
Nombre:  Francini Quesada Salas

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

Período que abarca este informe: 1 de abril al 30 de abril de 2018

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
lunes 02 de
abril 

Curso Unesco.
Curso 
Especialización

Inicia  como participante el  curso de la  Unesco
sobre libertad de expresión.
Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización en materia penal.

Martes 3 de
abril

Reunión con Doña 
Marisol. 

Reunión  con  Doña  Marisol  sobre  el  curso  de
Derechos Humanos.
Estudio del material del curso de Unesco. 

Miércoles 4
de abril

Asistencia a la Corte 
Interamericana de 
Derechos Humanos.  

Asistencia a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos para revisar el tema sobre acceso a la
justicia y el sistema Themis.

Jueves 5 y 
miércoles 
11 de abril

1- Informe de labores
de marzo
2-Diseño de curso 
Derechos Humanos y
Sistema Penal.
 3- Calificación de 
actividades en la 
Especialización. 
4-Casos de 
reposición.
5-Propuesta de temas 
de conversatorios.
6-Elaboración de 
Informe sobre el 
curso de “Control de 
Convencionalidad”.
7-Curso virtual sobre 
libertad de expresión.
8-Curso de Riaej.
9-Themis.
10- Análisis sobre 
vientre de alquiler o 
vientre por 
subrogración debido 
al foro en el que se 
participa.

1-Se confeccionó informe de labores de marzo
2- Se realizó el diseño curricular del curso 
“Derechos Humanos y Sistema Penal¨
3- Se evaluó las tareas y las audiencias simuladas
y se subió a la plataforma.
4- Se diseñaron los casos de reposición para los 
participantes en la Especialización en materia 
penal que estuvieron ausentes en forma 
justificada.
5- Se elaboró propuesta con los temas de los 
posibles conversatorios en materia penal para 
éste año y los oferentes.
6- Se elaboró el informe solicitado por el gestor 
Gustavo Céspedes Chinchilla sobre el diseño
del curso asignado.
7- Se leyó todo el material asignado para el curso
virtual de la Unesco.
8-Se realizó y envió la práctica asignada en el 
curso virtual de Formado de formadores.
9- Se revisó el instrumento Themis para buscar 
jurisprudencia relacionada con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos.
10-  Se  investigó  sobre  el  tema  vientre  por
subrogración  a  efectos  del  foro  en  el  que  se
participa.



Viernes 6 
de abril

Clases en la Escuela 
Judicial de la 
especialización en 
materia penal.

Se  impartió  clases  todo  el  día  en  la
especialización  en  materia  penal,  etapa
intermedia.

Lunes 9 de 
abril

Calificación de tareas
de la especialización.
Curso Riaej.
Reunión grupo focal.

Se calificaron las actividades autónomas de la 
especialización en materia penal, etapa 
intermedia y se subieron las notas de las 
actividades intraclase. 
Estudio de las lecturas y confección de tareas del
curso virtual de Riaej, formador de formadores.
Reunión en la tarde con los especialistas de 
contenido y Doña Marisol en el grupo focal 
sobre las becas. 

Martes 10 
de abril

Crimen Organizado Valoración de los módulos para la especialidad
de  Crimen  Organizado  en  reunión  con  Doña
Marisol y Doña Kattia Escalante.

Jueves 12 y
viernes 13 
de abril

Diseño de los 
módulos para la 
presentación de 
crimen 

Diseño de la presentación de los módulos de 
Crimen Organizada y las competencias por 
desarrollar. 

Lunes 16 
de abril

Corrección de crimen
organizado.
Calificación de la 
especialización en 
materia penal.

Corrección de la presentación de los módulos de
Crimen  Organizada  y  las  competencias  por
desarrollar.
Se  calificaron  las  actividades  autónomas  de  la
especialización en materia penal.

Martes 17 
de abril

Curso Riaej.
Curso Unesco

Estudio de las lecturas del curso de Riaej: 
formación de formadores.
Se estudió el material del curso de Unesco sobre 
la libertad de expresión.

Miércoles 
18 y jueves
19 de abril  

Diseño de las dos 
primeras sesiones del 
curso sobre derechos 
humanos en la 
plataforma virtual

Se detalló en la plataforma la introducción sobre 
cada sesión, las actividades y se incluyeron las 
lecturas.

Viernes 20 
de abril

Reunión con la 
pedagoga doña 
Marisol Barbosa para
revisar las dos 
sesiones del curso 
sobre derechos 
humanos

Se incluyeron nuevas actividades y se mejoró los
métodos de enseñanza.
Se seleccionaron los videos que se van a incluir 
en las dos primeras sesiones.

Lunes 23 al
viernes 27 
de abril

Curso sobre trata de 
personas

Se asistió al curso sobre Trata de personas en el 
Hotel Bouganville de 8am a 4pm, organizado por
IBCR.

Lunes 30 
de abril

Curso Riaej.
Curso Unesco

Estudio de las lecturas del curso de Riaej: 
formación de formadores.
Se estudió el material del curso de Unesco sobre 
la libertad de expresión.



Observaciones: 

Link a los datos de la o el especialista:


