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IAEJ celebra sexto aniversario 

 

Por Mamely Ferretti 
mferreti@poderjudicial.gob.ni 
 
El Instituto de Altos Estudios Judiciales celebró este martes su sexto aniversario de 
haber sido autorizada 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 actividades de capacitación 
desarrolladas por el IAEJ en el año destacando que la coyuntura política en el país “no 
impidió que la mayoría de las personas que laboramos en la institución mantuviéramos 
con responsabilidad y entrega los servicios que brindamos a nuestros usuarios”. 
 
De igual manera informó que hasta el 30 de octubre se iniciaron 204 actividades de 
capacitación con la participación de 5 mil 549 discentes, lo cual representa una sensible 
disminución de 209 actividades y 7 mil 993 participantes, consecuencia directa de la 
situación crítica del país. 
 
El rector Talavera resaltó el apoyo de las autoridades superiores de la Corte Suprema de 
Justicia, en especial de su vicepresidente y delegado por el supremo tribunal para 
atender al IAEJ. 
 
El ingeniero Roberto Blandino, director de programa de la UALN, hizo una exposición al 
personal del Instituto de Altos Estudios Judiciales denominada “Retos de la Educación; 
Papel de la Formación en Línea”, que resultó de mucho interés al auditorio. 
 

Órgano Rector de la Capacitación Judicial en Nicaragua 

Magistrado Marvin Aguilar en 
el acto del sexto aniversario 
del IAEJ. 
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Concluyó el acto con las palabras de clausura del magistrado vicepresidente de la Corte 
Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar quien aseguró que la capacitación judicial es 
un pilar fundamental para el mejoramiento del sistema de justicia. 

                                                                   
Del IAEJ, el magistrado Aguilar dijo que asume con responsabilidad, 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 
diferentes niveles de formación académica con la participación de 95 mil 375 personas 
en modalidades presencial y virtual, esta última incorporada en 2015”, resumió el doctor 
Aguilar. 
 
De igual manera dijo que era momento de hacer un alto para reflexionar sobre nuevos 
desafíos y promover mayor desarrollo institucional  en consonancia con la modernización 
continua del sistema de justicia. 
 
Al respecto dijo que “es oportuno deliberar que la capacitación debe ser coherente con 
los requerimientos institucionales y las funciones desarrolladas por las personas que 
laboramos para la administración de justicia”. 
 
El evento fue amenizado con la presentación artística del ballet folclórico “Indígenas de 
mi Tierra”, que deleitó al auditorio con el baile de “En tu cumpleaños”, de Otto de la 
Rocha, “Nicaragua Mía” y la “Danza de Sorteadores”. 
 
Fotografías de Eliel García. 
Managua 7 de noviembre de 2018. 
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Ingeniero Roberto 
Blandino de la 
Universidad Abierta en 
Línea, expone al 
personal del IAEJ el 
Papel de la formación en 
Línea. 
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