Civil de Nicaragua”. La publicación tuvo como principal fi-
nalidad, ofrecer a las y los actores y operadores del Sistema 
de Justicia Civil Nicaragüense, un marco de referencia teórico 
– práctico, así como brindar aportes para el establecimiento 
de criterios jurídicos en la labor de interpretación y aplicación 
de la Ley 902, que fuesen útiles como una guía para la funda-
mentación de las resoluciones judiciales.

Otras actividades de relevancia que iniciaron en el año 2018 son:

9. Coordinación operativa delegada por la Vicerrectora para el 
proceso de elaboración del Informe Técnico Final del proceso 
de Autoevaluación con fines de acreditación y mejora de la ca-
lidad, de la Norma de Calidad NCR1000:2015 del programa 
de formación judicial en Derecho Procesal Civil que se ha im-
partido a partir de la reforma procesal civil en Nicaragua desde 
el año 2015 al 2019.

10. Como resultado de la labor que se ejerce dentro del Comité 
Técnico Académico, y dando cumplimiento a orientaciones 
de la Rectoría, en conjunto con la Asesoría Académica se pro-
dujo una importante cantidad de Normativas Complementa-
rias que vinieron a ampliar y aclarar la interpretación y aplica-
ción de algunos aspectos del Reglamento Académico, dentro 
de las que podemos destacar: 

Resolución de la Rectoría No 7/2018: Normativa Comple-
mentaria de la Resolución Rectoría 002-2017 Carga Horaria 
Acciones Educativas del IAEJ. 

Resolución de la Rectoría No 8/2018: Normativa Comple-
mentaria, Asistencia, Evaluación y Formas de Culminación de 
Estudios. 

Resolución de la Rectoría No 9/2018: Normativa Complemen-
taria, Organización y Fun-
cionamiento de las acciones 
educativas en las Circuns-
cripciones Jurisdiccionales 
con la participación de CON-
FETRAJUN-UNE-FNT y 
AJUMANIC.  
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Direccción de Formación Inicial  y Continua

El informe de la gestión realizada en el año 2018, de la Dirección 
de Formación Inicial y Continua que sintetiza el trabajo realiza-

do por el equipo de trabajo, indica los logros alcanzados y el esfuer-
zo, dedicación y entrega del personal que integran esta Dirección 
con sus tres departamentos: Departamento de Formación Inicial y 
Continua de Carrera Judicial, Departamento de Formación Inicial 
y Continua de Carrera Administrativa y Departamento de Capaci-
tación a Facilitadores Judiciales y Líderes de Pueblos Originarios y 
Afrodescendientes.

En una apretada síntesis del trabajo realizado resaltamos los 
resultados más relevantes en términos cuantitativos, así como 
cualitativos.

 De igual manera hemos ejecutado distintas acciones formati-
vas, tanto internas del Poder Judicial como de proyección social, 
a través de los cuales hemos aportado desde la ciencia jurídica 
y otras materias a la formación de las personas que integran el 
sistema de justicia.

Ejecutamos actividades orientadas a concretar una mejor for-
mación académica, por medio de seminarios, conversatorios, 
charlas, videos conferencias y Diplomados.

En este informe figuran los resultados académicos, obtenidos 
desde las metas contenidas en el Plan Operativo Anual, así como 
en el Plan Estratégico Institucional.

Las áreas Jurídicas y de Desarrollo Humano son las que ma-
yormente se capacitaron. En el desarrollo de las acciones for-
mativas de estas últimas, los participantes realizaron aportes y 
sugerencias, los cuales fueron presentados en anexo de los infor-
mes, por considerarlos de interés para la toma de decisiones de 

las autoridades de la institución.

El propósito es mejorar los conocimientos, competencias, 
actitudes y destrezas de los diferentes grupos metas para que 
ejerzan mejor sus funciones; incluyendo ejes transversales, así 
como la Integración de lenguaje inclusivo, el que fue impartido 
al personal de seguridad de la Circunscripción Managua por 
las funciones que desempeñan de atención a los usuarios con 
discapacidades. Temas de Relaciones Humanas y Auto Cuido, 
así como Gerencia Judicial con Rostro Humano que incluye los 
ejes de respeto a los Derechos Humanos.

Es importante hacer mención de actividades realizadas en 
coordinación con la Dirección de Resolución Alterna de Con-
flictos entre los que figuran cursos básicos de Mediación y talle-
res con diferentes grupos metas. 

También se resaltan las actividades que se realizaron con la 
Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Segui-
miento del CPCN, dirigida por la Dra. Ileana del Rosario Pérez, 
como: Conferencias y Conversatorios dirigidos a los abogados 
y abogadas litigantes en temas de interés para el gremio, obte-
niendo resultados efectivos y cobertura nacional haciendo uso de 
los equipos de videos conferencias ubicados en las sedes de cada 
circunscripción.

 Según Plan operativo Anual, estaba previsto ejecutar en el año 
2018, 379 actividades para capacitar a 6,657 discentes y sobre 
cumplió con 127 actividades más y 1,549 participantes, lo que, 
sumado en su totalidad general, resulta la cantidad de 506 acti-
vidades con 8,164 participantes de los cuales el 47% son mujeres 
y el 53% varones lo que indica que en términos cuantitativos el 
sobrecumplimiento es de un 30%. 
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El Servicio de Facilitadores Judiciales, tiene su fundamento 
legal en la Constitución Política de la República de Nicaragua, 
institucionalizado en nuestro ordenamiento jurídico y recono-
ciéndose como un personal auxiliar de la Administración de 
Justicia.

En estrecha coordinación con  los Magistrados/as delegados 
para la atención de del Servicio de Facilitadores Judiciales, Dele-
gados administrativos y  la Oficina de Atención a Facilitadores 
Judiciales y Jueces/Juezas, que atienden a los Facilitadores Ju-
diciales, se ejecutó el Plan de Capacitación para el Servicio de 
Facilitadores Judiciales 2015-2019 en un 90%, logrando con-
solidar las diferentes acciones formativas y la sistematización 
e intercambio de la capacitación a nivel nacional con el fin de 
homogenizar la formación jurídica de aplicación nacional para 
las  personas Facilitadoras Judiciales y ayudar al des congestio-
namiento en los juzgados.

Entre los logros relevantes en este 
período, tenemos los siguientes:

En el periodo 2018-2019 se cumple la segunda etapa del Plan 
Quinquenal de Facilitadores Judiciales, en la que también se in-
cluyó la realización de Video Conferencias    que     tiene su ori-
gen como resultado de los hallazgos del observatorio, contribu-
yendo a facilitar la accesibilidad en esta modalidad capacitando 
a las personas que integran el Sistema de Justicia. 

Entre las actividades realizadas por cada 
departamento están las siguientes:

Departamento de Carrera Judicial:
√	 Diplomado Contra La Trata De Personas, Ley 896.   
√ Diplomado Ejecución Forzosa para Magistrados de la Sala 

de lo Civil CSJ.
√ Diplomado en Justicia Especializada Violencia Genero. Cir-

cunscripción Occidental.
√ Curso Básico de Mediación (Managua, Chinandega, Jinotega)
√ Taller Mediación (Bluefields, Puerto Cabezas, Río San Juan, 

Siuna, Somoto, Masaya, León, Estelí, PGR. Masaya)
√ Taller Mediación Previa en Justicia Penal Especializada en 

Adolescentes con Enfoque Restaurativo.
√ Ejecución de Seminarios Talleres  Aplicativo Informático del 

Registro de Garantías Mobiliarias (para personas convoca-
das por la DNR), apoyo a la Dirección Nacional de Registros 
Públicos.

√ Video Conferencia Flexibilización de la Admisión de la De-
manda en los Procesos Civiles”.

√ Video Conferencia El Proceso Monitorio en la Ley N°902, 
CPCN. EXTRA PLAN.

√ Video Conferencia Ponencia Presentación Libro Análisis y 
Comentarios al Código. Familia”.

√ Video Conferencia Ponencia Magistral “La Función Pública 
Notarial en Clave Jurisprudencial Constitucional”.

√ Conversatorio Jurídico Flexibilización de la Demanda en los 
Procesos Civiles (León y Chinandega).  

Departamento de Carrera 
Administrativa:
√	 Diplomado sobre Lenguaje de Señas para Jueces y Juezas.
√	 Diplomado Virtual de Planeación Académica incorporando 

las TICS para Formadores, Ley 476 y personal del IAEJ.
√ Diplomado Metodologías Creativas Sistemáticas y de Habi-

lidades para la Vida.
√ Curso sobre Lenguaje de Señas para Guardas de Seguridad 

de los Complejos Judiciales de Managua.
√ Curso de Gerencia Judicial con Rostro Humano.

Jueces y juezas locales en el taller a formadores de Facilitadores 
Judiciales.

Curso Lenguaje de Señas dirigido a Jueces, Juezas y Guardias de 
Seguridad
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√ Auto Cuido La Resiliencia para funcionarios del IAEJ.
√ Seminario Importancia de las Relaciones Interpersonales po-

sitivas en el ámbito laboral.
√ Seminario Pedagogías Sistemáticas, Creativas y de Habilida-

des para la Vida.

Departamento de capacitación  a 
Facilitadores Judiciales y Líderes de 
Pueblos Originarios y Afrodescendientes:
√ 1ra Ronda de Capacitación a Formadores ¨Generalidades del 

Derecho Penal y Generalidades de Derecho Ambiental.
√ 2da Ronda de capacitación sobre Generalidades del Derecho 

Laboral y Nuevas Tendencias en la Educación Actual: Nuevo 
Paradigma Educativo y Nuevas Tendencias Educativas y la 
Educación Popular.

√ 3ra Ronda de capacitación a formadores sobre Manual del 
Facilitador Judicial

√ Réplicas de las tres rondas de capacitación a Facilitadores   
Judiciales en los 153 municipios.

√ Video Conferencia "El Proceso Monitorio en el Código Pro-
cesal Civil de Nicaragua."

√ Video Conferencia Mediación en la Ley 902 CPCN.

Continúa capacitación a Formadores de 
Facilitadores Judiciales

Jueces y juezas locales de distintos municipios del país siguen 
acudiendo a las capacitaciones que el Instituto de Altos Estudios 
Judiciales está impartiendo a los formadores de los Facilitadores 

Judiciales de todo el país 
de acuerdo al programa de 
cuatro años que concluye 
en 2019. 

La segunda ronda de ta-
lleres para formadores de 
los Facilitadores Judiciales 
reunió al segundo grupo 
de 50 jueces y juezas lo-
cales de las regiones del 
centro y del pacífico de 
Nicaragua.

Esta ronda de talleres tiene como temática central el Manual 
de Facilitadores Judiciales y una charla sobre la “Convención de 
los Derechos de los Niños y las Niñas”, lo cual “es una prioridad 
para el poder judicial y forma parte de nuestro quehacer hasta el 
año 2019”, dijo la vicerrectora del IAEJ, Patricia Moreira Soza. 

El evento se propone que los y las judiciales se apropien del 
manual, lo  transmitan a los Facilitadores Judiciales para que es-
tos puedan brindar un mejor servicio a la comunidad y reconoz-
can que la atención a la niñez representa un compromiso formal 
para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, afirmó 
la funcionaria académica.

Poder judicial respalda Campaña para 
Prevenir Violencia Contra la Niñez

Los resultados de un estudio hecho en América Latina sobre 
la percepción de la violencia contra la niñez y la adolescencia 
son la base de una campaña para combatir ese flagelo que llevó 
a cabo el organismo World Vision con el respaldo del poder 
judicial a través de jueces locales y facilitadores judiciales.

La coordinadora na-
cional de protección de 
la niñez de World Vision 
Nicaragua, Marcela Pasos, 
dijo que el estudio reveló 
cifras duras de la violencia 
contra la niñez en el país.

Hay situaciones que de-
bemos venir trabajando, 
como el abuso sexual que 
se presenta de manera poco 
común, poco frecuente, 
cuando sabemos que hay casos que se quedan en el ámbito familiar 
porque no se denuncian o se naturalizan, como el caso de una niña 
que se va con alguien adulto”, dijo Marcela Pasos.

World Vision ve en la Corte Suprema de Justicia a un actor 
preferencial con el que ha estado trabajando desde hace tiempo 
y para la campaña que está desarrollando necesita de todos para 
eliminar la violencia contra la niñez.

El     organismo    ha  visto en los facilitadores judiciales a un 
referente importante en las comunidades con mucha influencia y 
que puede contribuir con las acciones que pueda desarrollar para 
disminuir esa violencia.

Se llevó a cabo en el Instituto de Altos Estudios Judiciales el 
primero de tres talleres a formadores (jueces locales) para apoyar 
la campaña. Con ellos, World Vision ha venido desarrollando 
un programa sobre prevención de la violencia, sobre la ternura 
y quiere fortalecer a los judiciales en el tema, técnicamente y a 
nivel de sensibilización.

Licenciada Patricia Moreira Soza, 
Vice Rectora del IAEJ

Lic. Marcela Pasos de World Vision 
Nicaragua.
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Los jueces luego capacitan a los facilitadores en sus territorios 
para apoyar a las familias cuando se presenten casos de violencia.

Diplomado de Trata de Personas a 
operadores de justicia

La Corte Suprema de Justicia, la Comisión Nacional de Coor-
dinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal y la 
Oficina de la Organización Internacional para las Migraciones, 
OIM, inauguraron el Diplomado sobre la Ley Contra la Trata 
de Personas dirigido a 32 operadores de justicia que incluye a 
jueces y magistrados especializados en violencia, secretarios de 
actuaciones y asesores.

Durante las palabras de apertura en el acto de inauguración 
llevado a cabo en un hotel capitalino se dijo que el curso forma 
parte de la especialización continua que hemos venido realizan-
do desde hace ya bastante tiempo en el sector justicia con fon-
dos de organismos internacionales involucrados en el programa.  
Este Diplomado se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración 
de la OIM y que tiene el propósito de facilitar a los operadores 
del sistema de justicia los recursos y medios para desempeñar sus 
funciones.

 De igual manera el diplomado fue diseñado por el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales para profundizar el estudio de la 
Ley Contra la Trata de Personas, Ley 896, que es uno de los ejes 
de la política de estado.

Éste grupo va a cumplir cabalmente con el objetivo del diplo-
mado porque va a actualizar sus conocimientos sobre la trata de 
personas para la efectiva protección de los derechos humanos de 
las víctimas.

Hablar de la paz en el país es una tarea 
cotidiana

La Secretaria Técnica de Género de la Corte Suprema de Jus-
ticia, doctora Ángela Rosa Acevedo, dijo que hablar de la paz en 
Nicaragua es una tarea cotidiana en la familia, la comunidad y 
en nuestro centro de trabajo, en la bienvenida a 36 jueces y juezas 
al Taller de Formadores del Servicio de Facilitadores Judiciales 
en Derechos Humanos con Énfasis en los Derechos de la niñez 
y la Mujer.

El evento tuvo lugar en el auditorio Pedro Alfonso Valle Pas-
tora del   Instituto de   Altos Estudios Judiciales para instruir 
a los y las judiciales en la temática metodológica que requiere la 
capacitación de las y los facilitadores sobre el tema de los dere-
chos humanos.

La Doctora Acevedo hizo una breve referencia de cómo inició 
el programa de los facilitadores judiciales al finalizar la guerra 
civil de los años ochenta cuando se requería de hacer esfuerzos 
por alcanzar la paz en el país.

La Secretaria Técnica de Género del Poder Judicial dijo que 
estamos en una circunstancia en las que el poder judicial ha en-
frentado no solo ataques a los jueces, juezas, funcionarios, direc-
ción superior y su infraestructura. “Hemos enfrentado ataques 
al prestigio de cada juez y cada jueza”, dijo la doctora Acevedo.

De igual manera dijo que a los jueces y juezas les corresponde 
tutelar el orden jurídico constitucional y garantizar la soberanía 
del estado nicaragüense y el principio de legalidad de a todos los 
actos a los cuales están llamados.

Jueces locales de distintos municipios del país en el primer taller 
de la campaña para la prevención de la violencia contra niñez y 
adolescencia. 

Jueces y juezas locales de distintos municipios del país en el 
Taller de Formadores y Formadoras del Servicio de Facilitadores 
y Facilitadoras Judiciales en Derechos Humanos con Énfasis en 
Derechos de la Niñez y la Mujer. 
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La doctora Acevedo dijo que la paz no es sólo la ausencia 
de la guerra “es también el comportamiento y la actitud que 
tomamos frente a un conflicto como persona, grupo o nación”.

Abogados más interesados por la 
mediación

La Magistrada María Amanda Castellón Tiffer, Directora de 
Resolución Alterna de Conflictos, (DIRAC), dijo que cada vez 
más, los abogados se están interesando por practicar la media-
ción y una prueba de ello es la participación de los profesionales 
del derecho en los cursos que impulsa la DIRAC con el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales.

