
 

 
Nombre: Francini Quesada Salas 

 
Cargo que ocupa en el Poder Judicial:  
 
Período que abarca este informe:    

1 de abril a 31 de abril de 2019 

 
Labores realizadas: 

 
Día/s Programa Actividades 

Lunes  1 

abril  

Calificación de 

Nivelación 

Se continúa calificando a los tres grupos de 

calificación 

Martes 2  

de abril 

Calificación de 

Nivelación 

Se continúa calificando a los tres grupos de 

calificación 

 

Miercoles 3 

de abril 

Idem Idem 

Jueves 4 de 

abril 

Fiaj Clases de Fiaj sobre Elaboración de cuadro 

fáctico 

Viernes 5 

de abril 

Especialización Se impartieron clases todo el día 

Lunes 8 de 

abril 

Calificación de tareas 

y actividades de 

Nivelación 

Se continua calificando Nivelación, 3 grupos de 

20 personas cada uno 

Martes 9 de 

abril 

Calificación de tareas 

y actividades de 

Nivelación 

Se continua calificando Nivelación, 3 grupos de 

20 personas cada uno 

Miércoles 

10 de abril 

Calificación de tareas 

y actividades de Fiaj 

Calificación de tareas y actividades de Fiaj 

Jueves 11 

de abril 

Calificaciones de Fiaj Calificación de tareas y actividades de Fiaj 

Viernes 12 

de abril 

Clases de la 

Especialización 

Se impartió clases todo el día 

Lunes 15 

de abril 

Calificación del curso 

de Fiaj 

Se calificó todo el día Fiaj 

Martes 16 

de abril 

Calificiación de los 

grupos de Fiaj 

Se calificó todo el día Fiaj 

Miércoles 

17 de abril 

Calificación de Fiaj Se calificó en Fiaj 

Jueves 18 

de abril 

Calificación de Fiaj Se calificó todo el día 

Viernes de 

19 de abril 

Clases de 

Especialización 

Se impartieron las clases sobre especialización, 

teoría del delito todo el día 

Lunes 22 

de abril 

Calificación Se calificó nivelación todo el día Fiaj 

Martes 23 Calificación de Fiaj Se calificó Fiaj todo el día  



 

de abril 

Miércoles 

24 de abril 

Calificación de 

Especialización 

Se calificó Especialización todo el día 

Jueves 25 

de abril 

Calificación de 

Especialización 

Grupo 10 y 11 Elaboración de Cuadro Fáctico, 

todo el día, calificación de Especialización 

Viernes 26 

de abril 

Cursos de 

Especialización 

Se impartió clase todo el día. 

Lunes 29 

de abril 

Calificaciones de 

Especialización 

Se calificó todo el día Espeialización 

Martes 30 

de abril 

Taller sobre Derechos 

Humanos 

Se impartió clases todo el día como fascilitadora, 

autorizada por el Consejo de la Escuela. 

Miércoles 

31 de abril 

Taller sobre Derechos 

Humanos 

Se impartió clases todo el día como fascilitadora, 

autorizada por el Consejo de la Escuela. 

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


