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17 estudiantes universitarios de cuarto año de la carrera de Derecho de la Universidad, 
de Tecnología y Comercio (UNITEC), visitaron las instalaciones del Instituto de Medicina 
Legal (IML), sede Managua, con el objetivo de conocer el quehacer de los peritos 
forenses. 
 
El grupo de futuros abogados fueron atendidos por el doctor Alberto González, 
responsable del área de Docencia del IML, quien les explicó ampliamente sobre la 
misión, visión, cambios y procedimientos para que conozcan el rol del IML como auxiliar 
de la justicia.  

 

El doctor González les agradeció en nombre  de la dirección general por la visita y tras 
un participativo conversatorio se desarrolló la charla con mucho dinamismo. 

La Licenciada in fieri Sandra Ortega Gutiérrez, quien estaba a cargo del nutrido grupo, 
explicó que ésta visita fue con el propósito de fortalecer los conocimientos que ya 
poseen en la materia de medicina legal. 

 “Esta charla nos va a servir de mucho a la hora de ejercer nuestro trabajo una vez que 
salgamos de la universidad y así mismo saber cómo defendernos ante un dictamen del 
IML”, dijo Ortega. 

Para el estudiante Néstor Gutiérrez, fue interesante la charla “pues ahora conocemos 
los procedimientos y nos aclaró cosas que no sabíamos”. 
“Es un gran apoyo que el IML brinda a los universitarios dotándonos de conocimientos”, 
dijo  Fabricio Pérez, futuro abogado. 
  



 

El estudiante Mauricio Zúñiga dijo estar complacido con los conocimientos que brindara 
el doctor González. “Nos atendieron muy bien y no sabíamos de la existencia de normas, 
pero ahora estamos más que claros. Existe mucho profesionalismo en los funcionarios del 
IML”, aseguró. 

Una vez finalizada la presentación que les hiciera el doctor González  a los estudiantes, 
hicieron un recorrido que dio inicio en la Morgue, el Laboratorio de Toxicología, 
Recepción, Clínica “Juan María Navas” y finalizó en la recién inaugurada Clínica de la 
Niñez. 

 


