
 

 
Nombre:  Francini Quesada Salas 

 

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

 
Período que abarca este informe: 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2018 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Lunes 03 

de 

diciembre 

Revisión final y 

detallada 1 y 2 

Revisión final de clases 1 y 2 tanto las tareas, 

lecturas, material, videos y actividades intraclase 

de VP en Nivelación 

Martes 04 

de 

Diciembre 

Revisión final de 

sesión  3 y 4 

Revisión final de clases 3 y 4 tanto las tareas, 

lecturas, material, videos y actividades intraclase 

de VP en Nivelación 

Miércoles 

05 de 

Diciembre 

Revisión final las 

sesiones 5 y 6   

Revisión final de clases 5 y 6 tanto las tareas, 

lecturas, material, videos y actividades intraclase 

de VP en Nivelación 

Jueves 06 

de 

Diciembre 

Revisión final de 

sesiones 7 y 8 

Revisión final de clases 7 y 8 tanto las tareas, 

lecturas, material, videos y actividades intraclase 

de VP en Nivelación 

Viernes 07 

de 

noviembre 

Reunión de todo el 

día con Marisol 

Barboza  

Elaboración de la sesión 8 revisión final de todo 

el curso 

Martes 10 

al 14 de 

diciembre 

Se  realizó el curso 

Sobre Trata de 

Personal del IBCR, 

teniendo como 

facilitadoras 

presenciales a la Ms. 

Mercedes Muñóz 

Campos y la Dra 

Francini Quesada 

Salas 

Se realizaron 10 sesiones presenciales, 5 en la 

mañana y 5 en la tarde. Lugar Hotel Bouganvilia 

Lunes 17 

de 

diciembre 

Lectura del material 

de apoyo de la 

primera sesión 

Estudio sobre el análisis de la prueba para la 

sesión primera 

Martes 18 

de 

diciembre  

Curso de FIAJ 

Valoración de 

Pruebas: 

Facilitadoras 

Mercedes Muñóz y 

Francini Quesada 

Se dieron clases en FIAJ, todo el día, una clase 

en la mañana y a la clase B en la tarde. 

Miércoles 

19 de 

diciembre 

Lectura y revisión del 

material de apoyo de 

la segunda sesión 

Estudio sobre el análisis de la prueba para la 

sesión segunda 



 

Jueves 20 

de 

diciembre 

Lectura y revisión del 

material de apoyo de 

la tercera sesión 

Estudio sobre el análisis de la prueba para la 

sesión tercera 

Viernes 21 

de 

diciembre 

Lectura y revisión del 

material de apoyo de 

la cuarto sesión 

Estudio sobre el análisis de la prueba para la 

cuarto sesión 

   

   

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


