
Nombre: Bernardo Solano Solano

Cargo que ocupa en el Poder Judicial: Juez-Docente de la Escuela Judicial

Período que abarca este informe: 2 al 30 de abril de 2018.

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades

01 FIAJ Encuentro  formativo  con  personas
participantes del programa FIAJ (miniauditorio
Escuela Judicial).

02 al 13 Capacitación Asistí  como  participante  al  curso  de
aprovechamiento  impartido  por  la  Escuela
Judicial  sobre  la  Reforma  Procesal  Civil:
Derecho Procesal y Sustantivo para personas
juzgadoras. 

09 (1:30 
p.m.)

FIAJ Reunión con personas facilitadoras del equipo
FIAJ, facilitadoras del área penal, doña Marisol
Barboza Rodríguez y doña Catalina Espinoza
Sáenz para análisis y recomendaciones acerca
de la prioridad de las becas institucionales que
se  otorgarán  en  el  2018  (Sala  de  reuniones
Escuela Judicial).

12 (7:30 
a.m.)

FIAJ, 
Especialización 
Civil. 

Reunión con nueve personas participantes del
Programa  FIAJ,  con  el  fin  de  comentarles
sobre  los  objetivos  y  contenidos  de  la
Especialización  en  materia  Civil  para
aspirantes a la judicatura.

16 al 20 FIAJ Revisión  de  informes  y  portafolios  de
evidencias  del  proyecto  5  de  la  práctica
profesional tutelada.

19 y 20 FIAJ Aplicación  de  prueba  de  conocimiento  y
prueba de competencias a personas optantes
por  el  programa  FIAJ  (Universidad  Fidelitas,
San José). 

20 (4 p.m.) FIAJ Entrega  de  calificaciones  obtenidas  en  el
proyecto 5 de práctica profesional tutelada.

23 FIAJ, 
Especialización 
Civil.

Revisión  y  corrección  del  Aula  virtual  del
módulo  de  Propiedad  Intelectual,
Especialización Civil-FIAJ.



24 FIAJ Reunión con equipo de personas facilitadoras
del  FIAJ,  doña  Marisol  Barboza,  don  Álvaro
Barboza  para  formulación  del  informe  del
SEVRI-2018 del programa FIAJ.

25 y 26 FIAJ, 
Especialización 
Civil.

Estudio, correcciones y ajustes de fechas a las
aulas virtuales de la Especialización Civil-FIAJ.
Análisis  y  propuesta  de  interpretación  del
reglamento  de  FIAJ  y  reglamento  de
evaluación de la Escuela Judicial.

27 FIAJ Reunión con equipo de personas facilitadoras
del  programa  FIAJ,  para  considerar
desempeño y competencias de aspirantes que
reprobaron  algunos  de  los  componentes  del
programa.

30 FIAJ, 
Especialización 
Civil

Revisión y ajustes en la plataforma virtual a las
aulas virtuales de la Especialización. Remisión
de  comunicados  al  equipo  facilitador  de  la
Especialización FIAJ-Civil.


