
 

 
Nombre:  Francini Quesada Salas 

 

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

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

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Miércoles 

01 de 

agosto 

Curso todo el día 

sobre “Técnicas en la 

Comunicación Oral”. 

Se participó en la primera clase del sobre el 

curso “Técnicas en la Comunicación Oral”, que 

se imparte en la Facultad de Letras, en la U.C.R. 

Jueves 2 de 

Agosto 

Feriado  

Viernes de 

agosto 3  

1-Búsqueda de videos 

como material de 

apoyo para la 

segunda semana del 

curso sobre crimen 

organizado 

2- Revisión y 

elaboración de 

resúmenes para el 

taller sobre Cadena 

de Custodia 

1- Mañana: Se continua escogiendo el 

material que se utilizará en crimen 

organizado para la segunda semana. 

2- Tarde: Se elaboró los resúmenes que se 

requieren para el taller sobre Cadena de 

Custodia. 

 

 

Lunes 6 de 

agosto 

Lectura de material 

seleccionado sobre el 

delito de narcotráfico  

Se estudió todo el día sobre el tema del 

narcotráfico para la elaboración de la guía del 

facilitador y elaboración de casos posteriores. 

Martes 7 de 

agosto 

Crimen Organizado  

Reuniones  

Búsqueda de material para los temas de delito 

cibernético y delitos de corrupción. 

Miércoles 8 

de agosto 

Curso todo el día 

sobre “Técnicas en la 

Comunicación Oral”. 

Se participó en la segunda clase del sobre el 

curso “Técnicas en la Comunicación Oral”, que 

se imparte en la Facultad de Letras, en la U.C.R. 

Jueves 9 de 

agosto 

Reunión con doña 

Marisol, pedagoga 

para modificar y 

adicionar propuesta 

del PACcto con 

España. 

Búsqueda de videos 

para crimen 

organizado 

1- Se reunió con doña Marisol para 

adicionar y modificar propuesta del 

PACcto con España. 

2- Se trabajó en la búsqueda de videos para 

crimen organizado como material de 

apoyo para la segunda semana en el curso 

de crimen organizado 

Viernes 10 

de agosto 

Se trabajó desde las 

oficinas de la Escuela 

Judicial 

Se revisó el material seleccionado para el curso 

sobre crimen organizado y se hicieron las 

anotaciones para recortar algunos de los videos 

Lunes 13 Elaboración de Se trabajó en la redacción del material que será 



 

de agosto  material de apoyo impreso para utilizar en el taller de cadena de 

custodia 

Martes 14 

de agosto.  

Estudio de material 

del curso Valoración 

de prueba 

Se estudia las lecturas del primer módulo sobre 

el curso de FIAJ sobre Valoración de Prueba 

Miércoles 

15 de 

agosto 

Feriado Feriado 

Jueves 16 

de agosto 

Reunión todo el día 

con la metodóloga 

Se entraron y revisaron más de 30 videos que 

será utilizados en todos los delitos que serán 

desarrollados en el curso sobre crimen 

organizado 

Viernes 17 

de agosto 

Reunión con el gestor 

de la materia y la 

metodóloga 

Confección parcial 

del examen de 

ampliación 

1- Reunión para discutir situación de 

personas que perdieron el curso sobre 

Teoría del Delito. 

2- Se confeccionó la primera parte del 

examen con la estructuración del primer 

caso complejo que deberá ser 

desarrollado por los estudiantes. 

 

Lunes 20 

de agosto 

Lecturas sobre 

Valoración de la 

Prueba 

Elaboración de 3 

casos  

Se continuó con las lecturas para el curso de 

Valoración de Prueba de Fiaj 

Se elaboró los 3 primeros casos para utilizar en 

la primera semana del curso sobre crimen 

organizado 

Martes 21 

de agosto 

Escuela Judicial Se terminó la elaboración de todos los casos que 

integran el examen de ampliación en Teoría del 

Delito. 

Se corrigió la presentación para el curso sobre 

Cadena de Custodia 

Miércoles 

22 de 

agosto 

Curso sobre Técnicas 

de Comunicación 

Oral 

Se participó todo el día en el curso, Facultad de 

Letras, UCR. Tercera clase. 

Jueves 23 

de agosto 

Reunión con la 

metodóloga 

Reunión con la metodóloga todo el día para 

iniciar con la formulación de la guía del 

facilitador en crimen organizado 

Viernes 24 Estudio del material 

de valoración de la 

prueba 

Para diseñar los cursos de valoración de la 

prueba para Fiaj y para Nivelación, se requiere el 

estudio de la materia de Valoración de la Prueba 

en forma general, no solo para la materia penal 

lo que obliga a realizar un estudio más profundo. 

Lunes 27 

de agosto 

Estudio sobre el 

crimen organizado en 

Francia 

Para las recomendaciones al PACcto se requería 

estudiar e investigar sobre el comportamiento del 

crimen organizado en Francia, y detectar las 

fortalezas del país y sus avances en delitos no 

convencionales, para solicitar capacitación en 

esa dirección 

Martes 28 

de agosto 

Elaboración de casos Se trabajó en la elaboración de los casos sobre: 

Robo de cajeros automáticos, sicariato, y 

narcotráfico para ser utilizados por los grupos de 



 

trabajo en la primera semana del curso de crimen 

organizado 

Miércoles 

29 de 

agosto 

Asistencia al curso 

“Técnicas de 

Comunicación Oral” 

Se participó todo el día en el curso impartido en 

la Facultad de Letras de la U.C.R. Curso que 

resulta relevante para el curso sobre Dirección de 

Audiencias para la persona juzgadora. 

Jueves 30 

de agosto 

Estudio del material 

sobre pornografía 

infantil y el delito 

cibernético 

Reunión con el gestor 

de carrera Gustavo 

Céspedes 

Se continua el estudia en  los delitos que será 

desarrollados en la segunda semana del curso 

sobre crimen organizado para la elaboración de 

los casos que se utilizarán en la práctica. 

Sicariato. 

Reunión en la tarde con el gestor para ultimar 

detalles del taller que será impartido la próxima 

semana sobre Cadena de custodia.  

Viernes 31 

de agosto 

Reunión con la 

metodóloga, todo el 

día 

Se inició con la elaboración de la guía del 

participante para la primera semana del curso 

sobre Crimen Organizado 

   

 
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. 

 