En el Curso Básico de Mediación se adquiere una serie de com-
petencias específicas que permiten a los participantes tener las 
habilidades, destrezas y demás herramientas necesarias para que 
puedan aplicar la mediación en el ejercicio de sus funciones dentro 
de los centros de mediación autorizados por la DIRAC o la pue-
dan aplicar mientras estén fungiendo como asistentes jurídicos o 
representantes legales de sus clientes.

La doctora Castellón Tiffer explicó que cuando las personas 
llegan ante un abogado en la búsqueda de solucionar su conflicto, 
el profesional del derecho tiene el deber ético de promover el uso 
de la mediación no sólo en el proceso judicial.

“Hoy el sistema de justicia nicaragüense es integral, ya no so-
lamente incorpora el proceso judicial, la conciliación, también 
hace la mediación y también puede aplicar el arbitraje y cualquier 
otra forma de solución de conflictos. Y así lo establece en mate-
ria civil en el artículo 406 del Código Procesal Civil que faculta 
a las partes para solucionar su conflicto, cualquier método de 
resolución de conflicto y en ese sentido es un nuevo deber que 
adquieren los litigantes”, dijo la directora de la DIRAC.

Guardas de seguridad capacitados en 
lenguaje de señas

Fue realmente impresionante ver al personal de seguridad del 
Complejo Judicial Central Managua, cantaró el himno nacional 
en lenguaje de señas, como una muestra de lo aprendido en el 
curso que les impartió el Instituto de Altos Estudios Judiciales 
en coordinación con la Asociación Cristiana “La Luz”.

La tarde del viernes 28 de septiembre, 24 personas, entre agen-
tes de seguridad y recepcionistas, recibieron sus certificados de 
participación en un sencillo acto presidido por la máster Janny 
Espinoza, Directora de Formación Inicial y Continua del IAEJ, 
la licenciada Zela Argentina Obregón Sánchez, presidenta de la 
Asociación Cristiana “La Luz”, la licenciada Marcia Chamorro 
Morales, docente e intérprete y el responsable de seguridad del 
CJCM, licenciado Reynaldo Romero.

Al concluir el curso los participantes son capaces de utilizar 
correctamente el lenguaje de señas para comunicarse con las per-
sonas con discapacidad auditiva en el momento en que llegan a 
la institución ya sea como víctimas o acusados.

De igual manera dominan el alfabeto dátil y utiliza el saludo 

La doctora María Amanda Castellón entregó certificados de par-
ticipación en la más reciente capacitación realizada conjunta-
mente DIRAC-IAEJ. 

Los guardas de seguridad y las recepcionistas capacitadas en 
lenguaje de señas posan con sus certificados junto a las perso-
nas que presidieron el acto de clausura del curso. 
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correcto a las personas con discapacidad auditiva, las señas de los 
verbos en la estructuración de oraciones señalando los oficios, 
el vestuario, los animales y la naturaleza, entre otras múltiples 
señas.

También dominan las señas de alimentos y bebidas, los colo-
res, formas y tamaños de las cosas, los meses del año y los días 
de la semana, los medios de transporte y los números, además 
dialoga en lenguaje de señas con sus compañeros y compañeras, 
sobre temas legales y religiosos.

La Msc. Janny Espinoza felicitó a los participantes del curso 
de lenguaje de señas, 15 varones y 9 mujeres y dijo que el curso 
se cumplió de acuerdo con el programa con mucho dinamismo 
e interacción entre los discentes y la facilitadora.

World Vision confía en los Facilitadores 
Judiciales

La Directora de Operaciones del organismo internacional 
World Vision, licenciada Auxiliadora Alvarado, declaró que 
confían y creen en los facilitadores judiciales por el impacto que 
tiene su trabajo en sus respectivas comunidades.

La licenciada Alvarado habló a un grupo de jueces locales con-
vocados por el Instituto de Altos Estudios Judiciales a la última 
capacitación del año prevista en el plan para los Facilitadores 
Judiciales que se ha venido cumpliendo con el apoyo de World 
Vision. El tema de la capacitación es el “Manual de los Facilita-
dores Judiciales” y “Charla sobre la Convención de los Derechos 
de los Niños y las Niñas con Énfasis en su Participación”.

Desde hace 29 años en 
Nicaragua, el organismo 
internacional de carácter 
cristiano trabaja con ni-
ños, niñas y adolescentes 
“y queremos contribuir 
para que tengan una vida 
plena, nos referimos a que 
tengan educación, salud 
pero sobre todo relaciones 
amorosas, tiernas y pací-
ficas tanto en sus hogares 

como en la escuela y comu-
nidad”, sostuvo Alvarado.

La licenciada Alvarado dijo que el organismo que representa 
confía y cree en los Facilitadores judiciales cuya contribución 
espera ver reflejada en la vida los niños y las niñas.

“Como Visión Mundial buscamos que el trabajo que 
ustedes hagan se refleje en la vida de los niños y 

las niñas, que estén viviendo espacios más seguros, 
protectores y tiernos”, dijo la licenciada Alvarado al 

tiempo que reiteraba el compromiso del organismo de 
seguir trabajando con los Facilitadores judiciales.

Auxiliadora Alvarado, Directora de 
Operaciones de World Vision.

Jueces y juezas locales en la capacitación de formadores y formadoras de Facilitadores Judiciales.
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DIRECCIÓN DE POSTGRADO 

La Dirección de Postgrado tiene como misión planificar, 
coordinar, organizar y ejecutar las actividades académicas 

de formación de Postgrado para elevar las capacidades profesio-
nales y técnicas de los/as funcionarios/as de carrera judicial y 
administrativa, así como a profesionales del derecho en general. 
Ésta dirección para su funcionamiento está conformada por cua-
tro departamentos divididos de acuerdo a las materias jurisdic-
cionales, como es: Materia Penal y Penal de Adolescentes, Civil 
y Procesal Civil, Familia y Laboral, además de Otras Materias 
Jurídicas y Administrativas. 

En base al fortalecimiento institucional y de cara a la for-
mulación del Reglamento de Organización y Funcionamiento 
que inició en el año 2018, el IAEJ y cada dirección académica 
realizó una revisión exhaustiva del proceso de trabajo técni-
co, así como de la estructura funcional, llegando a concluir y 
orientar las instancias superiores, que para el proceso de pla-
nificación académica de cada acción educativa que desarrolla y 
ejecutan los programas de formación, la instancia denominada 
Dirección de Planeación Académica, tendrá bajo su responsa-
bilidad elaborar en conjunto con los equipos de especialistas 
de cada materia, los Diseños Curriculares macros de acuerdo a 
la estructura que para ello define el Reglamento Académico de 
nuestro Instituto, así como el Reglamento Académico Especial 
de cada curso.

Los Programas de ejecución, en este caso, el de Postgrado, a 
partir del año 2019 tendrá bajo su responsabilidad la planifica-
ción docente, denominada micro planificación y los materiales 
educativos. Esto constituye un cambio sustancial en las funcio-
nes definidas para el programa y cada una de sus estructuras, lo 
cual es relevante destacar. 

El Programa de Postgrado, además de la elaboración de la pla-
nificación docente en conjunto con el cuerpo docente de cada 
curso, se encarga de ejecutar las acciones educativas correspon-
dientes a las especializaciones, las maestrías y doctorados, así 
como de la evaluación docente.

Durante el año 2018, debido a la situación socio política en 
nuestro país, que tuvo incidencias en el desarrollo de las activi-
dades que se planificaron para ejecutar en el transcurso del año 
se tuvo que realizar un reajuste en la programación y ejecución 
de las acciones formativas. 

Sin embargo, a pesar de ello, el Programa de Postgrados ejecu-
tó 12 cursos con la participación de 572 personas, de las cuales 
296 son mujeres y 276 varones. 

De estos cursos, 4 son internos para el personal del Poder 
Judicial y 8 de lo que denominamos proyección social donde 
participan personas profesionales del Derecho de otras institu-
ciones del Estado, instituciones privadas y abogadas y abogados 
litigantes.

Dentro de los logros más relevantes de la Dirección de Post-
grado tenemos lo siguiente:

Departamento Materia Penal: 
En el año 2018, por orientaciones de la Comisión Nacional 

Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal, se organizó y 
ejecutó una réplica del Posgrado denominado “Delitos de Cri-
men Organizado”, el que se desarrolla de manera bimodal (vir-
tual y presencial), con la participación de funcionarias y funcio-
narios de diferentes instituciones del sistema de justicia penal de 
nuestro país. En este Curso, participan 49 discentes de los cuales 
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28 son mujeres y 21 hombres, y el mismo finaliza en el mes de 
mayo del año 2019. 

Se continuó con el desarrollo del Postgrado “Ejecución de 
Sentencias y Vigilancia Penitenciaria, dirigido a juezas y jueces 
de la materia, el que se desarrolla en modalidad virtual y finaliza 
oficialmente en el I trimestre del año 2019.

Se mantiene la convocatoria de la II edición del Programa de 
Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal. 

Departamento Materia Civil: 
Bajo la orientación de 

la Dra. Ileana del Rosario 
Pérez López, Magistrada 
Presidenta de la Sala Civil 
de la CSJ y Coordinadora 
de la Comisión de Imple-
mentación, Seguimiento y 
Capacitación del CPCN, 
se ejecutó el postgrado 
denominado “Ejecución 
Forzosa con Perspectiva 
de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense”, el 

que se desarrolló en la modalidad presencial y virtual y en el que 
participaron los 118 formadores que tenemos en materia civil.

De acuerdo a orientaciones de la Magistrada Ileana Pérez y 
la Comisión de implementación, capacitación y seguimiento del 
CPCN, de acumular un total de cinco cursos que son acredi-
tables a una Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil, la que 
estará conformada por las acciones educativas denominadas: 1)
Derecho Procesal Civil con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense; 2) Oralidad con Perspectiva de Género en el 
Proceso Civil Nicaragüense; 3) Ejecución Forzosa con Perspec-
tiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense; 4) La Prueba 
con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense y 
5) Redacción y Fundamentación de Sentencias con Perspectiva 
de Género. 

Los tres cursos que ya se ejecutaron lo recibieron los 118 forma-
dores, que son la plantilla docente en materia civil y Procesal Civil 
que actualmente tiene el IAEJ.  Este mismo grupo de formadores, 
también deben de recibir los dos últimos postgrados que son “La 
Prueba con Perspectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüen-
se” y “Redacción y Fundamentación de Sentencias con Perspectiva 
de Género”, para completar todos los módulos correspondientes a 

la Maestría. 

En la ejecución de este Postgrado tuvimos la incidencia de los 
acontecimientos políticos en el país. Durante el mes de abril 2018 
se daría inicio al módulo III en la modalidad presencial, lo cual 
no fue posible, ya que, debido a las dificultades de comunicación 
en todo el país impidió que nuestros formadores y formadoras 
pudieran asistir a las clases presenciales.

Ante esta problemática las autoridades superiores orientaron 
que se procediera al ajuste de las actividades metodológicas de 
los módulos III y IV de presencial a virtual, con el objetivo de 
no detener el curso y dar cumplimiento a lo previsto en el POA.

Se organizaron las graduaciones de 30 Grupos del Posgrado 
Bimodal de Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense, desarrollados en coordinación con la Comi-
sión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento 
del Código Procesal Civil de Nicaragua. 

También se organizaron y realizaron 24 actos de graduación 
de las Réplicas del Posgrado en Derecho Procesal Civil con Én-
fasis en las Técnicas de Oralidad de proyección social.  De éstos 
17 fueron con asociaciones de abogados y 7 en coordinación con 
CONFETRAJUN UNE.

Otras Materias Jurídicas: 
Magistrada Juana Méndez Coordina Postgrado en Planifica-

ción Estratégica y Políticas Públicas” 

El postgrado Planificación Estratégica y Políticas Públicas rea-
lizado conjuntamente con la Dirección de Planificación y Estadís-
ticas, bajo la coordinación de la Magistrada Juana Méndez Pérez, 
coordinadora de la Circunscripción Occidental y miembro del 
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial (CNA-
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CJ), se realiza  en cumplimiento al Acuerdo No. 78 del 15 de fe-
brero de 2017 del Consejo Nacional de Administración y Carrera 
Judicial, quien aprobó el Plan de Mejora de la Dirección General 
de Planificación y Estadísticas (DGPE), contemplando en Línea 
II, la capacitación del talento humano. También, con base en los 
resultados de un Taller realizado con un Grupo Focal realizado 
con la participación de Responsable de las Especialidades del Po-
der Judicial, logrando Identificar problemas referidos a la Planifi-
cación Estratégica y para obtener insumos para la planificación de 
un Curso de Postgrado en “Planificación Estratégica y Políticas 
Públicas.”

Este Postgrado inició el 11 de octubre y culminó el 15 de 
diciembre del 2018 y tuvo como Competencia General: Utilizar 
la gestión para resultados y la perspectiva de género en la planifi-
cación, seguimiento y evaluación, para contribuir con la toma de 
decisiones en la aplicación de políticas de administración de jus-
ticia. Fue dirigido especialmente a funcionarios de la Dirección 
de Planificación y Estadísticas del Poder Judicial y al personal 

administrativo que ejecuta funciones para el cumplimiento de 
los planes de trabajo de este Poder del Estado, concluyendo un 
total de 46 discentes. 

Contó con una duración total de 624 horas, de las cuales 160 
horas son teórico/prácticas presenciales, 320 horas de autoestu-
dio finalizando con la elaboración de un trabajo Final de Curso 
como forma de culminación del curso con una duración de 144 
horas. Se ejecutó con 13 de créditos, desarrollado a través de 
cinco Módulos:  Módulo I: Transversalización de la perspectiva 
de género en la Planificación Módulo II: La Incidencia del Lide-
razgo en la obtención de resultados, Módulo III: - Planificación 
Estratégica y Políticas Públicas. Módulo IV. La Visión Estraté-
gica en la Planificación y Módulo V.- Seguimiento y Evaluación. 

La Magistrada Méndez Pérez, comentó que éste esfuerzo tam-
bién sienta un precedente importante para el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales y el Poder Judicial, ya que la Especialidad de 
Planificación Estratégica y Políticas Públicas monitorea y coordi-
na la planificación de las actividades del Poder Judicial.  El acto de 
graduación del Postgrado de Planificación Estratégica y Políticas 
Públicas está programado efectuarse el 22 de febrero del 2019 año 
en el auditorio del Registro Público.  Esta actividad se realizó en 
el IAEJ con el apoyo de la Secretaria General y el Departamento 
de Diseños Curricular.

Se convocó a 52 participantes, de los cuales asistieron 46, 
siendo 19 hombres (41%) y 27 mujeres (59%). No asistieron 6 
personas 2 hombres y 4 mujeres.

Litigantes son pilar fundamental en 
fortalecimiento de la justicia

“El poder judicial considera a los abogados litigantes como un 
pilar fundamental en el proceso de fortalecimiento de la justicia, 
y son quienes brindan a cada usuario que se presenta en los tri-
bunales, el asesoramiento y la ayuda pertinente a sus casos”, dijo 
la licenciada Patricia Moreira, durante la graduación de profe-
sionales del derecho en el postgrado “Derecho Procesal Civil con 
Énfasis en las Técnicas de Oralidad”.

La licenciada Moreira, Vicerrectora del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales presidió junto a la Secretaria Académica y 
la Directora de Postgrado del IAEJ, licenciadas María Anto-
nia Cuadra e Isabel Cubillo, respectivamente, la ceremonia de 
graduación de tres grupos de estudio que se organizaron como 
parte de la oferta pública tanto para abogados litigantes como 
para funcionarios del poder judicial.
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La Vicerrectora dijo que el postgrado dio respuesta a las necesi-
dades básicas de capacitación para elevar las competencias cognos-
citivas, procedimentales y actitudinales de las y los participantes 
para lograr una actuación profesional de calidad.

Poder Judicial contribuye a la formación 
de sus funcionarios

La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia y miembro del 
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, doctora 
Juana Méndez Pérez, dijo que el Poder Judicial está empeñado en 
contribuir a la formación de sus funcionarios y trabajadores.

Expresó que incluso ese empeño trasciende a los abogados liti-
gantes y a los profesionales del sistema de justicia.

La doctora Méndez habló el jueves 15 de febrero en el paraninfo 
de la Universidad Nacional Autónoma de León, en ocasión de la 
graduación de 54 profesionales del derecho del poder judicial que 
concluyeron exitosamente el Postgrado “Código Procesal Civil con 
Énfasis en las Técnicas de Oralidad”.

El Postgrado fue un esfuerzo conjunto del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales y la Confederación de Trabajadores Judiciales 

de Nicaragua, CONFE-
TRAJUN, organización 
sindical interesada en llevar 
la capacitación a todos sus 
afiliados.

“Cada vez más hemos 
logrado tener las capaci-
dades para contribuir en 
la formación de nuestros 
profesionales con la con-
solidación del IAEJ, que 
con el nivel que tiene ya 

podemos impartir estas capacitaciones especializadas incluso 
hasta maestrías”, dijo la doctora Méndez, destacando esto como 
un logro del poder judicial.

De igual manera dijo que el Instituto de Altos Estudios Judi-
ciales ha mejorado en su dirección y metodología de trabajo de 
modo que ahora hay planes de capacitación en diversas materias de 
aplicación en el Poder Judicial para el presente año.

IAEJ y CONFETRAJUN capacitan en Río 
San Juan en Derecho Procesal Civil

En La Fortaleza, la posición más dominante del municipio 
de San Carlos, Río San Juan, con el impresionante talento ar-
tístico de una niña declamadora y la habilidad de una pareja de 
adolescentes danzando nuestro folclore, se realizó la ceremonia 
de graduación de 35 abogados y abogadas que culminaron con 
éxito el Postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en Téc-
nicas de Oralidad”.

Fue un esfuerzo conjunto del Instituto de Altos Estudios Ju-
diciales y la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nica-

Los graduados de San Carlos, Río San Juan, en el postgrado Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad posan con 
sus títulos junto a líderes sindicales de CONFETRAJUN y autoridades académicas en La Fortaleza. 
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ragua para brindar a los trabajadores del Poder Judicial, aboga-
dos litigantes y funcionarios de otras instituciones del estado en 
aquel departamento, la oportunidad de actualizarse en el nuevo 
Código Procesal Civil.

La coordinadora docente del curso, Fátima Hernández, dijo 
que los participantes hicieron el curso con mucho sacrificio pero 
también con entusiasmo y que esperaban no fuese el primero ni 
el último de los postgrados realizados por la Confederación y 
el IAEJ.

La Directora de Postgrado del IAEJ, licenciada Isabel Cubillo, 
llevó el saludo del Rector a los graduados y les expresó su placer 
por el gran esfuerzo realizado.

La licenciada Cubillo dijo que en este momento, el Instituto 
de Altos Estudios Judiciales está haciendo la oferta académica 
del postgrado “Oralidad con Perspectiva de Género en el Pro-
ceso Civil Nicaragüense”, un curso complementario al que ya se 
impartió.

La funcionaria académica dijo que el IAEJ ha abierto el abanico 
de opciones para el resto de funcionarios y funcionarias del poder 
judicial que no necesariamente están en las áreas jurisdiccionales 
para que también, como profesionales del derecho, tengan la posibi-
lidad de capacitarse con este esfuerzo conjunto.

Por su parte, el Secretario General de Confetrajun Carlos 
López Tinoco, luego de reconocer el empeño de los participan-
tes del curso, dijo que “nosotros tenemos que estar siempre al pie 
del cañón, tenemos que estar capacitando a nuestros compañeros 
y compañeras para que mejore el servicio de calidad judicial.

Tinoco dijo que tanto la Confederación como sus afiliados 
tienen que seguir cultivando la auto capacitación porque hay 
mujeres y hombres que sacrifican horas con su familia con la 
entereza de superarse y ser cada día mejor para atender al usuario 
de los servicios de justicia. 

Abogados estelianos con excelencia 
académica

La Secretaria Académica del Instituto de Altos Estudios Judicia-
les, Msc. María Antonia Cuadra Lira, destacó la calidad académica 
de un grupo de abogadas y abogados de la ciudad de Estelí que 
alcanzó un rendimiento promedio de 95 en el postgrado sobre De-
recho Procesal Penal impartido por el IAEJ.

La graduación de los profesionales del derecho se llevó a cabo 
el martes 20 de febrero con la asistencia de la doctora Hilda 
Lucina Rugama y los doctores Roberto Petray y José Dolores 
Ubau, Presidenta y Magistrados, respectivamente, de la Sala de 
lo Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Las 
Segovias.

También estuvo el Doctor Elder Moreno Valverde, presidente 
de la Asociación de Jueces y Magistrados de Estelí, en tanto 
la especialización fue un esfuerzo coordinado entre el IAEJ y 
AJUMANIC. Destacó la presencia de la Doctora María Elsa 
Laguna, Jueza de Distrito Penal de Adolescentes de Estelí y 
Coordinadora Docente del curso.

La Secretaria Académica animó a los participantes a seguir 
esforzándose para la acreditación que requiere la maestría en De-
recho Penal y Derecho Procesal Penal, tal como lo establecen la 
currícula y las resoluciones académicas del IAEJ.

Por eso es que nosotros no hemos cerrado las puertas a la 
materia penal y hemos considerado de suma importancia que 
para AJUMANIC sea un tema que está en primera fila”, dijo la 
máster Cuadra Lira.

Respecto al rendimiento académico obtenido por el grupo, 
la Secretaria Académica del IAEJ dijo que eso significa que 
tanto las y los docentes, entre quienes hay Jueces y Magistra-
dos, hicieron un excelente trabajo, lo mismo que los discentes.

La Secretaria Académica del IAEJ, Msc. María Antonia Cuadra 
Lira, entrega título de postgrado en la ceremonia de graduación 
del postgrado en Derecho Procesal Penal de Esteli
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Abogados de Circunscripción Central 
coronan Postgrado en Derecho Procesal 
Civil 

Un hermoso grupo de 
abogados y abogadas de 
Boaco y Chontales, entre los 
que figuran Magistrados del 
Tribunal de Apelaciones de 
la Circunscripción Central, 
jueces, juezas y otros funcio-
narios y funcionarias del Sis-
tema de Justicia, recibió muy 
feliz el jueves 15 de marzo 
su título de Postgrado “Ora-
lidad con Perspectiva de 
Género en el Proceso Civil 
Nicaragüense”.

El curso fue impartido 
por el Instituto de Altos Estudios Judiciales y un selecto cuer-
po docente coordinado por la doctora María Auxiliadora Flores 
Arróliga y la doctora Amparo Luisa Martínez Morales en el de-
partamento de Chontales, y la doctora Jaqueline Elena Toruño 
Ibarra en el departamento de Boaco.

La ceremonia de graduación estuvo presidida por el doctor 
Jaime Alfonso Solís Romero, Presidente del Tribunal de Apela-
ciones de la Circunscripción Central, la doctora María Amanda 
Castellón Tiffer, Directora de Resolución Alterna de Conflic-
tos, la máster María Antonia Cuadra Lira, Secretaria Académica 
del IAEJ y las coordinadoras docentes.

El presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscrip-
ción Central, doctor Jaime Alfonso Solís, dio la bienvenida a los 
participantes del evento e hizo reflexiones académicas vincula-
das a la administración de justicia y del nuevo Código Procesal 
Civil de Nicaragua; CPCN.

El doctor Solís dijo que el CPCN es un código de avanzada 
que no deja desprotegidas a las personas de escasos recursos y 
trata de que las controversias civiles se resuelvan a través de la 
mediación con lo cual la gente ya se ha olvidado un poco del 
pleito.

La Secretaria Académica del IAEJ, Msc. María Antonia Cua-
dra, destacó el alto nivel de asistencia de los tres grupos de es-
tudio que alcanzaron el 95 por ciento y dijo que “eso significa 
que hay una gran labor docente porque mantienen motivados a 

los participantes sobre todo en este curso que tuvo por primera 
vez la modalidad virtual”. Expresó que fue una gran experiencia 
para el instituto y para los docentes que hicieron una excelente 
labor de tutoría virtual que no es fácil con grupos con más de 
40 personas.

Se gradúan 57 en Derecho Procesal Civil 
en Matagalpa

El acuerdo entre el Instituto de Altos Estudios Judiciales y la 
Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua ha dado 
sus frutos en Matagalpa donde 57 operadores del sistema de 
justicia afiliados a la organización sindical, lograron concluir 
con éxito el Postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en 
Técnicas de Oralidad”.

La graduación se llevó a cabo en el auditorio de la UNAN en 
la perla del septentrión con la participación de la Magistrada 
María Nela Paredes en representación del Tribunal de Apelacio-
nes de la Circunscripción Norte, la Msc. María Antonia Cuadra 
Lira, Secretaria Académica del IAEJ, Carlos López Tinoco, Se-
cretario General de Confetrajun y miembros del equipo docente.

En total 57 operadores de justicia, entre funcionarios del poder 
judicial y abogados litigantes se graduaron en el curso de Post-
grado �Derecho Procesal Civil con Énfasis en las Técnicas de 
Oralidad en Matagalpa�.

Msc. Ma. Antonia Cuadra entrega título de postgrado en el acto de 
graduación.

Magistrado Jaime Alfonso Solís, 
Presidente del Tribunal de Apelacio-
nes de la Circunscripción Central.
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En el uso de la palabra, Carlos López Tinoco expresó que le era 
“grato ver que por primera vez en Matagalpa un Postgrado de es-
pecialización sale de los propios trabajadores y muchos les llaman 
Postgrados de pobreza pero nosotros les llamamos Postgrados de 
grandeza y sobre todo porque es un regalo para la familia porque 
aquí tenemos mujeres y hombres que han sacrificado muchas co-
sas para dar un paso de calidad”.

El dirigente sindical dijo que los sindicatos y la confederación 
están para darle la mano a sus afiliados hombres y mujeres que 
sin distingo del cargo ni la materia en que trabajan en el poder 
judicial participaron y alcanzaron una especialidad en el Código 
Procesal Civil.

Por su parte, la Msc. María Antonia Cuadra dio la más cordial 
felicitación a los graduados por haber alcanzado un nuevo triunfo 
y el sacrificio que hicieron para viajar y dejar de estar con la familia 
los fines de semana que le dedicaron al postgrado.

“En esto no sólo tiene que ver lo material, el esfuerzo físico, 
mental e intelectual, los seres humanos en la nueva filosofía de la 
educación y sobre todo en este modelo educativo de formación 
por competencia, se dice que nunca dejamos de aprender algo”, 
dijo la Secretaria Académica.

Circunscripción Norte con casi 500 
funcionarios capacitados en Derecho 
Procesal Civil

El doctor Mario César Esquivel, presidente del Tribunal de 
Apelaciones de la Circunscripción Norte, hizo un recuento de 
las personas que se han capacitado en Derecho Procesal Civil 
para concluir que 481 profesionales del derecho han hecho al 
menos uno de los dos postgrados impartidos por el Instituto de 

Altos Estudios Judiciales.

El doctor Esquivel presidió la ceremonia de graduación de 122 
personas de Jinotega y Matagalpa que finalizaron exitosamen-
te el Postgrado “La Oralidad con Perspectiva de Género en el 
Proceso Civil Nicaragüense”, y estuvo acompañado por la Msc. 
María Antonia Cuadra, Secretaria Académica del IAEJ y las 
Magistradas María Lourdes Montenegro y Marianela Paredes, 
ambas del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte.

Resumiendo de todos los grupos de estudio sobre Derecho 
Procesal Civil han egresado 481 personas, dijo el doctor Mario 
César Esquivel, de las cuales 377 son funcionarios y colabora-
dores del poder judicial y 104 son litigantes de Jinotega y Ma-
tagalpa.

“Con estos datos se pudiera decir que el 95 por ciento del 
personal que tenemos en la materia civil hemos recibido por lo 
menos un Postgrado”, dijo el presidente del tribunal.

Llamó la atención sobre los 104 abogados litigantes capaci-
tados, todos de Matagalpa y anunció que va a trabajar con el 
Instituto de Altos Estudios Judiciales para ofrecer estas especia-
lizaciones a los litigantes del departamento de Jinotega.

El doctor Esquivel también se refirió al impacto del nuevo 
CPCN, y dijo que en Matagalpa, mientras en 2016 ingresaron 
dos mil 590 causas, en 2017, con el nuevo Código Procesal Ci-
vil, ingresaron 716, solo un tercio; en tanto que en Jinotega en 
2016 entraron un mil 265 causas, en el mismo período de 2017, 
ingresaron 824, dos tercios respecto al año anterior.

Judiciales y litigantes se especializaron 
en Derecho Procesal Civil

La Magistrada y presidenta de la Sala Civil de la Corte Supre-
ma de Justicia, doctora  Ileana Pérez López dijo durante la gra-
duación de más de 80 abogados en el Postgrado “Derecho Pro-
cesal Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad”, que de nada 
sirve al poder judicial tener funcionarios especializados sino se 
capacita a los abogados litigantes.

La doctora Pérez López, coordinadora de la Comisión Técni-
ca de Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código 
Procesal Civil, presidió el evento junto al rector del Instituto 
de Altos Estudios Judiciales, licenciado Joaquín Talavera, y el 
Secretario de Capacitación de CONFETRAJUN, licenciado 
Ronaldo León Raudez.Doctor Mario César Esquivel entrega título de postgrado en la 

ceremonia de graduación

27

Memoria 2018INFORME RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018



 “La percepción de una mejor justicia civil será el desarro-
llo de un trabajo conjunto porque de nada nos sirve a nosotros 
como poder judicial, tener funcionarios especializados sino se 
capacitan los abogados litigantes, tenemos que ir de la mano en 
esta especialización y la implementación de la Ley 902”, dijo la 
Magistrada.

El Postgrado fue organizado conjuntamente por el IAEJ, la 
Comisión Técnica y la CONFETRAJUN. La doctora Ileana 
Pérez dijo que la Corte Suprema de Justicia va a continuar con 
el proceso de formación en materia procesal civil e invitó a los 
graduandos a continuar con el Postgrado de oralidad con pers-
pectiva de género.

Trabajadores judiciales y abogados 
litigantes de Boaco se gradúan en 
Postgrado promovido por CONFETRAJUN 
y el IAEJ

Como un acontecimiento histórico fue considerada la ceremo-
nia de graduación de 36 profesionales en el Postgrado de Derecho 
Procesal Civil, realizada en el auditorio del nuevo Complejo Judi-
cial de Boaco el martes 14 de agosto con la participación de autori-
dades del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, 
del Instituto de Altos Estudios Judiciales y dirigentes sindicales de 
la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, CON-
FETRAJUN.

Y es que la capacitación fue un esfuerzo impulsado por la 
confederación sindical y el IAEJ que al principio se trataba de un 
pequeño grupo que luego se agrandó con la participación de los 
abogados litigantes que solicitaron su ingreso, dijo el licenciado 

Guillermo Soza Moreira, Secretario General del sindicato de 
trabajadores judiciales de Boaco.

El secretario de Capacitación de Confetrajun, Ronaldo León 
Ráudez, expresó el  agradecimiento de la organización sindical 
a todo el equipo docente que se encargó de la capacitación y 
anunció un segundo postgrado en la materia civil.

“Para nosotros es gratificante este momento porque es el fruto 
del trabajo que realizamos en el IAEJ, y lo que nos mueve es que 
se siga difundiendo la ley, que cada uno maneje mejor el código 
y demos un salto cualitativo para llevar adelante las demandas 
en el ámbito civil”, dijo la licenciada Isabel Cubillo, Directora 
de Postgrado del IAEJ.

La directora académica expresó la satisfacción que provoca 
el testimonio presentado por los sindicalistas de Confetrajun 
respecto a las condiciones, que no fueron las mejores, con que 
iniciaron la capacitación, pero que sin embargo llevaron el post-
grado a feliz término. 

Inicia réplica de postgrado “Delitos de 
Crimen Organizado”

La Magistrada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Jus-
ticia, doctora Helen Joy Lewis Down y la Vicerrectora del Ins-
tituto de Altos Estudios Judiciales, licenciada Patricia Moreira, 
inauguraron la réplica del postgrado “Delitos de Crimen Orga-
nizado” dirigido a 60 funcionarios y funcionarios de distintas 
instituciones que integran la Comisión Nacional de Coordina-
ción Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal.

Magistrada Ileana Pérez López entrega título de postgrado en la 
ceremonia de graduación llevada a cabo en el lobby de la CSJ.

El secretario de Capacitación de Confetrajun entrega título de 
postgrado en la ceremonia de graduación celebrada este martes 
en Boaco.
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La licenciada Moreira dio la bienvenida a los participantes del 
curso entre los que figuran funcionarios de la Policía Nacional, 
del Ejército de Nicaragua, Jueces y Juezas penales, Magistrados y 
Magistradas de los Tribunales de Apelaciones, asesores, secreta-
rios de sala y secretarios de audiencia y de juicio.

La Magistrada Lewis Down dijo que la réplica del Postgrado 
es una notable tarea de la Comisión Nacional de Coordinación 
Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal en cumplimiento 
a dos compromisos previos.

Uno de esos compromisos está vinculado a las metas de 
planificación ordinaria en el proceso continuo de capacitación 
y en segundo lugar, porque “asumimos ante el donante del 
primer Postgrado Unión Europea – La Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), realizar 
esta especialización”.

La Magistrada del supremo tribunal dijo que pese a la com-
plicada situación nacional se tomó la decisión de realizar este es-
fuerzo en el que están comprometidas una serie de instituciones 
y funcionarios y funcionarias porque “nuestro gobierno ha sido 
ejemplar para mantener nuestra labor aportando experiencias y 
buenas prácticas”.

Abogados de Nueva Guinea se gradúan 
en curso impulsado por CONFETRAJUN

“El mundo cambia y el conocimiento no se hereda”, dijo el 
magistrado del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción 
Central, doctor Diógenes Dávila, ante más de 40 profesionales 
del derecho del municipio de Nueva Guinea que concluyeron 
exitosamente el postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis 
en Técnicas de Oralidad”.

El Magistrado Dávila presidió la ceremonia de graduación 
junto a la licenciada Patricia Moreira Soza, Vicerrectora del 
Instituto de Altos Estudios Judiciales, la doctora Eddush López 
Lumbí, coordinadora docente y directivos de CONFETRAJUN.

“Debemos mantener el espíritu y el deseo de aprender, es-
tamos muy contentos por ustedes”, dijo el doctor Dávila a los 
graduados que recibieron sus títulos de postgrado. El curso se 
realizó gracias a un esfuerzo coordinado entre la Confederación 
de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, el Instituto de Altos 
Estudios Judiciales y la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil que coor-
dina la doctora Ileana Pérez López.

El magistrado Diógenes Dávila destacó el apoyo que CON-
FETRAJUN ha brindado a los trabajadores judiciales y a los 
abogados litigantes para que puedan especializarse porque el 
esfuerzo “no puede ser solo para el sector justicia, nos queda-
ríamos cortos”.

Participantes de primera réplica �Delitos de Crimen Organiza-
do� en la Sala de Vistas y Alegatos de la CSJ.

De izquierda a derecha; Licenciada Patricia Moreira, magistra-
da Helen Lewis Down y la jueza Adela Cardoza, presidieron la 
inauguración de la réplica del postgrado "Delitos de Crimen Or-
ganizado".  

Licenciada Patricia Moreira entrega título de postgrado en Nueva 
Guinea.

29

Memoria 2018INFORME RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018



Abogados de ENACAL reciben títulos de 
postgrado en Derecho Procesal Civil

Una emotiva ceremonia de graduación se llevó a cabo la tarde del 
jueves 20 de septiembre en el auditorio Pedro Alfonso Valle Pastora 
del Instituto de Altos Estudios Judiciales, cuando 36 abogados y 
abogadas de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantari-
llados recibieron sus títulos de Postgrado en Derecho Procesal Civil 

con Énfasis en las Técnicas de Oralidad.

A  ese  grupo  de  profesionales  del   derecho   perteneció   
el abogado Marlon Javier Medina Toval, cobardemente asesina-
do por golpistas en un tranque en el departamento de León, y 
cuya esposa Yenit Yamilet Espinoza Quezada, recibió el título 
de Postgrado.

La Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana 
Pérez López, el rector del IAEJ, licenciado Joaquín Talavera y el 
asesor jurídico de ENACAL, licenciado Manuel Salvador Gómez 
Guadamuz, presidieron el acto de graduación.

La Magistrada Ileana Pérez rememoró las actividades y los 
trabajos pertinentes para llegar a la transformación del proceso 
civil nicaragüense.

Dijo que la Corte Suprema de Justicia en coordinación con el 
IAEJ ha impulsado diversos cursos, seminarios, talleres y post-
grados en materia procesal civil para actualizar no solo a los 
funcionarios de la carrera judicial.

“Es nuestro interés actualizar a los abogados y abogadas de 
Nicaragua en vista que la implementación exitosa de toda ley 
depende no solo que los funcionarios judiciales nos actualicemos 
en esta materia sino que también nuestros principales usuarios 
que son ustedes”, dijo la Magistrada presidenta de la Sala Civil 
de la CSJ.

El grupo de abogados y abogadas de ENACAL posa con sus títulos de postgrado junto a la doctora Ileana Pérez López, el licenciado Joa-
quín Talavera y el asesor legal Manuel Salvador Gómez.

Yenit Yamilet Espinoza viuda del abogado Marlon Medina Toval, 
recibe el título de postgrado de su difunto esposo, momento que 
provocó lágrimas entre sus compañeros.
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Defender la paz en las redes sociales
Un llamado a defender la paz desde las redes sociales hizo la 

Magistrada y miembro del Consejo Nacional de Administración 
y Carrera Judicial de la Corte Suprema de Justicia, doctora Juana 
Méndez Pérez, en su mensaje de clausura en la ceremonia de gra-
duación del Postgrado “Derecho Procesal Civil con Énfasis en 
las Técnicas de Oralidad” celebrada en la ciudad de Chinandega.

La actividad académica fue un esfuerzo conjunto del Instituto 
de Altos Estudios Judiciales y la Confederación de Trabajadores 
Judiciales de Nicaragua, CONFETRAJUN, para la actualiza-
ción de un poco más de 60 de sus afiliados a la organización 
sindical.

La magistrada Méndez presidió el evento junto a las magistra-
das del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Occiden-
tal, Sara María Núñez, María Rosario Ibarra, Maribel Mena, 
Tereza Loáisiga y Nardis Núñez Téllez, así como la Secretaria 
General del IAEJ, Msc. Carmenza Cajina.

El Secretario General y el Secretario de capacitación de CON-
FETRAJUN, Carlos López Tinoco y Ronaldo León Ráudez, 
respectivamente, así como el Coordinador Político Departa-
mental, Pedro Mercado y el secretario general del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de Chinandega, Miguel Ernesto 
Matute, participaron en el evento.

La doctora Méndez dijo que en la región de occidente que 
comprende los departamentos de Chinandega y León, que están 
bajo su coordinación por delegación del supremo tribunal, se 
han realizado otras capacitaciones, algunas de carácter exclusivo 
para abogados litigantes y que se está programando otra para los 
abogados de Chinandega.

Derecho de Familia; tema que apasiona
El magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Ma-

nagua (TAM), doctor Gerardo Rodríguez Olivas, dijo que uno 
de los temas más apasionantes del derecho es el referido a la 
familia porque tiene que ver con la naturaleza humana y genera 
una gran carga emocional.

El magistrado Rodríguez Olivas habló en el acto de clausura 
del postgrado “Derecho de Familia” que impartió el Instituto de 
Altos Estudios Judiciales a 60 funcionarios y funcionarias de la 
jurisdicción de familia en el poder judicial

El magistrado Rodríguez Oliva se refirió a la complejidad de la 
aplicación del derecho de familia por ser el más vinculado a la vida 
humana, a las emociones que generan los conflictos sobre todo 
cuando se trata de las demandas de alimentos.

En eso somos duros la mayor parte de los hombres, comenza-
mos a bajar a toda la familia, hasta a la que no conocemos para 
no pagar los alimentos”, dijo el presidente del TAM para luego 
aludir a la visión que “tenemos los hombres por la ancestral for-
mación machista”.

De igual manera dijo que para él, los juicios de familia son los 
más difíciles de resolver y que en las audiencias ha tenido que 
decir a los padres de familia que los asuntos que a ellos les toca 
solucionar, los depositan en sus manos.

En consecuencia, el Magistrado Gerardo Rodríguez instó a 
los graduandos a “estudiar bastante” dada las novedades que hay 
en el Código de Familia.

La magistrada Juana Méndez Pérez entrega título de postgrado 
en la ceremonia de graduación del curso Derecho Procesal Civil 
con Énfasis en las Técnicas de Oralidad realizado por CONFE-
TRAJUN y el IAEJ en Chinandega.

Licenciada Patricia Moreira y Magistrada Rafaela Urroz, entrega-
ron diplomas de postgrado en Derecho de familia
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Afiliados de CONFETRAJUN se gradúan 
en Derecho Procesal Civil

El martes 10 de julio se llevó a cabo la ceremonia de gradua-
ción de un grupo de  más de 40 funcionarios del poder judicial 
que concluyeron exitosamente el postgrado “Derecho Procesal 
Civil con Énfasis en Técnicas de Oralidad”, un esfuerzo de la 
Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua, la Co-
misión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento 
del Código Procesal Civil y el Instituto de Altos Estudios Judi-
ciales.

El evento fue presidido por la magistrada presidenta de la Sala 
de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez 
López, el magistrado presidente del Tribunal de apelaciones de 
Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas, el rector del IAEJ, 
licenciado Joaquín Talavera Salinas, el secretario general y el 
secretario de Capacitación de CONFETRAJUN, Carlos López 
Tinoco y Ronaldo León Ráudez, respectivamente.

La Magistrada Ileana Pérez dio la bienvenida a los graduandos 
y luego de explicarles acerca del procedimiento y las virtudes de 
la nueva legislación civil, les dijo que eran un ejemplo porque 
el Postgrado, realizado con mucho esfuerzo por CONFETRA-

JUN, les ha dado las herramientas para desarrollar habilidades 
y destrezas.

De igual manera les dijo que desde la judicatura, la parte ad-
ministrativa o del litigio, el Postgrado haría que su desempeño 
sea mejor  y que hoy, el desafío para todos ellos, es lograr una 
tramitación eficiente.

“Ejecución Forzosa”: Tercer Postgrado 
en Derecho Procesal Civil 

Con un llamado a aprovechar al máximo los conocimientos 
que se impartirá a 120 docentes del Instituto de Altos Estudios 
Judiciales, la Magistrada presidenta de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia, doctora Ileana Pérez López, inauguró el 
tercer Postgrado de Derecho Procesal Civil, “Ejecución Forzosa 
con Perspectiva de Género”.

 Coordinadora de la Comisión Técnica de Implementación, 
Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, la doc-
tora Pérez López dijo que en este nuevo ejercicio académico es-
peraba que los participantes se integraran con seriedad, profesio-
nalismo y disposición.

La magistrada Ileana Pérez López, el licenciado Joaquín Talavera y la doctora Ángela Rosa Acevedo con los docentes del curso a for-
madores del postgrado �Ejecución Forzosa con Perspectiva de Género�. 
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El evento se llevó a cabo en la Sala de Vistas y Alegatos Orales 
de la Corte Suprema de Justicia donde concurrieron los distintos 
equipos docentes de los diferentes departamentos y circunscrip-
ciones judiciales del país. El licenciado Joaquín Talavera Salinas, 
Rector del IAEJ, dio la bienvenida a los participantes en el curso.

El licenciado Talavera dijo que un equipo técnico integrado por 
miembros de la Comisión y del IAEJ, trabajó con mucho entu-
siasmo y disposición por varios meses en la preparación del dise-
ño curricular y los materiales didácticos del curso, incluyendo un 
manual que será un instrumento esencial tanto en la capacitación 
como en el ejercicio de sus funciones.

La Magistrada Pérez López dijo que ese manual será de mu-
cho uso tanto para la función judicial como para los abogados 
litigantes, que contiene un vasto y amplio contenido temático 
que invitará a desarrollar un estudio permanente.

“Es un desafío”, dijo la doctora Pérez destacando 
que el objetivo principal del postgrado es que los 
funcionarios judiciales desarrollen competencias 
para aplicar los principios específicos en materia 

de ejecución forzosa con perspectiva de género 
hasta obtener la completa satisfacción y tutela 
judicial efectiva en las personas imputadas y la 

protección de los ejecutantes.

CPCN implica mayor esfuerzo para 
judiciales y litigantes

La Secretaria Académica del Instituto de Altos Estudios Judi-
ciales, Máster María Antonia Cuadra Lira, dijo a casi un cente-
nar de profesionales del derecho del departamento de Estelí, que 
la aplicación exitosa del Código Procesal Civil implica de mucho 
esfuerzo tanto para el judicial como para el litigante.

Cuadra Lira dedicó parte de sus conocimientos especializados 
en el nuevo código, a proyectar la legislación como una reforma 
necesaria dado el desarrollo de las relaciones jurídicas y que es 
un cambio de paradigma que pasa de lo escrito a lo oral.

La exposición de la Secretaria Académica se llevó a cabo du-
rante el acto de graduación de 96 abogados y abogadas que 
culminaron exitosamente el postgrado sobre Derecho Procesal 
Civil con Énfasis en las Técnicas de la Oralidad.

Fueron dos grupos de estudio, uno de ellos organizado con 
funcionarios del poder judicial por la Confederación de Trabaja-
dores Judiciales de Nicaragua, CONFETRAJUN, y el otro con 
abogados y abogadas litigantes que optaron al curso de oferta 
pública impartido por el IAEJ.

Con el nuevo proceso, tanto los funcionarios judiciales como 
los abogados litigantes deben realizar un mayor esfuerzo porque 
unos tienen que dirigir las audiencias y los otros litigar o repre-
sentar a las personas naturales o jurídicas en las audiencias “y 
para eso se requiere de un ejercicio de estudio del caso antes de 
interponer una demanda”, dijo la máster Cuadra Lira.

Por su parte, la magistrada presidenta del Tribunal de 
Apelaciones de la Circunscripción Las Segovias, docto-
ra Blanca Zobeyda Espinoza, dijo que el postgrado ha per-
mitido a los participantes dotarse de herramientas que van 
a facilitarles el trabajo en el ámbito en que se desempeñen. 

“Es un esfuerzo de todos, de la familia 
que sacrificó proyectos personales 
para estar al lado de ustedes, que 
significó esfuerzos después de las 
horas laborales para ir a estudiar, 

realizar las tareas, pero todo tiene su 
premio y hoy lo están alcanzando”, 

dijo la magistrada Espinoza.
Msc. Ma. Antonia Cuadra entrega título de postgrado en la cere-
monia de graduación celebrada en la ciudad de Estelí.
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN ACADÉMICA

La Dirección de Planeación Académica, en cumplimiento de 
la misión, visión, objetivos y atribuciones conferidas a esta 

dirección en el Reglamento Académico y otras normativas com-
plementarias del Instituto de Altos Estudios Judiciales, valora 
los procesos técnicos académicos de la gestión realizada durante 
el año 2018, en correspondencia con los lineamientos estratégi-
cos, metas y actividades definidas en el Plan Operativo Anual 
para este año.

Siendo que la Dirección de Planeación Académica es la estruc-
tura técnica y metodológica que dirige los procesos de elabora-
ción de los diseños curriculares, la formación y supervisión do-
cente de las diferentes acciones formativas, podemos destacar los 
principales aportes y logros que esta estructura brindó durante 
el año 2018 y que podemos detallar a continuación: 

Uno de los logros fue que después de un proceso de análisis y 
reflexión con las máximas autoridades del IAEJ y directivos se 
define la estructura y funciones de la Dirección y áreas que la 
integran, considerando el proceso académico y sus etapas, que 
deberá cumplir a partir del año 2019 

Las funciones de dirigir y conducir los 
procesos técnicos de:

a) Elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Forma-
ción, atendiendo los grupos metas y materias.

b) Elaborar o reajustar los Perfiles Educacionales de los 
grupos metas a formar.

b) Planear y diseñar los documentos rectores, diseño cu-
rricular y reglamentos específicos en el nivel de la ma-
cro planificación.

b) Apoyo, asesoramiento y formación a los equipos docen-

tes de todas las materias y especialidades.

En aras de fortalecer el proceso técnico en cada una de las 
fases la Dirección de Planeación Académica, desde el año 2018 
ha venido implementado dentro del personal de esta dirección 
el trabajo por proyectos académicos en sus fases, que tanto el 
departamento de Diseño Curricular como el Departamento de 
Formación y Supervisión Docente, asumirían de manera equi-
tativa. A cada integrante de estos departamentos se le asignó el 
proyecto desde el inicio hasta el final del proceso como es el di-
seño curricular macro, diseño metodológico o plan de clases, la 
formación docente y supervisión docente, ésto permitió también 
que las personas funcionarias de ambos departamentos conocie-
ran todas las fases del proceso académico.

Los principales proyectos académicos 
que se generaron en Departamento 
de Diseño Curricular y Formación y 
Supervisión docente: 

Podemos destacar que se diseñaron desde seminarios, talleres, 
cursos de actualización con menor carga horaria, así como los 
niveles de diplomados, especializaciones y maestría, que se deta-
llan a continuación:

Se logró atender la proyección de la Secretaría Técnica de Gé-
nero de la Corte Suprema de Justicia que a través del Departa-
mento de Formación inicial y continua y Departamento de Gé-
nero se ejecutaron durante el año 2018, mediante la realización 
de un total de dieciocho (18) diseños curriculares, de los cuales; 
7 diseños curriculares están enfocados en Perspectiva de Género 
y las diversas temáticas como; Promoción de la Igualdad de Gé-
nero y el Buen Trato, Justicia Especializada en la Violencia de 
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Género, Intervención Psicosocial desde la Perspectiva de Género 
de los Equipos Interdisciplinarios de los Juzgados de Violencia 
y Familia, Redacción de Sentencia con Perspectiva de Género, 
Transversalizaciòn de la Perspectiva de Género.

En  materia Penal con la elaboración de dos (2) diseños cu-
rriculares enfocados con la temática de Ley 896, Ley contra la 
Trata de Personas, Justicia Penal Especializada en Adolescentes 
con enfoque Restaurativo; Cuatro (4)  diseños curriculares enfo-
cados en materia civil con las temáticas de  la Mediación Civil, 
La Teoría del caso como Estrategia de Litigación Oral y sus Ma-
nifestación en la Demanda y Contestación; Cuatro (4) diseños 
metodológicos dirigidos a la atención del Servicio de los Facili-
tadores Judiciales para las tres rondas de capacitación previstas 
para el año 2018 y dar cumplimiento al Plan quinquenal de 
Facilitadores y Facilitadoras; 1 diseño curricular sobre Planifi-
cación Académica Integrando las Tecnologías de la Informática 
y Comunicación (TIC) y se realizó una guía para la elaboración 
del trabajo final de curso.

