
Nombre:  Francini Quesada Salas

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Facilitadora Penal en la Escuela Judicial 

Período que abarca este informe: 2 de marzo al 31 de marzo de 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
Jueves 01 y
viernes 2 
de marzo

Estudio e 
investigación sobre 
los Instrumentos 
Internacionales sobre 
Derechos Humanos y
el procedimiento a 
seguir ante los 
órganos protectores 
internacionales

Se continuó con el estudio de los Instrumentos 
Internacionales que se utilizarán en el curso 
sobre Derechos Humanos, así como el análisis 
del procedimiento a realizar ante la Comisión 
Interamericana sobre Derechos Humanos y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 
sistema informático de jurisprudencia “Themis”.

Lunes 5 y 
jueves 8 de 
marzo

Asistencia al taller de
diagnóstico y de 
elaboración de un 
plan para el abordaje 
del delito de Trata de 
Personas en Costa 

Se recibió charlas sobre temas de investigación
del delito y tratamiento del delito en Europa por
dos  especialistas  en  la  materia  procedentes  de
España y Escocia. 
Adicionalmente  se  aportó  cuáles  problemas  se
tienen  ante  la  falta  de  sensibilización  de  la
persona juzgadora  con  relación  a  la  naturaleza
especial de las víctimas y posibles soluciones.

Martes 6 y 
Miércoles 7
de marzo

Seminario sobre 
Trata de Personas 
“Trata de personas, 
negocio ilícito 
mundial”. (Colegio 
de Abogados).

Se  recibieron  charlas  con  especialistas
extranjeros  y  nacionales  que  explicaron  las
problemáticas sobre la investigación y punición
de éste delito. Avances en la materia.

Viernes 09 
de marzo

1-Clases en la 
Escuela Judicial de la
especialización en 
materia penal.
2-Se participó en el 
curso de Riaej sobre 
Formación de 
Formadores

1-Se impartió clases todo el día. Participación de
simulación de allanamientos. Trabajo de campo.

Lunes 12 
de marzo

Calificación de tareas
y trabajo de campo en
la allanamientos

Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización en materia penal, sobre teoría del
delito y se subieron las notas de las actividades
intra-clase.  Se  subieron  las  evaluaciones  y
retroalimentaciones  sobre  el  desempeño  de  los
participantes  durante  los  allanamientos



simulados. 
Martes 13 Reunión con la 

especialista en 
pedagogía a efectos 
de asignar nuevas 
cargas laborales

Se entregó el mapa conceptual sobre el curso de
Derechos  Humanos  y  Justicia  Penal  para  ser
corregido. 
Búsqueda  de  instrumentos  pedagógicos  para
cada contenido de cada sesión del curso

Miércoles 
14 y Jueves
15 de 
marzo

Corrección de mapa 
conceptual.
Búsqueda de lectura 
sobre Derecho 
Convencionalidad

Se corrigió el diseño de mapa conceptual
Se buscaron lecturas a efectos de inicial con la
investigación para diseñar  el  curso de Derecho
de Convencionalidad solicitado por el Estado de
la Nación

Viernes 16 
de marzo

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal.
Participación en el 
curso virtual de Riaej 
“Formación de 
Formadores”

Se realizaron 7 simulaciones de audiencias 
preliminares a efectos de evaluar el desempeño 
de los participantes.
Se realizó la actividad del curso Riaej y se subió 
a la plataforma para su evaluación.

Lunes 19 a 
Viernes 23 
de marzo

Curso impartido por 
la Cooperación 
Alemana. “Ante la 
evolución del 
ordenamiento 
jurídico: Apropiarse 
de una metodología 
para lograr excelencia
en la dirección 
judicial del proceso”. 
(Escuela Judicial)

1- Se  calificó  las  participaciones  de  los
alumnos  en  las  audiencias  preliminares
para subirlo a plataforma

2- Participación  activa   y  presencial  en  el
curso. 

Lunes 26 
de marzo a 
viernes 30 
de marzo

Semana Santa No se trabajó.

Observaciones: 



Link a los datos de la o el especialista:


