
Nombre:  Francini Quesada Salas

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

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

Labores realizadas:

Día/s Programa Actividades
Lunes 04 al
viernes 08 
de junio

Curso de 
Argumentación 
Jurídica Themis

Participación  del  curso  de  Argumentación
Jurídica  Themis  en  la  Escuela  Judicial,  de  la
Cooperación Alemana.   

Lunes 11 al
viernes 15 
de junio

Elaboración de los 
contenidos sobre cada
uno de los temas a 
desarrollar en la 
primera semana del 
curso sobre crimen 
organizado

Se diseñó el perfil del expositor, el tema que se
realizaría y la dinámica de la tarde. Además de
los contenidos a desarrollar en cada uno de los
temas que se impartirán en la primera semana.

Miércoles 
13 de junio

Reunión con la 
pedadoga Marisol 
Barboza

Se realizó reunión con la pedagoga para revisar
producto  elaborado  y  realizar  las  correcciones
pertinentes.

Lunes 18 
de junio

Crimen Organizado Elaboración  todo  el  día,  de  los  objetivos
generales y específicos y de la presentación de la
especialidad  en  crimen  organizado  con  dos
propuestas  plan  A  y  plan  B,  ante  nuevas
modificaciones sugeridas por el equipo de la Sala
Tercera.

Martes 19 
de Junio

Crimen organizado Reunión en la Sala tercera con Doña Doris sobre
la especialidad en crimen organizado y con los
jefes de inteligencia y de crimen organizado del
Organismo de Investigación Judicial  de crimen
organizado.

Miércoles 
20 y 
viernes 22 
de Junio

Se aprobó plan B por 
lo que se realiza la 
búsqueda del material
sobre los contenidos 
de dicho plan ante las
variaciones que se 
realizaron del original

Búsqueda  de  materiales  para  elaboración  del
diseño que  hay que  realizar  de  nuevo antes  la
aprobación del plan B en la Sala Tercera sobre el
curso de crimen organizado

Jueves 21 
de junio

Reunión con doña 
Marisol Barboza, 
para modificar los 
planos conceptuales y
funcionales 

Se  realizaron  modificaciones  en  el  plano
conceptual  y  funcional  para  ajustarlos  al  plan
aprobado,  de  igual  forma  se  modificó  plantilla
sobre objetivos y contenidos. Todo el día



Lunes 25 al
martes 26 
de junio

Selección de material
en los delitos de 
crimen cibernético, 
sicariato y guerra 
entre bandas

Búsqueda del material sobre delito cibernético, 
sicariato y guerra entre bandas

Miércoles 
27 de junio

Reunión con Doña 
Marisol tema crimen 
organizado

Reunión para tratar temas de la especialidad en
crimen organizado

Jueves 28 
de junio

Búsqueda de 
información en temas
de crimen organizado

Búsqueda de material didáctico sobre la mafia 
rusa y la mafia china para posteriormente 
elaborar el caso para la primer semana de grupos 
uno y dos.

Viernes 29 
de junio

Reunión con Doña 
Marisol. Elaboración 
de la guía del 
participante

Reunión para tratar temas de la especialidad en 
crimen organizado. Elaboración de la guía del 
participante.

Observaciones: 

Link a los datos de la o el especialista:

El curso sobre crimen organizado se realizará por medio de competencias, lo que implica sesiones 
teóricas y otras prácticas para las que hay que diseñar cada una de las actividades y elaborar los casos 
hipotéticos con los que se va a trabajar.