Atendiendo las necesidades de la Formación del Departamen-
to de Formación de Posgrado se logró la elaboración total de 6 
diseños curriculares, estando enfocados en materia civil 1 di-
seño sobre Ejecución Forzosa con Perspectiva de Género en el 
Proceso Civil de Nicaragua, en materia penal 2 diseños sobre   
Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Ley Contra la 
Trata de Personas, Ley 896, en materia de familia se inició con 
la elaboración de dos (2) diseños sobre Restitución internacional 
de Niños, Niñas y Adolescentes y Derecho de Familia, que se 
concluyen en el año 2019;  en materia Laboral  de igual manera 
se inició con el diagnóstico de necesidades de capacitación, el 
perfil para dar inicio en el 2019 con la conclusión de un plan de 
formación integral dirigidos al área Laboral.

En cuanto a talleres metodológicos se logró ejecutar a como 

estaba planificado en el POA el taller metodológico sobre Es-
tructura Didácticas para el Servicio de Atención a Facilitadores 
Judiciales.

En las Supervisiones se logró la ejecución de 8 supervisiones 
en el departamento de Managua a los diferentes cursos, posgra-
dos, seminarios, seminarios talleres, Especialización. 

El departamento de Formación Docente en su principal fun-
ción de acompañamiento, evaluación y formación docente, ade-
más realizó y coordinó diversas actividades que se pueden desta-
car como logros y detallamos las siguientes: 

Restructuración del banco docente, ubicando en los archivos 
internos un orden cronológico de cada una de las especialidades 
que desarrolla el Instituto, teniendo la información de cada do-
cente y en qué materia se ha desempeñado. Ingreso de Facilita-
dores del Banco de Docente en el SIRUFJ.

Acompañamiento a la Dirección de Investigaciones Jurídicas 
en la elaboración del diagnóstico de necesidades, elaboración de 
actividades  mensuales  y  trimestrales  realizadas en el departa-
mento de Formación y Supervisión Docente. 

Procesamiento de matrices de distribución docente de los 
cursos ejecutados, elaboración de matriz de docentes en materia 
civil a nivel nacional con clasificación de nivel académico, espe-
cialidades o doctorados para la RIAEJ. Participación activa en 
la elaboración de materiales educativos del posgrado contra el 
Crimen Organizado, realizado en el IAEJ. 
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DEPARTAMENTO VIRTUAL

Dentro del Plan Operativo Anual 2018, indicador número 
cuatro, se definió la actividad: continuar desarrollando la 

modalidad virtual y/o bimodal en las acciones formativas del 
IAEJ, desarrollando la investigación tecnológica aplicada al ase-
guramiento y registro de los procesos académicos, definida esta 
tarea para el fortalecimiento institucional bajo la dirección de 
Rectoría, en este año fue integrada a la estructura  de la Secreta-
ria Académica el Departamento Virtual, consolidándose como 
una instancia de apoyo transversal  para una mayor sinergia en-
tre todas las áreas académicas. 

Según las metas establecidas en el Plan Operativo Anual 2018  
se amplió la proyección de actividades virtuales y/o bimodales 
principalmente desarrolladas cinco nuevos proyectos educativos  
en las materias civil, penal y formación docente, ratificándose 
con este lineamiento institucional, lo establecido en la VI Cum-
bre Iberoamericana de Presidentes de Corte y Tribunales Supre-
mos de Justicia de la que somos parte, en el sentido que los países 
miembros deben trabajar  para lograr que las nuevas tecnologías 
sean vehículo propicio para elevar la preparación técnica y profe-
sional de jueces, funcionarios y auxiliares de justicia. 

En la fase diagnóstica dentro del proyecto de capacitación en 
materia especializada en violencia de género a impartirse en mo-
dalidad virtual a países miembro de la Red Iberoamericana de 
Escuelas Judiciales, por primera vez se creó instrumento en línea 
para la obtención de información de necesidades de capacitación 
el que fue aplicado por la Dirección de Investigaciones Jurídicas 
obteniéndose la información de manera más rápida y efectiva.  

Se participó en la elaboración de diseños curriculares de las 
actividades académicas bimodales como el Postgrado Delitos de 
Crimen Organizado, Postgrado de Ejecución Forzosa con Pers-

pectiva de Género en el Proceso Civil Nicaragüense, Postgrado 
en Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Especiali-
zación en Mediación y Conciliación; y Diplomado de Planifica-
ción Académica Incorporando las TIC, este trabajo de  equipo 
permitió la incorporación de estrategias y herramientas gene-
radas a partir de los resultados de la investigación tecnológica, 
dentro de ellos  recursos como blog, wiki, canva, adobe, google 
drive, avatar, Sparkol, Tagul proveyéndosele a los y las discentes 
propuestas académicas más interactivas, innovadoras para el de-
sarrollo de competencias, tanto de discentes como docentes, en 
el uso de estos recursos. 

Se crearon en plataforma Moodle, 15 actividades académicas, 
principalmente en las materias  civil, penal, mediación y pla-
nificación académica, en esta última actividad formativa, bajo 
la dirección del Departamento de Formación Continua Admi-
nistrativa, se desarrolló labor docente en equipo integrado por 
Vicerrectoría y Dirección de Investigaciones Jurídicas, se reali-
zaron un total de 9 visitas a los departamento de Rivas, Jino-
tega, Juigalpa y Somoto en los que se brindó tutoría a personal 
académico del instituto y docentes sobre la temática de estudio, 
se produjeron un total de 18 recursos audiovisuales que registran 
el nivel de competencias desarrolladas por los y las discentes y se 
proyectó la realización de un módulo tecnológico que permitirá 
la creación de los cursos en plataforma, con lo que facilitará 
el desarrollo de la modalidad al instaurar equipos capacitados, 
tanto en aspectos académicos como tecnológicos. 

Durante la ejecución de estas actividades académicas se brindó 
acompañamiento a los programas ejecutores en el seguimiento 
de desempeño discente, tanto para el registro de entrega de ta-
reas como el estado de calificaciones, esto generó la apropiación 
del personal académico en el manejo de la plataforma para la 
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obtención de la información y toma de decisiones de manera 
oportuna en la fase de ejecución. 

De igual manera se asistió a docentes para el registro de califi-
cación desde plataforma Moodle, en el desarrollo de esta última 
tarea, la disminución del número de atenciones indica, que las 
y los docentes han desarrollado sus competencias para calificar 
en línea, lo que representa un avance en la implementación de la 
modalidad. 

De acuerdo a la tarea No 15 del POA 2018 que señala: im-
plantado el módulo académico del sistema integrado y automati-
zado de los procesos de gestión gerencial, académico, de registro, 
control y sus estadísticas en el IAEJ,  dentro de este componente 
en el año 2018, se logró una sinergia entre el Departamento de 
Registro Académico  y el Departamento de Virtualidad para el 
manejo, registro y descarga de las calificaciones en plataforma, 
implementándose un mecanismo de trabajo que define las tareas 
del programa ejecutor, Registro Académico y Virtualidad, lo 
que generó una gestión eficiente de estos resultados académicos 
de los y las discentes. 

Se cuenta con archivo digital actualizado de la oferta académi-
ca virtual y bimodal generada en el año 2018, esto dinamiza el 
acceso a la información por cualquier instancia que lo requiera. 

Uno de los mayores logros fue el fortalecimiento del trabajo 
entre el Departamento Virtual, Informática y la Dirección Ge-
neral de Tecnología y Comunicación (DGTIC) de la CSJ, ya que 
se definió un plan de trabajo integral que responde a las requeri-
miento tanto del SIRUFJ, como del proceso de  actualización y 
administración de la nueva versión de la plataforma Moodle, lo 
que representa mayor autonomía del IAEJ en la administración 
de este recurso tecnológico, así como garantizar tecnología de 
punta en el servicio de capacitación judicial y administrativa.  

Con los resultados anteriores, se evidencia un avance para con-
solidar la modalidad virtual, como oferta complementaria a la 
modalidad presencial, disponiéndose como un instrumento para 
el fortalecimiento de la carrera judicial y administrativa, apta 
para proporcionar una capacitación efectiva, uniforme y acce-
sible

Discentes del diplomado en Somoto en la videollamada.
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DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS

La Dirección de Investigaciones Jurídicas del IAEJ, es la en-
cargada de dirigir y coordinar el desarrollo de investigacio-

nes jurídicas, el proceso de inducción y acompañamiento me-
todológico para la elaboración de los trabajos de investigación 
como forma de culminación de estudios de Diplomados, Espe-
cializaciones, Maestrías  y Doctorados, el proceso de Evaluación 
y Medición de Impacto o de Resultados como insumo para la 
pertinencia y calidad de los diseños curriculares de las activida-
des académicas, así como los servicios brindados por la bibliote-
ca jurídica del Instituto de Altos Estudios Judiciales, con base a 
leyes, políticas, normativas y procedimientos con el propósito de 
contribuir al fortalecimiento de las competencias profesionales 
del personal meta. 

En el año 2018, la Dirección de Investigaciones Jurídicas tomó 
una nueva proyección, después de un proceso de evaluación y 
recomendaciones por parte de la Secretaria General Adminis-
trativa, en el que se identifica la importancia para el IAEJ, como 
eje fundamental, lo    relacionado  a la parte  de  Investigación 
vinculada a la parte académica y estratégica para el Poder Judi-
cial; es así que se definen los dos objetivos misionales del insti-
tuto de Altos Estudios Judiciales, como es la capacitación y la 
investigación.

Como consecuencia también de ese proceso, resulto necesario 
realizar las modificaciones pertinentes al cronograma institucio-
nal, donde se sustrae a la Dirección de investigaciones Jurídicas 
de la Secretaria Académica y pasa a ser atendida directamente 
por la Rectoría, que como autoridad del IAEJ se encarga de di-
rigir y coordinar los dos objetivos misionales mencionados an-
teriormente.

Tomando entonces como referencia esta nueva proyección, 
se orientan la conformación interna de la Dirección de Inves-
tigaciones, quedando bajo su dependencia dos departamentos 
que la conforman, como es el Departamento de Investigacio-
nes Académicas y el Departamento de Investigaciones Jurídicas, 
encargados de todo el proceso de organización, diseño y coor-
dinación del proceso de inducción y acompañamiento metodo-
lógico para la elaboración de los trabajos de investigación como 
forma de culminación de estudios de Diplomados, Especializa-
ciones, Maestrías y Doctorados, así como el estudio de posibles 
reformas legislativas, también del desarrollo de las evaluaciones 
de impacto de las capacitaciones realizadas, a fin de valorar la 
viabilidad que están generando las capacitaciones ejecutadas en 
el desempeño laboral de las personas funcionarias judiciales y 
demás auxiliares del sistema de justicia, ejercer la labor docente 
en las materias de su competencia, con base a leyes, políticas, 
normativas y procedimientos, con el propósito de contribuir al 
fortalecimiento de las competencias profesionales del personal 
meta. 

Otra instancia importante de la Dirección de Investigaciones 
Jurídicas es la Biblioteca institucional del IAEJ, encargada de 
ordenar, administrar y controlar todo el manejo y organización 
de las colecciones de materiales bibliográficos y hemerográficas.

El año 2018, la Dirección de Investigaciones Jurídicas propo-
ne la estandarización de las guías metodológicas como formas 
de culminación de estudios de los Diplomados y de las Espe-
cializaciones, logrando la aprobación de la Rectoría para que se 
consolidaran dichos instrumentos como documentos oficiales 
de nuestra institución, así mismo se logró la ampliación en cuan-
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to a las formas de culminación de estudios, la que se establece 
a través de una normativa complementaria al Reglamento Aca-
démico, con la proyección de otras formas de culminación de 
estudios que no necesariamente tienen que ver con elaboración 
de trabajos de investigación, sino establecer otro tipo de formas 
que se acerquen a la competencia que se quiere alcanzar en las 
personas discentes en las distintas actividades de formación. 

Por consiguiente, la Dirección de Investigaciones Jurídicas 
implemento la guía metodológica y el acompañamiento técnico 
para la elaboración de los trabajos de investigación como forma 
de culminación de estudio de las especializaciones sobre Ejecu-
ción de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Crimen Organiza-
do y sobre la Especialización en Mediación y Conciliación.  

En este sentido, un logro importantísimo para el fortaleci-
miento de nuestra institución, es que la Dirección de Investiga-
ciones Jurídicas, de manera positiva asumió el proceso de ela-
boración  del  Módulo sobre Metodología de la investigación 
científica, el que posteriormente se ha venido impartiendo en las 
especializaciones, con el fin de que las personas discentes pue-
dan de una mejor manera desarrollar los trabajos como forma 
de culminación de estudio en las especializaciones mencionadas 
anteriormente, brindando así también el  acompañamiento téc-
nico metodológico en todas las etapas del proceso de elaboración  
de la  investigación. 

Así mismo, como un interés estratégico de la Corte Suprema 
de Justicia y del Sistema de Administración de Justicia, se 
definieron las líneas de investigación sobre Ejecución de 
Sentencia y Vigilancia Penitenciaria y Crimen Organizado, 
orientadas a la búsqueda de soluciones a problemas concretos 
vinculados con estas materias y que a través del desarrollo de 
investigaciones científicas se pudieran crear mecanismos y/o 
propuestas para fortalecer el Sistema de Administración de 
Justicia. En relación a Ejecución de Sentencia y Vigilancia 
Penitenciaria podemos destacar entre las líneas de investigación 
lo relacionado al Régimen de convivencia familiar, sobre los 
incidentes de ejecución y la  suspensión de la pena de prisión 
libertad condicional, también otra línea interesante fue sobre los 
Derechos Humanos de los sentenciados (Privado de Libertad), 
relacionado a las doctrinas y garantías individuales reconocidas 
en la Constitución Política, Derechos humanos de la mujeres y 
de los hombres, Derechos humanos de los indígenas, Derechos 
humanos de la comunidad LGTBI y Derechos y participación 
de la víctima en la ejecución de la pena.

En relación a Crimen Organizado, se definieron importantes 

líneas de investigación definidas por cada una de las instituciones 
que conforman el Sistema de Administración de Justicia a través 
de la Comisión Nacional Interinstitucional del Sistema de 
Justicia Penal, destacando entre ellas todo lo que tiene que ver 
con la visión internacional de los delitos vinculados al Crimen 
Organizado, así como también la adecuación al Derecho Interno 
en cuanto a la legislación nacional y sobre el proceso investigativo 
que realiza la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Unidad 
de Análisis Financiero.  

Siendo también que el IAEJ,  es integrante de la Red Ibe-
roamericana de Escuelas Judiciales (RIAEJ) y, en el interés de 
proyectar la institución a través de ese importante organismo, es 
que se planifica la ejecución del primer curso virtual ofertado 
por el IAEJ a los países pertenecientes a la red, relacionado a los 
temas de violencia de género; en ese proceso, la Dirección de In-
vestigaciones Jurídicas desarrolla un estudio diagnóstico a modo 
de investigación sobre las principales necesidades de capacitación 
que se necesitan fortalecer en las autoridades judiciales de los 
distintos países y que tiene que ver con el tema de género, para 
poder de esta forma, generar los insumos pertinentes para la 
creación de una currícula integral y genérica que sea vinculante 
y de interés para todos los países en el marco de la RIAEJ. 

En el interés de fortalecer las competencias del personal aca-
démico del IAEJ y de docentes que apoyan a la ejecución de las 
actividades académicas del instituto en las distintas circunscrip-
ciones del país, es que se desarrolla el primer curso de Diplo-
mado sobre Planificación Académica implementando el uso de 
las TICS, desde donde la Dirección de Investigaciones Jurídicas 
da inicio a la incorporación en la matriz del Diseño Curricular, 
a los indicadores de seguimiento, lo cual servirá para medir o 
evaluar de los cursos de formación, las competencias alcanzadas 
que sean aplicadas en el desempeño laboral de las personas capa-
citadas y valorar la pertinencia o viabilidad de nuestras capaci-
taciones; de esta forma damos inicio, a través de este diplomado 
a capacitar sobre esta nueva metodología implementada para el 
fortalecimiento de nuestro proceso académico.

Dando cumplimiento a una de las disposiciones establecidas 
en el Reglamento Académico del IAEJ, sobre la consulta que se 
debe realizar a todas las dependencias del Poder Judicial a nivel 
nacional, sobre las demandas de capacitación requeridas para el 
personal tanto jurisdiccional como administrativo, realizamos, 
de manera coordinada todo este proceso de consulta, tomando 
en cuenta aquellas necesidades de capacitación consideradas de 
carácter prioritario, las que se sistematizan y presentan a las au-
toridades del IAEJ para buscar incorporarlas en la planificación 
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estratégica correspondiente, a fin de fortalecer las competencias 
del personal y brindar un mejor servicio de justicia. 

En el proceso de implementación de la Biblioteca en Línea o 
Biblioteca virtual, logramos gestionar e incorporar al SISTEMA 
DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS (SIBIUN) adscrito 
al CNU, en el que se encuentran todas las plataformas de mate-
rial bibliográfico de las diferentes bibliotecas de las universida-
des que se encuentran bajo la organización del CNU, lo que nos 
incorpora a este sistema para poder estar coordinadas con las 
demás instancias de educación superior, avanzando grandemente 
en el desarrollo de esta nueva y necesaria implementación. 

Elaboran perfil por competencia del juez 
y jueza en el sistema oral

Producto de un acuerdo de la décima novena edición de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en abril del presente 
año en Quito, Ecuador, el Instituto de Altos Estudios Judiciales 
se dispuso trabajar en la elaboración del perfil del juez y la jueza 
de las distintas materias jurisdiccionales de Nicaragua en base al 
nuevo sistema oral.

El propósito de definir el perfil del juez y la jueza ha surgido 
como una necesidad de buscar puntos de encuentro entre los 
países iberoamericanos relacionados con los cambios normativos 
en el sistema de justicia oral.

El diseño del perfil del juez y la jueza iberoamericanos estará 
basado y ese es el objetivo general, en consolidar un modelo de 
perfil en el desarrollo de competencias, habilidades y actitudes 
de las y los judiciales nicaragüenses y de formación en el nuevo 
contexto del sistema de oralidad procesal que fortalezca la efec-
tividad en las actuaciones procesales en las audiencias.

El Instituto de Altos Estudios Judiciales, a través de la Direc-
ción de Investigaciones Jurídicas y en coordinación con la Se-
cretaría Académica, la Dirección de Planeación y los programas 
académicos están elaborando la construcción del perfil del juez 
y jueza en materia penal y sus especialidades, así como de la ma-
teria laboral y de familia acorde a la oralidad procesal.

Sesión de trabajo con jueces y juezas de familia para la elaboración del perfil de los y las judiciales de la materia.

40

Memoria 2018 INFORME RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018



Departamento de Registro y Control Académico

El Departamento de Registro y Control Académico 
del Instituto de Altos Estudios Judiciales (IAEJ) es 

la instancia encargada de registrar, procesar, custodiar , 
titular y certif icar a los discentes que son capacitados en 
las diferentes actividades académicas que ejecuta el IAEJ.  
Dirigido a funcionarios de Ley de Carrera Judicial, Ley 
de Carrera Administrativa del Poder Judicial, así como 
a facilitadores judiciales a nivel nacional y  abogados li-
tigantes.
    
El departamento actualmente está organizado en tres 
áreas 

a) Procesamiento Académico 
b)  Titulación.  
c) Archivo físico.

Logros año 2018
1. Se escanearon  un total de 15,681 expedi-

entes lo que significa un 100%  de total de 
expedientes físicos.

2. Se organizó en forma fisica y digital el ex-
pediente académico por orden alfabético, lo 
que nos facilito la  agilización y entrega de 
documentos que solicitan los discentes tales 
como certificaciones, constancias, etc.   

3. Se logró disminuir la retardación y entrega 
de las constancias  y certificaciones académi-
cas en un 90% ya que anteriormente la en-
tregábamos en tres días y hoy por hoy la hac-
emos al siguiente día.

4. Se avanzó en el Sistema de Registro Único 
de Funcionarios Judiciales (SIRUFJ) en un 
80% de los cursos que estan en ejecución. 

5. Se inició en el mes de Abril /2018  a grabar 
en el Sistema Automatizado (SIRUFJ) todo 
lo que se estaba ejecutando en el año 2018.   

6. Se pudieron identificar las debilidades del 
sistema pero estas fueron corregidas en su 
oportunidad. 

7. Se logró trabajar en conjunto con el área 
virtual en la capacitación  118  formadores 
docentes para subir Actas de notas en Plata-
forma.  Obteniendo resultados positivos  en 
la entrega de notas de los discentes en  las 
Actividades Académicas de los Postgrados 
de Oralidad y Ejecución Forzosa.

8. Se elaboró informe ejecutivo  para el proceso 
de autoevaluación institucional al Programa 
de Formación Continua y Especializada  de 
los años 2016-2018 en el proceso Civil en 
base a la Norma de Calidad del RIAEJ.  So-
bre los mecanismos de ingreso de los dis-
centes, Numero y calidad de los discentes 
admitidos, permanencia, desempeño y deser-
ción de los discentes. Títulos y Certificados 
entregados asi como la excelencia académica.

9. Se logró determinar que contamos con un 
buen porcentaje de discentes con permanen-
cia en toda la actividad académica, ya que 
de un 100% el 93% permanece en toda la 
actividad académica.

10. De acuerdo a nuestras estadísticas académi-
cas en materia civil  (CPCN, Oralidad y Eje-
cución Forzosa)  contamos con un 34.1% 
gozan de excelencia académica.

11. Durante el año 2018 se atendieron un total-
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de 91   actividadad  de formación académica  
de las cuales  54  en especialización , 06 
Diplomados   y 31 cursos de Formación Ini-
cial y  Continua.

12. Se aperturó la cantidad de 2,774 expedientes 
nuevos.

13. Se  extendieron un total de  2,115 títulos de 
Postgrados, 232 Diplomas y 1,232 certifica-

dos a los discentes que aprobaron y cumpli-
eron con todos los requisitos establecidos, 
obteniendo una excelencia académica del  
30.46% del total de aprobados.

14. Se atendieron a un total de 4,790 discentes 
en  diferentes actividades donde se les llevo 
el debido control académico.

TÍTULOS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS INSCRITOS EN LIBROS
No Descripción Documentos Cantidad

1 Títulos Entregados a Discentes Títulos 2,115

2 Diplomas Entregados a Discentes Diplomas 232

3 Certificados entregados a Discentes Certificados 1,232

\

Títulos Entregados Año 2018
No. Nombre de la Actividad Cantidad de Aprobados

1 Posgrado Procesal Penal con AJUMANIC en Estelí. 67

2 Posgrado Derecho de Familia con AJUMANIC 62

PROCESAL CIVIL
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3 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. PGR 1 OP 31

4 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. PGR 2 OP 36

5 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. INSS OP 35

6 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. SABATINO 3 34

7 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad PAEBANIC 35

8 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. UDM 36

9 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. ANAYN II 35

10 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. ENACAL 39

11 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. ESTELÍ 40

12 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. CHONTALES 1 45

13 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. CHONTALES 2 44

14 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad.  CLARO OP 41

15 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. ESTELÍ CONFETRAJUN 56

16 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. LEÓN CONFETRAJUN 52

17 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad.  CHINANDEGA CONFETRAJUN 63

18 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. CSJ1 CONFETRAJUN 47

19 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. CJCM1 CONFETRAJUN 47

20 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad.  CSJ2 22

21 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. CIUDAD SANDINO 28

22 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. RIO SAN JUAN 35
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23 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. BOACO 49

24 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. NUEVA GUINEA 44

25 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. JINOTEGA 26

26 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad.  MATAGALPA (2 GRUPOS) 57

27 Postgrado En Derecho Procesal Civil Con Énfasis En Las 
Técnicas de Oralidad. BILWI 53

ORALIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROCESO CIVIL NICARAGUENSE

28 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  MADRIZ 29

29 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  NUEVA SEGOVIA 32

30 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  ESTELÍ 37

31 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  LEÓN (2 GRUPOS) 65

32 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  CHINANDEGA(2 GRUPOS) 74

33 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  MANAGUA 6 GRUPOS 195

34 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  MASAYA. 2 GRUPOS 55

35 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  CARAZO 41

36 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  GRANADA 38

37 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  RIVAS 35

38 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  BOACO 27

39 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  JUIGALPA(2GRUPOS) 99

40 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  MATAGALPA (2GRUPOS) 86

41 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  JINOTEGA 36

42 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  PUERTO CABEZAS 34

43 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  SIUNA 46

44 Postgrado Oralidad con Perspectiva de Género en el Proceso 
Civil Nicaragüense.  BLUEFIELDS 27

TOTAL TITULOS ENTREGADOS 2,115
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Diplomas Entregados Año 2018
No. Nombre de la Actividad Cantidad de Aprobados

1 Diplomado sobre la Ley contra la Trata de Personas, Ley 896 30

2
Diplomado intervención psicosocial desde la perspectiva de 
género de los equipos interdisciplinarios de los juzgados de 
violencia y familia.

52

3 Diplomado sobre pedagogías creativas, sistémicas y de 
habilidades para la vida 34

4
Diplomado transversalización desde la perspectiva de género en 
los procesos disciplinarios en la inspectoría judicial como órgano 
auxiliar del consejo nacional de administración y carrera judicial 
(CNACJ)

48

5
Diplomado transversalización de la perspectiva de género en el 
quehacer del personal asistente y de secretaría de los juzgados 
especializados en violencia de Managua. (UNICEF).

34

6 Diplomado en justicia especializada de violencia de género 34

 TOTAL DIPLOMAS ENTREGADOS 232

CERTIFICADOS DE APROBACIÓN Y PARTICIPACIÓN A DISCENTES AÑO 2018

No. Nombre de la Actividad de Capacitación Fecha de 
Ejecución

Cantidad de 
Aprobados

1 Taller de Mediación Bluefields (2grupos) 25 y 26 de Julio 
2018 85

2 Taller de Mediación Puerto Cabezas(2grupos) 15 y 16 de Agosto 
218 75

3 Taller de Mediación Siuna 22 y 23 de Agosto 
2018 50

4 Taller de Mediación. San Carlos (2grupos) 06 y 07 de 
Septiembre 2018 108

5 Taller de Mediación. Somoto 04 y 05 de 
Octubre 2018 89

6 Taller de Mediación. Masaya (3 grupos)
08 y 09 de 
Noviembre 

2018/ 22 y 23 de 
Noviembre 2018

162

7 Taller de Mediación. León 15 y 16 de 
Noviembre 2018 25

8 Taller de Mediación. Estelí (2grupos) 15 y 16 de 
Noviembre 2018 104

9 Taller de Mediación. Managua PGR 23 y 30 de 
Noviembre 2018 48

10 Curso Básico de Mediación. Managua 1
19, 20, 21, 22 y 

23 de Febrero de 
2018

28
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11 Curso Básico de Mediación. Managua 2 02, 09, 16, 22 y 
23 de Marzo 2018 28

12 Curso Básico de Mediación. Managua 3 04, 05, 06, 07 y 
08 de Junio 2018 18

13 Curso Básico de Mediación. Managua 4
03, 09, 17, 24 
y 31 de Agosto 

2018
26

14 Curso Básico de Mediación. Managua 5 INSS
03, 04, 05, 06 y 

07 de Septiembre 
2018

20

15 Curso Básico de Mediación. Managua 6 INSS
22, 23, 24, 25 y 
26 de Octubre 

2018
44

16 Curso Básico de Mediación. CHINANDEGA
11, 18 y 25 de 

Agosto y 01 y 02 
de Septiembre 

2018
20

17 Curso Básico de Mediación. CHINANDEGA
05, 06, 07, 08 y 

09 de Noviembre 
2018

22

18 Seminario sobre garantías mobiliarias
03,07 DE 

FEBRERO DEL 
2018

44

19
Curso sobre protocolo de interpretación de las leyes 
de prevención y atención en violencia de género en 
Nicaragua

Junio-diciembre 
2017 18

20 Curso Identificación de Competencias Profesionales Del 03 al 12 de 
Julio 2018 35

21 Taller Lenguaje de Señas
Del 06 de abril al 
21 de septiembre 

2018
24

22 Taller de Redacción con perspectiva de Género 19 y 20 de 
Octubre 2018 41

23 Curso gerencia Judicial con Rostro Humano
Del 20 de 

Octubre al 17 de 
noviembre 2018

79

24 Seminario sobre Litigación Oral en Materia Penal Del 05 al 17 de 
septiembre 2018 15

25
Taller Regulaciones de los Procesos ordinarios sumario 
y monitorio conforme regulaciones de código Procesal 
Civil de la República de Nicaragua

Del 20 de 
septiembre al 03 

de octubre
24

TOTAL TÍTULOS ENTREGADOS 1,232
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DEPARTAMENTO DE GÉNERO

Entre las acciones más relevantes y que apoyamos a la Secreta-
ría Técnica de la Corte Suprema de Justicia destaca el “Ta-

ller Metodológico para Formadoras y Formadores del servicio de 
Facilitadoras y Facilitadores Judiciales en Derechos Individuales, 
Derechos Humanos con énfasis en los Derechos de la Mujer y 
la Niñez”.

En apoyo a la Secretaría Técnica de Género se organizó y eje-
cutó el Diplomado Intervención Psicosocial, desde la perspectiva 
de género de los equipos interdisciplinarios de los Juzgados de 
Violencia y Familia”, dirigido a psicólogas y psicólogos de los 
diferentes equipos interdisciplinarios de Violencia y Familia de 
todo el país.

Se apoyó a la Secretaría Técnica de Género, en la ejecución 
del Diplomado “Transversalización de la perspectiva de género 
en el quehacer del personal Asistente y de Secretarias/os de los 
Juzgados Especializados en Violencia de Managua”, dirigido a 
las Secretarias, Secretarios Asistentes de Despachos Judiciales de 
los Juzgados de Violencia de Managua.

En apoyo a la Secretaría Técnica de Género, se organizó y 
ejecutó el Diplomado “Transversalización de la perspectiva de 
género en los procesos de la Inspectoría Judicial como Órgano 
Auxiliar del CNAJ”, dirigido a personal de la Inspectoría Ju-
dicial de todo el país y funcionarias y funcionarios de la Corte 
Suprema de Justicia.

Se ejecutó un Taller teórico-práctico en apoyo a la Secretaría 
Técnica de Género sobre Redacción de Sentencias con perspec-
tiva de género en materia civil. (2 días), dirigido a judiciales, 
asesoras, asesores y secretarias/os de sala.

En apoyo a la Secretaría Técnica de Género se realizó un Ta-

ller sobre la importancia del auto cuido en el funcionamiento 
personal con enfoque bioenergética, dirigido a magistradas/os, 
juezas/es, secretarias/os. Fortalecimiento y liberación de estrés.

En coordinación con la Secretaría Técnica de Género se traba-
jó en el Diseño para la realización de Conversatorios en todas las 
instituciones del Poder Judicial con vistas al 8 de marzo, 30 de 
mayo, 23 de junio y 25 de noviembre dirigido a todo el personal 
de la Corte Suprema de Justicia.

Se apoyó a la Secretaría Técnica de Género en el estudio sobre 
el Clima Organizacional y Estrés Laboral en las diferentes de-
pendencias de la CSJ a nivel nacional.

Cabe señalar que en todas las actividades se garantizó el Dise-
ño Curricular, seguimiento, material didáctico y su debida cer-
tificación.

Clausura diplomado sobre Violencia de 
Género

La Vicerrectora del Instituto de Altos Estudios Judiciales, li-
cenciada Patricia Moreira Soza, presidió la clausura y entrega de 
diplomas a operadores de justicia que concluyeron exitosamente 
el diplomado “Actualización sobre Protocolo de Interpretación 
de las Leyes de Prevención y Atención en Violencia de Género 
en Nicaragua”.

El curso estaba dirigido a personal judicial especializado en 
violencia, habilitado para conocer casos de violencia, juezas y 
jueces suplentes, secretarias y secretarios tramitadores, asistentes, 
asesoras y asesores.

La capacitación se formuló con el apoyo de la Secretaría Téc-
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nica de Género del Poder Judicial y es una acción académica 
que se ejecutó bajo la modalidad virtual, con dos módulos y 
un promedio de 6  a 10 horas de dedicación semanales, dijo la 
Vicerrectora al rendir el informe académico.

El curso tuvo una duración de seis meses en el período de ju-
nio a diciembre del año pasado y registró un total de  96  horas 
de dedicación durante todo el programa lo que representa dos 
créditos académicos de conformidad con el Reglamento Acadé-
mico del Instituto de Altos Estudios Judiciales.

La licenciada Moreira dijo que los participantes son compe-
tentes para Interpretar con perspectiva de género los principales 
instrumentos jurídicos internacionales y nacionales que garanti-
zan el acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igual-
dad para aplicarlo en las diferentes etapas y actuaciones de los 
procesos judiciales penales especializados en violencia

Diplomado de Género para secretarios 
tramitadores

Los secretarios tramitadores, asistentes y asesores de la justicia es-
pecializada en violencia del departamento de Managua iniciaron el 
diplomado “Transversalización de la Perspectiva de Género”, en un 
esfuerzo conjunto de la Secretaría Técnica de Género del poder judi-
cial y el Instituto de Altos Estudios Judiciales.

Son un poco más de 30 funcionarios judiciales a quienes la 

secretaria técnica de género, doctora Ángela Rosa Acevedo, les 
hizo el llamado a dedicar todo su empeño en este diplomado que 
será determinante para futuras capacitaciones con más secreta-
rios del Complejo Judicial Central Managua.

