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Un grupo de diez estudiantes universitarios del segundo año de la carrera de Derecho de 
la Universidad de Ciencias Comerciales (UCC) de León, visitaron el instituto de Medicina 
Legal (IML) sede Managua, para conocer el que hacer de los médicos forenses. 

La actividad  fue coordinada y solicitada por el doctor Rafael Lindo, médico Forense de la 
delegación en León, quien acompañó a los estudiantes en el recorrido que consistió en 
una visita por las áreas sustantivas de la sede del IML. 

Explicó el doctor Lindo que la visita, es parte de la materia de Procedimiento Procesal 
Penal, “El objetivo es que conozcan el funcionamiento, las instalaciones, la labor del 
forense y que ellos vean como es la atención integral que se le da a la población”, dijo 
Lindo. 
 
Los futuros abogados fueron recibidos y conducidos por el doctor Alberto González, 
Responsable de Docencia del IML, quien con su carisma y mucha paciencia recorrió con los 
estudiantes las áreas.   
 
“A los estudiantes se les explicó el funcionamiento, visión, misión, cambios, normas y 
procedimientos, para que ellos se dieran cuenta cual es papel del IML, como auxiliar de la 
justicia”, dijo el doctor González. 
 
Así mismo el forense, manifestó que estas visitas son estimulantes para los estudiantes, 
“Ya que los instamos a que contribuyan con nuestro desarrollo social y atiendan bien a la 
población que nos demanda”, dijo el funcionario. 
 

 

 

 



La visita de los estudiantes inició en las Clínicas Integral de la Mujer, Juan María Navas, 
área de Psicología y psiquiatría, la administración, Laboratorio de ADN, Morgue y 
finalizando en el área de Toxicología y Patología. 
 
Los estudiantes visitaron la Morgue, donde tuvieron la oportunidad de entrar al área 
donde se realizan las autopsias, mostrándose altamente asombrados y entusiasmado por 
conocer más del IML. 
 
La Licenciada Msc.  Erenia Arauz,  docente de la UCC y encargada de la expedición explicó 
que la visita es parte de una clase práctica y la idea es que a través de esta experiencia 
puedan construir conocimientos,  “Además de los conocimientos que nosotros les 
brindamos en las aulas de clase”, indicó la profesora Arauz. 
 
“También para que se apropien de todo estos conceptos que en el futuro, cuando ellos 
litiguen y ejerzan su función, el IML sea referencia para desarrollar habilidades y destrezas 
en el ámbito profesional”, dijo la catedrática. 
 
Para finalizar el recorrido, los alumnos visitaron el Laboratorio de Toxicología, donde 
fueron recibidos por el Licenciado Sergio Salazar, Responsable del área, quien expuso 
sobre el que hacer del área. 
 
Por su parte, Yorleht Ramírez Cruz y Víctor Salmerón Rivera, representando al grupo 
manifestaron su satisfacción del recibimiento que tuvieron en el IML y calificaron de 
excelente la atención que se les brinda a los usuarios. 
 
“Nos enseñaron cuales son las funciones del IML y nos recibieron con mucha amabilidad”, 
dijo Ramírez. 
 
“La visita fue completa, nos aclararon dudas que teníamos. Además nos explicaron cómo 
trabaja el IML coordinado con el Poder Judicial. Muy bueno! exaltó Víctor. 
 


