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NOTA DE PRENSA 

 

Acreditan al IAEJ con Norma de Calidad de la Red Iberoamericana 

de Escuelas Judiciales 

 

Por Mamely Ferretti 

mferreti@poderjudicial.gob.ni 

 

El Instituto de Altos Estudios Judiciales alcanzó su segunda certificación de la Red 

Iberoamericana de Escuelas Judiciales al ser acreditado con la Norma de Calidad NCR: 

1000-RIAEJ2015 por su Programa de Formación Judicial Continua y Especializada en 

Derecho Procesal Civil. 

El IAEJ había 

sometido su 

programa de 

Formación 

Judicial Continua 

y Especializada 

en Derecho 

Procesal Civil a la 

consideración de 

la Red 

Iberoamericana 

luego de un 

proceso de 

autoevaluación 

con el propuesto 

fin de alcanzar la 

norma de calidad. 

 

En ese sentido, en octubre pasado recibió la visita de la par evaluadora designada por la 

RIAEJ, la doctora Ileana Guillén Rodríguez quien presentó sus recomendaciones a la 

directiva del organismo iberoamericano que en la Décima Reunión Ordinaria celebrada 

en Brasilia los días 25 y 26 de noviembre, otorgó el galardón al IAEJ en manos de su rector, 

el licenciado Joaquín Talavera Salinas. 

 

“Esta acreditación es el resultado de todo el apoyo brindado al instituto por nuestras 

autoridades superiores, la presidenta y el vicepresidente de la CSJ, la magistrada Ileana 

Pérez presidenta de la sala civil y coordinadora de la Comisión Técnica de 

Implementación, Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, el Consejo 

Nacional de Administración y Carrera Judicial, de la Secretaría General Administrativa de 

la CSJ, de los presidentes de los tribunales de apelaciones, presidentes de las salas civiles, 

coordinadores docentes, docentes, delegados administrativos, y fundamentalmente en la 

parte operativa el trabajo tesonero del personal directivo, académico, administrativo y de 

apoyo técnico del IAEJ”, dijo el rector, licenciado Joaquín Talavera Salinas. 

 

Órgano Rector de la Capacitación Judicial en Nicaragua 

mailto:mferreti@poderjudicial.gob.ni


Es la segunda oportunidad en que el Instituto de Altos Estudios Judiciales recibe una 

certificación de la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales acreditándole con una 

norma de calidad. La anterior fue en 2015 cuando el IAEJ sometió para fines de 

acreditación, su programa de especialización interinstitucional en materia penal y 

procesal penal.  

 

 

 “Quiero que entendamos esta (segunda) acreditación como el trabajo no solo del 

instituto sino de las demás instancias que de alguna manera hacen que esto pueda 

funcionar”, dijo el rector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informó que la 

presidenta y el 

vicepresidente 

de la Corte 

Suprema de 

Justicia, Alba 

Luz Ramos y 

Marvin Aguilar, así como la magistrada presidenta de la Sala Civil de la CSJ, doctora 

Ileana Pérez López han decidido hacer el día 11 de diciembre, un acto con carácter 

nacional para la presentación de esta acreditación a la que van a invitar a la Corte 

Plena, a la Comisión Técnica de Implementación, Capacitación y Seguimiento del CPCN, 

los coordinadores docentes a nivel nacional, presidentes de tribunales y de salas civiles, 

entre otros. 

 

El licenciado Joaquín Talavera, Rector del IAEJ recibe el certificado que acredita al Instituto de Altos Estudios 
Judiciales con la  Norma de Calidad NCR: 1000-RIAEJ2015. Con él, miembros de la junta directiva de la RIAEJ. 

La Décima 
Asamblea General 
de la Red 
Iberoamericana 
de Escuelas 
Judiciales 
celebrada en 
Brasilia.  
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El licenciado Talavera dijo que junto con el Instituto de Altos Estudios Judiciales se 

acreditaron España, Argentina y Panamá, cuyas escuelas judiciales también sometieron 

programas de capacitación. La Décima Asamblea General de la Red Iberoamericana de 

Escuelas Judiciales aprobó la Norma de Calidad: NCR-RIAEJ2018. 

 

El Instituto de Altos Estudios Judiciales que representa a Nicaragua en la Red 

Iberoamericana de Escuelas Judiciales, es miembro de la junta directiva de la Red desde 

hace cuatro años y fue reelecta durante esta décima asamblea general para integrarla 

por dos años más. 

 

Managua 3 de diciembre de 2015.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES PÚBLICAS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     