“Nos importa mucho el talento humano y esto responde tam-
bién a las conclusiones que se obtuvieron del estudio “Clima 
Organizacional”, uno de cuyos hallazgos  es  que  los secretarios  
y  secretarias son los que tienen mayor carga de trabajo y los que 
más sufren estrés laboral”, dijo la doctora Acevedo.

La Secretaria Técnica de Género dijo que la magistrada presi-
denta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos 
orientó la elaboración de un plan de acción, del cual adelantó 
que ya está hecho para mejorar la situación de los secretarios 
tramitadores y que este diplomado es el inicio de ese plan.

Un selecto cuerpo docente, integrado por jueces y magistrados 
especializados en violencia serán los encargados de desarrollar 
la capacitación, entre ellos, el doctor Sergio Palacios, la doctora 
Ada Benicia Vanegas, el doctor Juan Francisco Vega, la doctora 
Fabiola Betancourt, el doctor Edén Aguilar y el doctor Harold 
Leal.

La jueza especializada en violencia, Aleyda Irías en plena actividad docente en el diplomado para tramitadores.
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Especialistas en Sicología y Trabajo 
Social concluyen diplomado

La magistrada presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia, doctora 
Alba Luz Ramos Vanegas, presidió 
la ceremonia de graduación de un 
grupo de profesionales especialistas 
en sicología y trabajo social que con-
cluyeron exitosamente el diplomado 
“Intervención psicosocial desde la 
perspectiva de género de los equipos 
interdisciplinarios de los Juzgados de 
Violencia y de Familia”.

La   ceremonia   se   efectuó  el vier-
nes 23 de  noviembre   en la sala de 
Vistas y Alegatos Orales de la Corte 
Suprema de Justicia y en ella participó el señor Pablo Sasarao, 
representante adjunto de Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) en Nicaragua, organismo que facilitó 
fondos para el diplomado.

De igual manera asistieron al evento las magistradas Yadira 
Centeno, Ellen Joy Lewis Down, Juana Méndez, Ileana Pérez 
López, el Secretario General Administrativo, Berman Martí-
nez y la rectora en funciones del Instituto de Altos Estudios 

Judiciales, licenciada Patricia Moreira.

A nombre de los 52 gradua-
dos, Silvia Carolina Alvarado 
brindó las palabras de agrade-
cimiento a la Corte Suprema 
de Justicia, a UNICEF, a la 
Secretaría de Género del poder 
judicial que gestionó e impulsó 
el diplomado  y a los docentes 
que impartieron el curso.

La Presidenta del Poder Judi-
cial, doctora Alba Luz Ramos, 
dijo que no le quedaba duda de 
que el diplomado mejoró las 
competencias de las y los parti-

cipantes para brindar un servicio eficaz y eficiente pero sobre 
todo humano a las usuarias.

También agradeció a UNICEF por su apoyo a este diplo-
mado y a otros procesos de formación y especialización de 
los funcionarios y funcionarias del poder judicial en el ámbi-
to de familia, violencia y adolescencia que tienen la finalidad 
de mejorar las competencias de quienes deben garantizar una 
atención humana y eficiente a las víctimas de violencia.

Magistrada Presidenta Alba Luz Ramos entregó diplomas a las y los graduados.

“Estoy firmemente convencida y 
la práctica así lo demuestra, que 
es de vital importancia invertir 

tiempo, recursos y esfuerzos en la 
capacitación y especialización del 

talento humano del Poder Judicial”. 
 

Dra. Alba Luz Ramos Vanegas
Magistrada Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia,
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Departamento de Planificación y Estadísticas

Se aseguró el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 
2018, aprobado por el Magistrado Vicepresidente y delegado 

para atender al Instituto Dr. Marvin Aguilar Garcia.

Se dio oportuno seguimiento y control del cumplimiento del 
POA y trimestralmente se realizó la valoración de sus inciden-
cias, proponiendo los ajustes que se requirieron ante la crítica 
situación que se presentó en el país a partir del mes de abril, con 
el fallido intento de golpe de estado, que impuso correcciones y 
alternativas para asegurar el cumplimiento exitoso de las prin-
cipales metas del año, que fueron cumplidas en su generalidad. 

Se controló periódicamente el cumplimiento del Plan Estra-
tégico del Instituto de Altos Estudios Judiciales, elaborando 
resúmenes sobre el estado de su cumplimiento, presentados a 
la Rectoría y evaluados en Consejos Académicos, señalando las 
principales dificultades en la ejecución de algunas metas o acti-
vidades, pese a lo cual el saldo general del cumplimiento del plan 
es satisfactorio, con una mayor atención y exigencia de todas las 
autoridades para facilitar mejores resultados. 

Las metas y actividades del Plan Estratégico fueron incluidas 
en las incidencias trimestrales de Rectoría para la elaboración 
de los planes de trabajo trimestrales de las  áreas académicas y 
administrativa, así como los Planes Mensuales del Instituto y la 
programación semanal, instrumentos que   facilitan  los proce-
sos de planificación y de trabajo.

Se dio cumplimiento a los informes periódicos evaluativos 
establecidos por la Dirección General de Planificación y Esta-
dísticas de la Corte Suprema de Justicia, así como se elaboraron 

los resúmenes estadísticos de las actividades académicas en coor-
dinación con los programas y el Registro y Control Académico, 
soporte de estos informes.

 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 
Administración y Carrera Judicial y demás Magistrados.

Se confeccionaron las indicaciones del Rector para la elabora-
ción del Plan Operativo Anual 2019, facilitando y organizando 
las sesiones y coordinaciones con instituciones y dependencias 
del Poder Judicial, para atender y dar respuesta planificada a sus 
necesidades de capacitación, en coordinación con la Dirección 
de Investigaciones.

  Se participó en la elaboración de la propuesta de los presu-
puestos para las actividades del año 2019 y del Plan Anual de 
Contrataciones correspondiente. 

Se colabora con la Rectoría en la elaboración de las actas y 
acuerdos de los Consejos Académicos 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 Planificación y ejecución de los despachos perió-
dicos del Rector con las autoridades de la Institución, así como 
se da seguimiento a los resultados y cumplimiento de los despa-
chos con el Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema que 
atiende el Instituto. 
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En coordinación con el Departamento de Registro y Control 
Académico, las Direcciones de Formación Inicial y Continua y 
de Posgrados y el Departamento de Género, se elaboraron los 
resúmenes estadísticos trimestrales, semestrales y anuales de las 
actividades académicas realizadas y sus participantes.

Se elaboraron las propuestas de los reportes estadísticos de 
las actividades de capacitación asociadas a la implantación del 
sistema automatizado de control de las capacitaciones (SIRUFJ) 
participando en diversas sesiones de seguimiento y control a este 
proceso. 

También se confeccionó la propuesta del IAEJ para la Memo-
ria Anual 2017 y 2018 del Poder Judicial y las indicaciones para 
la elaboración de la Memoria del IAEJ, integrando el equipo de 
trabajo designado para el cumplimiento de esta importante acti-
vidad, participando en las sesiones de revisión de las propuestas 
de las áreas y elaborando recomendaciones para mejorar su re-
dacción y contenidos. 

Se elaboró la información correspondiente para la actualiza-
ción de la Pagina Web institucional y se facilitan los procesos 
para su permanente actualización por las áreas correspondientes. 

Se cumplimentó el proceso de evaluación al desempeño del 
año 2017 en los plazos fijados y con resultados excelentes y el 
colectivo del Departamento mantiene igual disciplina y aprove-
chamiento de la jornada laboral. 

Se ha participado en todas las convocatorias de capacitación 
dirigidas a lo interno de la institución.
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Asesoría Legal, Administrativa y Académica

Numero Asunto Vigencia

02-2018

Normativa Comple-
mentaria del Regla-
mento Académico 
sobre Requisitos de 
Inscripción y Autori-
zación de Títulos o 
Diplomas

30 julio de 
2018

05-2018

Normativa Comple-
mentaria del Regla-
mento Proceso de Se-
lección, Contratación 
y Pago de Docencia 
del Instituto de Altos 
Estudios Judiciales

11 de 
septiembre 
2018

Informe de las actividades planificadas y desarrolladas en el 
2018 por el Departamento Asesoría, Área de apoyo de la Rec-

toría del IAEJ, todo en función al Plan Operativo IAEJ 2018. 

Se destacan las siguientes:
Acuerdos de Colaboración con otras instituciones académicas 

nacionales e internacionales... 
 Durante el 2018 se participó en la elaboración propuesta del 

Acuerdo de Colaboración Académica y Tecnológica con el 
Consejo Nacional de Universidades/ Universidad Abierta 
en Línea de Nicaragua.

Asesoramiento continuo a la Secretaria Administrativa y Finan-
ciera, en las actividades propias de su organización y funcio-
namiento, principalmente:

 Revisión de los procesos de adquisiciones de bienes y servi-
cios. 

Elaboración de contratos y acuerdos de colaboración de docentes 
formadores y de réplicas   a nivel  nacional   conforme  eje-
cución   de las acciones educativas organizadas en el POA.

Elaboración de contratos de bienes y          servicios de los 
procesos de adquisición: expedientes revisados y 7 contratos 
elaborados.

Asesoramiento a Rectoría: Dotar al Instituto de los instrumen-
tos normativos y reguladores de su función como Institución 
de Educación Superior y de los instrumentos normativos de 
los procesos de la gestión académica y administrativa.

Seguimiento y apoyo para aplicación del Reglamento Académico 
del IAEJ, aprobado por el Consejo Nacional de Administra-
ción según Acuerdo Nº 151 del 15 de abril 2015.

06-2018 Auditorio Ricardo Mo-
rales Avilés

 18 de 
Septiembre 
de 2018

07-2018

Normativa  Comple-
mentaria de la Reso-
lución Rectoría 002 
- .2017 sobre Carga 
Horaria Acciones Edu-
cativas del IAEJ

13 
noviembre 
de 2018

08-2018

Normativa comple-
mentaria del Regla-
mento Académico 
sobre asistencia, eva-
luación y formas de 
culminación estudios

14 
noviembre 
de 2018

09-2018

Organización y Fun-
cionamiento de las 
acciones educativas 
en las Circunscripcio-
nes Jurisdiccionales 
con la participación 
de CONFETRA-
JUN-UNE-FNT y 
AJUMANIC

14 
noviembre 
de 2018

 Seguimiento y apoyo en la revisión de la propuesta del Regla-
mento de Organización y Funcionamiento del IAEJ.

Participación a los Consejos Académicos programados durante 
2018 para brindar el asesoramiento requerido.

Participación en las diferentes comisiones de trabajo orientadas 
por la Rectoría del IAEJ. 

Se elaboraron a solicitud de Rectoría seis propuestas de norma-
tivas y resoluciones de Rectoría: 

Participación asesorando con el Equipo Técnico sobre regula-
ción Reglamento Académico en la fase de pruebas de redise-
ño del Módulo de Gestión Académica del Sistema Integrado 
de Registro Único de Funcionarios Judiciales (SIRUFJ).

Estudio y análisis de la Guía de Autoevaluación del Consejo Na-
cional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y presentación 
de propuesta de factores e indicadores aplicables al IAEJ para 
fines autoevaluación institucional con fines de mejora.

Participación con grupo de trabajo institucional en la elabora-
ción de Propuesta de Cartilla Jurídica con énfasis en la ma-
teria judicial para ciudadanos, estudiantes y Facilitadores 
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judiciales.
Participación del proceso del Taller Diagnóstico institucional 

con fines de reorganización y funcionamiento del IAEJ, con-
siderando la organización actual, flujo de procesos y diag-
nóstico realizado por las autoridades administrativas del Po-
der Judicial.

Participación en calidad de asesora en los Comité Técnico Aca-
démico.

Participación en Comisiones de Trabajo para cumplimiento de 
cada una de las actividades del Plan de Mejoras del IAEJ 
como compromiso con la RIAEJ.

Departamento de Relaciones Públicas e 
Internacionales

Las personas que laboramos para el IAEJ desde el Departa-
mento de Relaciones Públicas e Internacionales en cumpli-

miento de las tareas asignadas por nuestras autoridades superio-
res y establecidas en el Plan Operativo Anual 2018 realizamos 
las siguientes tareas:

En materia periodística se elaboraron, editaron y publicaron 
48 notas de prensa que fueron enviadas en la red interna del 
Poder Judicial y a los diferentes medios de comunicación de los 
cuales tenemos en nuestra base de datos.

Convocatoria a través de nuestros contactos a los medios de 
difusión masiva, prensa escrita, digital, radial y televisiva cuando 
el evento requiere su divulgación masiva. 

Brindamos cobertura periodística a 89 eventos que inclu-
yen reuniones, inauguraciones de cursos, clausura o graduacio-
nes de cursos, video conferencias, foros, entre otros, en algunos 
casos únicamente se hicieron tomas de fotografías.

En 3 ocasiones colaboramos grabando videos para el Departa-
mento Virtual en tres actividades una de ellas en el departamen-
to de Jinotega sobre el “Módulo II del Diplomado Virtual en 
Planificación Académica Integrando las TICS con Perspectiva 
de Género.

Participación en reuniones técnicas para la elaboración de una 
Estrategia de Comunicación del proyecto “Fortalecimiento del 

Acceso a la Justicia a las Personas en Condición de Vulnerabi-
lidad”, en coordinación con el Departamento de Facilitadores 
Judiciales y otras instituciones externas.

Participamos como maestro de ceremonia en 60 actividades 
académicas y eventos especiales en Managua y en otras circuns-
cripciones del país.

En materia de diseño gráfico elaboramos afiches electrónicos, 
banner (digitales e Impresos) programas y guiones impresos de 
todos los eventos en los que participamos.

Elaboramos y publicamos convocatorias entre cursos interna-
cionales y cátedras virtuales, videoconferencias, cursos on line, 
e invitaciones. 

La publicación de las convocatorias se realiza a nivel interno 
del Poder Judicial en todo el país, a través de la Página web de la 
CSJ y en el link del IAEJ.

En coordinación con el Departamento de Informática actua-
lizamos la página web con publicaciones periodísticas y fotos 
en el banner del portal, así como material que sugieran las áreas 
académicas y administrativas.

Recopilación de información para la elaboración, redacción, edición 
y publicación de la memoria Institucional 2017, en coordinación con el 
equipo de trabajo designado por la rectoría del Instituto.
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Departamento de Informática
SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
SIRUFJ.

En el año 2018 se continuó con la implantación del Subsiste-
ma de Gestión Académica que pertenece al Sistema Integra-

do de Registro Único de Funcionarios Judiciales (SIRUFJ), para 
lo cual se realizaron un sinnúmero de actividades relacionadas a 
la puesta en funcionamiento del sistema en el IAEJ. 

Con el objetivo de lograr avances significativos se atendieron 
incidencias presentadas por los analistas encargados de ingre-
sar los datos al sistema, se realizaron reuniones de coordinación 
para la resolución de problemas presentados en diseños curricu-
lares, se brindó el acompañamiento necesario y capacitaciones 
personalizadas para el ingreso de los datos, se recopiló informa-
ción necesaria para poder realizar mejoras al sistema. 

Se ingresó toda la información del año 2018 según finaliza-
ban las actividades de formación y lo pendiente del año 2017, 
concerniente a diseños curriculares y sus respectivas ejecuciones 
y lo correspondiente a inscripciones de discentes, asistencias y 
notas por parte de Registro académico.

Se realizaron las siguientes actividades: 
20 sesiones de reunión con las áreas involucradas para el ingreso 

de los datos en SIRUFJ (Planeación Académica, Postgrados 
y Registro Académico).

Se capacito a 6 analistas académico de las diferentes áreas.
Se realizarón 8 sesiones con planeación académica para el análi-

sis y resolución de problemas en diseños curriculares.
Se reportarón alrededor de 500 incidencias en el año de las cua-

les un 20% fue reportado a la DGTIC, el resto se resolvieron 
por el departamento de informática del IAEJ.

Sesión Plenaria con los directores de áreas para la presentación 
del sistema, sus funcionalidades, el papel de cada área, y el 
resultado final presentado por el sistema.

8 sesiones de coordinación con el área de capacitación virtual 
para la homogenización de los diseños curriculares con res-
pecto a SIRUFJ y Plataforma Virtual.

3 sesiones de capacitación a todo el personal de las Areas aca-
démicas sobre el sistema y las opciones de criterios de cul-
minación.

2 sesiones de levantamiento de requerimientos para el Areas de 
planificación y estadísticas.

1 sesión de presentación sobre las opciones para el área de plani-
ficación y estadísticas.

Se realizarón 60 incidencias entre criterios evaluativos, asigna-
ción de facilitadores, inscripción de facilitadores e inscrip-
ción de discente realizando el cambio inmediatamente.

Se elaboró el manual de usuario de todo el sistema.
Se crearon nuevos roles de Usuarios para diferentes usuarios que 

todavía no utilizaban el sistema informático.

