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ACTIVIDADES DICIEMBRE 2004 / ABRIL 2005 

1. Finalización de la “Especialidad en Derecho Penal”  
dirigido a miembros de ONG’s y CONADER. CAJ/FIU, 
UJI, CONADER. 
 

2. “Curso de Mejoramiento del desempeño en el 
ejercicio de la función jurisdiccional (CAJ/FIU, UCA, 
UJI).” 
 

3. Fortalecimiento a CONADER dentro del proceso  de 
sostenibilidad de las reformas legales en Nicaragua. 
 

4. Publicaciones Varias. 
 

5. “Semana de la Independencia Judicial y la 
Confianza en la Justicia”, del 14 al 18 de febrero 
2005.  

        (Presentación por separado) 
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1.- Finalización de la “Especialidad en Derecho Penal”  para 
miembros de ONG’s y CONADER. CAJ/FIU, UJI, CONADER 
 

 El 18 de diciembre del 2004 finalizó el Curso de 
Especialización en Derecho Penal, en el cual se 
graduaron 33  profesores de la materia. 
 

 Por primera vez se brinda una oportunidad 
semejante a todos los docentes de la facultades y 
escuelas de Derecho del país, con un riguroso 
programa diseñado por el Director Académico, 
Profesor José Luis González Cussac, Catedrático de la 
Universidad Jaime I de España y desarrollado por un 
selecto cuerpo de profesores de universidades 
españolas, la Universidad de Costa Rica y el Centro 
para la Administración de Justicia, todos ellos con 
grado de doctor en Derecho en universidades 
europeas. 
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2.-  Curso de Mejoramiento del desempeño en el ejercicio 
de la función jurisdiccional (CAJ/FIU,UCA,UJI). 

 

 33 “Buenos Jueces”  de distintas materias, 
grados y circunscripciones territoriales, 
estratégicamente seleccionados por el efecto 
multiplicador que pueden tener en su entorno, 
estarán atendiendo de febrero  a julio un ciclo de 
cursos de 14 semanas de duraciòn y 210 horas 

lectivas que comprende 6 unidades temáticas. 
(ver programa) 
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TEMA/MÓDULO PERÍODO/DURACIÓN PROFESORES 

Jurisdicción en una sociedad democrática Del 10 al 19 de marzo Juan Luis Gómez Colomer 
(España) 

Gestión de despachos Del 28 de marzo al 16 de 

abril 

Oscar Florez (Colombia) 

Psicología judicial y valoración de la 
prueba 

Del 18 al 30 de abril Simeón Rizo (Nicaragua)/Mario 
Houed (Costa Rica) 

Razonamiento jurídico Del 2 al 14 de mayo José Garcia Amado 

Redacción de sentencias Del 16 de mayo al 4 de 
junio 

José María Tijerino Pacheco 
(Nicaragua)/José Calvo 
González (España) 

Ética judicial Del 6 al 18 de junio Ignacio Aymerich Ojeda 

(España) 
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3.- Fortalecimiento a CONADER dentro proceso  de 
sostenibilidad de las reformas legales en Nicaragua 

 CONADER: 
      Es la Comisión 

Nacional 
Académica de 
Derecho, 
conformada por 
23 Facultades y 
Escuelas de 
Derecho,  se 
formó  el 14 de 
mayo del 2002. 

 Impulso,  apoyo  y 
formación a sus miembros 
en sesiones de trabajo y 
ejecución de actividades 
conjuntas para impulsar y 
promover el desarrollo de 
las Ciencias Jurídicas, la 
formación integral de 
profesionales del Derecho 
y contribuir  al 
fortalecimiento del Estado 
de Derecho Nicaragüense , 
fomentando el 
empoderamiento de la 
Sociedad Civil en 
Proyectos del Sector 
Justicia. 
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4.-  Publicaciones Varias 

 Impresión y distribución de 1000 
ejemplares de monografías sobre Carrera 
Judicial  a miembros de la Sociedad Civil y 
operarios del sector justicia que 
participaron en la Semana de la 
Independencia Judicial y  la Confianza en 
la Justicia. 

 Impresión y distribución de  ejemplares 
sobre Psicología Judicial 

 Impresión y distribución de  ejemplares 
sobre Valoración Judicial de la Prueba 

 Diagramación para imprenta del Manual 
de Derecho Procesal Penal 



Center for the 
Administration 
of Justice 

4.- Publicaciones Varias 

 Recopilación, reproducción y distribución de 
materiales de apoyo a los programas de 
formación en ejecución 
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5.-Semana de la Independencia Judicial 

 Ver presentación a continuación 