PAGINA WEB IAEJ
Se publicaron 46 notas de prensas.
Se incorporaron las memorias de los años 2016 y 2017.
Se creó acceso a la biblioteca IAEJ/SIBIUN (Sistema de Biblio-
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tecas Universitarias de Nicaragua), para esto se realizó un 
trabajo en conjunto con la Biblioteca de la Universidad Agra-
ria (UNA), en actualizar el conocimiento en la clasificación 
de los libros y actualizar la base de datos con el apoyo de la 
Biblioteca de la Corte Suprema.

Se publicó el Plan Operativo Anual 2018.
Se actualizó el directorio con nuevas extensiones y se actualizó 

la dirección del IAEJ.
Se actualizaron enlaces con otros centros de capacitación, entre 

ellos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Guatemala y Honduras.

Se estableció un formato único para los botones de las áreas del 
IAEJ.

Se publicaron volantes para los cursos que se están ofreciendo. 

REDES Y SOPORTE TÉCNICO
Mantenimiento General (Preventivo y Correctivo) a equipos 

de cómputos y periféricos (incluyendo, Monitores, Teclados, Ra-
tón, Ups, Etc.) y Portátiles, Equipos de Comunicaciones (switch, 
Router, gabinetes) para un total de 240 veces en el año 2018.

Se atendió 700 casos de reinstalación de Programas de ofimática, 
Office, Controladores Reparación de cuentas de correo y actuali-
zaciones, Reparaciones de Equipos e Impresoras, UPS, Teclados, 
Mouse, Portátiles, Limpieza de Virus, Spybots, Malware, Servidos 
de Actualizaciones de Windows y Antivirus.

Se realizaron 600 Asistencia Técnica a usuarios finales en pre-
paración de Documentos Varios (PDF, Videos, Mp3’s, Word, 
Excel entre presencial y vía telefónica y apoyo en duplicados de 
Discos CD/DVD y Memorias USB.

Se trasladó a todo el personal de la Secretaria Académica a las 
nuevas instalaciones del antiguo edificio de Registro de la Pro-
piedad, habilitándose toda la infraestructura de la red de datos 
y telefonía.

Se realizaron proyecciones para mejorar los ambientes tecno-
lógicos dentro del IAEJ (Instalación de monitor y de un Switch 
en el Auditorio Ricardo Morales Aviles) y se acondicionó para 
puntos de red empotrados en el piso, edición fotográfica y dia-
gramación de la Memoria del IAEJ 2017, creación y edición de 
videos para el aniversario 2017.

Se ejecutaron 18 Videoconferencias entre las diferentes sedes 
del país, algunas en apoyo a las actividades de formación de Pos-
grados y Maestrías del IAEJ y otras solicitadas por instancias 
donde estamos adscritos o que son parte del Poder Judicial.

Se realizó un diagnostico institucional para salvaguardar   el  
equipamiento  tecnológico y preservar la vida de las personas 
ante posibles acontecimientos de incendio, filtraciones de lluvia, 
quema de equipos. Se realizó un levantamiento de incidencias 
para mejorar las condiciones de los equipos tecnológicos y del 
personal que labora en el IAEJ, tuvo como resultado propuestas 
de reubicación de personal, reparación de ups, redistribución de 
equipamiento según las necesidades de cada funcionario.

APOYO DEL CENTRO DE 
REPRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES 
DE FORMACIÓN Y REUNIONES DENTRO 
Y FUERA DEL IAEJ.

PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES Y 
EVALUACIONES TÉCNICAS

Se elaboraron las especificaciones técnicas y evaluaciones como 
expertos en la materia en apoyo a la Delegación Administrativa del 
IAEJ, en los procesos de licitaciones que se llevan en las Corte Su-
prema y en las compras menores que se ejecutan desde el Instituto.  
Todo lo anterior para preservar los activos tecnológicos existentes 
y ampliar los recursos tecnológicos necesarios para brindar un me-
jor servicio en las diferentes actividades de formación impartidas 
por esta institución.

Licitaciones que se evaluaron en la CSJ 
05-2018 Procesos de Mantenimiento de Equipos de Fotoco-

piadora 

77-2018 Compra de Equipos de Audio 

Compra Menor en el IAEJ
Licitación 13-2018 compra de equipos de Computo

Licitación 20-2018 Compra para producto de Mantenimien-
to de Equipos de Computo

Licitación 14-2018 Compra de Reloj.
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VIDEOCONFERENCIAS
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En el marco del Proyecto de Desconcentración del Sistema 
Gestión del Desempeño, realizado por la Secretaría General 

Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, el 22 de enero 
iniciamos en el IAEJ el Proceso de Evaluación al Desempeño del 
año 2017 siendo esta la primera ocasión en la cual dicho proceso 
se ejecutaba desde nuestra División Administrativa Financiera. 

Evaluamos en total 95 colaboradores y reportamos 10 cola-
boradores no evaluados por razones como jubilación, renuncia y 
subsidio. Del total de evaluados, 71 obtienen un resultado Ex-
celente, 24 un resultado Satisfactorio y ninguno en escalas de 
Mejorable o Insatisfactorio. Este proceso concluyó en el mes de 
octubre, al presentar los informes correspondientes a la Corte 
Suprema de Justicia.

En materia presupuestaria, a pesar de las reducciones en el 
segundo semestre, es relevante señalar que manejamos un bajo 
nivel de endeudamiento durante el año y al cierre de operaciones 
no tenemos obligaciones pendientes con ningún proveedor. Esto 
nos permite continuar manteniendo relaciones comerciales que 
garanticen los bienes y servicios necesarios para nuestros usua-
rios.

En relación a la Atención de Eventos, es un gran logro para 
nosotros señalar que, como parte de la distribución de las an-
tiguas instalaciones del Registro Público de la Propiedad, este 
año nos han sido asignados cuatro auditorios que nos permitirán 
brindar una mejor atención a nuestros usuarios externos e inter-
nos; facilitando además el cuido de los equipos y mobiliarios 

TRABAJOS REALIZADOS ENERO – NOVIEMBRE 2018 TOTAL

Escaneos 42,185

Copias/impresiones/Títulos/Certificados 54,556

Quemado de discos 30

Evaluaciones y encuestas 72

Actividades dentro del Instituto 700

Elaboración, Diseño e impresión de Planificador  106 (Ejemplares) 106
Memorias 2017 (Ejemplares) 45

División Administrativa Financiera
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destinados a aulas al no tener que ser trasladados constantemen-
te a locales fuera de nuestras instalaciones.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
El Departamento Administrativo garantizó los requerimien-

tos institucionales en materia de Recursos Humanos, Adquisi-
ciones, Compras, Mercadeo y Servicios Generales. 

En relación a la puntualidad, el seguimiento que brinda-
mos en coordinación con Asesoría Legal a las disposiciones 
establecidas en Circulares Administrativas 004-2015 y 07-
2016 fue inconsistente durante el año por la situación de in-
seguridad que atravesó nuestro país. Dada la situación, hay 
un incremento del 11% en el total de minutos acumulados 
con respecto al año anterior. Más allá de dicho incremen-
to, es importante señalar el esfuerzo realizado por nuestros 
funcionarios y funcionarias para asistir a laborar durante los 
meses en que no había libre circulación en nuestro país. 

En beneficio de nuestros colaboradores, fueron autorizados 
por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial 
2 nombramientos permanentes en esta División. Además 6 re-
nuncias, 3 de ellas por jubilación: Dirección de Investigaciones 
Jurídicas – 1; Dirección de Formación Inicial y Continua – 1; 
Dirección de Posgrados – 1; División Administrativa Financiera 
– 2 y Departamento de Informática – 1. Un total de 2 traslados 
de otras dependencias: Dirección de Formación Inicial y Conti-
nua – 1 y Asesoría – 1.  

En el Plan Anual de Contrataciones ejecutamos un total de 33 
procesos de adquisiciones con relación a 37 procesos ejecutados 
en el año 2017. Considerando el total de procesos autorizados, el 
cumplimiento corresponde al 59% mismo que evaluamos como 
excelente considerando la reducción presupuestaria. En la Gráfi-
ca #2 y #3 se detallan los porcentajes destinados a cada uno de 
los rubros de bienes y servicios. 

Gráfica Ejecución de Procesos de Bienes 
por Porcentaje

Gráfica Ejecución de Procesos de 
Servicios por Porcentaje

En relación a Compras menores, gestionamos y realizamos 
las compras de materiales, bienes y productos solicitados por 
las diferentes áreas con fondos de Caja Chica, verificando que 
los mismos se encontrarán en perfectas condiciones y cumplie-
ran con las especificaciones técnicas señaladas. En este sentido, 
atendimos aproximadamente 108 solicitudes y garantizamos 
aproximadamente 110 boletos aéreos con la ruta Costa Caribe 
– Managua.

En materia de Mercadeo, realizamos en coordinación con 
Secretaría Académica la apertura de los siguientes Posgrados: 
Posgrado en Procesal Civil con Énfasis en las Técnicas de Ora-
lidad – 2 (Managua); Oralidad con Perspectiva de Género en 
el Proceso Civil Nicaragüense – 5 (2 en Managua y 3 en otros 
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departamentos del país). En relación a los Posgrados ejecutados 
en Managua, brindamos la información pertinente a  los inte-
resados, realizamos el proceso de matrícula y gestionamos los 
libros correspondientes. 

En cuanto a Servicios Generales, 
detallamos los principales logros:
Pago de servicios básicos en tiempo y forma, dando seguimiento 

a los reclamos correspondientes y logrando reducciones sig-
nificativas en el servicio de agua potable gracias a la instala-
ción de válvulas extractoras de aire.

Entrega de uniformes y zapatos al personal de conformidad con 
el Convenio Colectivo.

Se coordinaron con los proveedores cuatro rondas de fumigación 
y tres de mantenimiento a unidades de aires acondicionados.

Elaboración de 278 notas de entrada y 663 notas de salida de los 
productos en bodega.

Renovación de seguros, gestión de stickers de rodamiento 2018, 
inspección de gases y mantenimientos preventivos y correcti-
vos correspondientes para la flota vehicular.

Acondicionamiento del Auditorio Ricardo Morales Aviles y Au-
ditorio II.

Gestión de personal de apoyo y realización del traslado del per-
sonal, mobiliario, equipo y documentación del Área Acadé-
mica hacia el local a ocupar en las antiguas instalaciones del 
Registro Público de la Propiedad.

Elaboración de rampa para acceso y salida de vehículos a calle 
frente al INSS.

Designación de dos Conserjes permanentes.
Reparación de cerco perimetral y portón en el acceso principal 

al IAEJ.
Instalación de Aire Acondicionado en el Cafetín de Eventos.

DEPARTAMENTO FINANCIERO 
Presentamos el Anteproyecto Presupuestario 2019 de confor-

midad con las indicaciones emanadas por el Nivel Central. El 
mismo fue elaborado en base a los insumos proporcionados por 
la Secretaría Académica, históricos de consumo e inventario de 
almacén.

En relación a la ejecución presupuestaria, el mayor porcentaje 
se destina al pago de Servicios Básicos con 66% y el 14% a la 
Adquisición de Bienes según se muestra en la tabla #2. 

Logramos presentar en tiempo y forma ante Contabilidad del 
Nivel Central todas las rendiciones mensuales, manteniendo la 
ejecución de los fondos disponibles en un 99% y haciendo uso 
razonable de los recursos económicos.  Lo anterior como pro-

ducto de realizar coordinadamente una Proyección Presupues-
taria Trimestral que nos permite concentrar esfuerzos para su 
cumplimiento.  

Ejecución Presupuestaria Fondo en 
Avance 2018 - 2017

Descripción 2018 2017

Servicios Básicos 65.97% 60.27%

Caja Chica 5.82% 5.46%

Contratos Anuales 
o de Mayor 
Período *

5.18% 6.37%

Adquisición de 
Bienes 14.38% 20.49%

Adquisición de 
Servicios 5.20% 2.62%

Convenio Colectivo 
** 3.01% 4.10%

Impuestos y Otros 0.44% 0.70%

Total 100.00% 100.00%

Notas:
*Los Contratos Anuales o de Mayor Período son: 
agua purificada, fumigación, internet, mantenimiento 
de aires acondicionados, mantenimiento de vehícu-
los y parqueo. 
**En Convenio Colectivo se incluyen los siguientes 
beneficios: calzado, lentes, uniformes, ayuda por 
embarazo y por fallecimiento.

Realizamos, conforme orientaciones emitidas por el Nivel 
Central, actualización de los inventarios de Equipos Informá-
ticos y de Mobiliarios. Logramos la instalación del Sistema de 
Registro de Activos Fijos, el cual nos permite contar con infor-
mación oportuna y continuar mejorando en el control de los 
movimientos – altas, bajas y traslados.

Gestionamos los códigos de 171 activos, los cuales nos fueron 
entregados durante al año procediendo a codificar los mismos.

Como parte del cumplimiento a las normas de control interno, 
efectuamos dos inventarios a Bodega encontrando en el primero in-

60

Memoria 2018 INFORME RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2018



consistencias mínimas las cuales fueron superadas en el período. En el 
segundo inventario no fue encontrada ninguna diferencia que alterara 
los saldos del máster cardex, tampoco irregularidades que alteraran las 
normas de control interno

Oficina de Atención a Eventos
La Oficina de Atención a Eventos garantizó la debida aten-

ción a las actividades de capacitación asegurando locales, mobilia-

rio, alimentación y otros aspectos para la realización de los even-
tos de acuerdo a los objetivos previstos. 

En este sentido, atendimos aproximadamente 7 actividades aca-
démicas – seminarios, talleres, posgrados – 8 graduaciones y 133 

reuniones. Además, en coordinación con el Sindicato y Género 
atendimos 3 eventos   laborales y de convivencia  de la   institución.

Como resultado de las gestiones realizadas por esta Oficina, 
contamos con la colaboración de locales en la Corte Suprema de 
Justicia.

La adquisición de bienes permitió la atención oportuna de las 
actividades y una mejor presentación ante nuestros usuarios, en-
tre los cuales podemos mencionar: astas para banderas, pódiums, 
cafeteras y otros.

El control periódico del contrato de alimentación suscrito du-
rante el año y del inventario de productos misceláneos, así como 
la coordinación con las diferentes áreas involucradas permitió la 
atención de las actividades conforme los lineamientos indicados 
por Rectoría. 

El Centro de Reproducción y Medios Audiovisuales a 
finales del año pasa a formar parte de Atención a Eventos de 
manera que la atención a nuestras actividades de formación la 
realizaremos de manera más integral.
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IAEJ celebra sexto 
aniversario

El Instituto de Altos Estudios Judiciales celebró su sexto ani-
versario de haber sido autorizado por el Consejo Nacional de 

Universidades como una institución de Educación Superior.

Un sencillo acto presidido por el magistrado Vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, 
el Rector del IAEJ, licenciado Joaquín Talavera y el ingeniero 
Roberto Blandino, Director de Programa de la Universidad 
Abierta en Línea de Nicaragua, UALN.

El licenciado Talavera presentó un informe sobre las activi-
dades de capacitación desarrolladas por el IAEJ en el año des-
tacando que la coyuntura política en el país “no impidió que la 
mayoría de las personas que laboramos en la institución mantu-
viéramos con responsabilidad y entrega los servicios que brinda-
mos a nuestros usuarios”.

El ingeniero Roberto Blandino, Di-
rector de programa de la UALN, hizo 
una exposición al personal del Instituto 
de Altos Estudios Judiciales denomina-
da “Retos de la Educación, Papel de la 
Formación en Línea”, que resultó de mu-
cho interés al auditorio.

Concluyó el acto con las palabras de 
clausura del magistrado Vicepresidente 
de la Corte Suprema de Justicia, doctor 
Marvin Aguilar quien aseguró que la ca-

pacitación judicial es un pilar fundamental para el mejoramiento 
del sistema de justicia.

Del IAEJ, el magistrado Aguilar dijo que asume con responsa-
bilidad, entusiasmo y creatividad, los retos en 
materia de capacitación que el poder judicial le 
ha encomendado.

“Durante estos seis años se ejecutaron 3 
mil 36 actividades    de  capacitación en di-
ferentes niveles de formación académica  con 
la participación de 95 mil 375 personas en 
modalidades presencial y virtual, esta últi-
ma incorporada en 2015”, resumió el doctor 
Aguilar.

"La capacitación judicial es un pilar
fundamental para el mejoramiento 

del sistema de justicia".
El Magistrado dijo que asume

con responsabilidad, entusiasmo y
creatividad, los retos en materia de
capacitación que el Poder Judicial le 

ha encomendado.
Dr. Marvin Aguilar García

Magistrado Vicepresidente de la Corte Suprema 
de Justicia y miembro del Consejo Nacional de 

Administración y Carrera Judicial

Presiden el Acto de Aniversario del IAEJ, El licenciado Joaquín Talavera el Rector del IAEJ, El Doctor Marvin Aguilar García Vicepresidente de la CSJ 
y El Ingeniero Roberto Blandino, Director de Programa de la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua (UALN).
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