
 

 
Nombre: Francini Quesada Salas 

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

1 de abril a 30 de mayo de 2019 

 
Labores realizadas: 

 
Día/s Programa Actividades 

Miércoles  

1 mayo  

Feriado Feriado 

Jueves  2  

de mayo 

Calificación de 

Especialización 

Se continúa calificando al grupo de 

especializació 

 

Viernes 3 

de mayo 

Espeialización Clases todo el día  

Lunes 6 de 

mayo 

Búsqueda de material 

para los casos 

hipotéticos de Juez 4 

Especialización de juez 4 

Martes 7 de 

Mayo 

Búsqueda de material 

para los casos 

hipotéticos  

Especialización de juez 4 

Miércoles 8 

de mayo 

Calificación de tareas 

y actividades de 

especialización 

Se continua calificando  

Viernes 9 

de mayo 

Especialización en 

penal 

Se impartió clases todo el día  

Lunes 12 

de mayo 

Calificación de tareas 

y actividades  

Calificación de tareas y actividades  

Martes 13 

de mayo 

Calificaciones  Calificación de tareas y actividades  

Miércoles  

14 de mayo 

Calificación del curso  Se calificó todo el día 

Jueves 15 

de mayo 

Búsqueda de 

información y datos 

Especialización de juez 4 

Viernes16 

de mayo 

Especialización de 

juez 3 

Se impartió clases todo el día 

Lunes 19 

de mayo 

Búsqueda de 

materiales para casos 

Casos hipotéticos de la especialización de juez 4 

Martes 20 

de abril 

Búsqueda de 

materiales para casos 

Casos hipotéticos de la especialización de juez 4 

Miércoles 

21 de mayo 

Calificación de tareas 

de Especialización 

Especialización de penal 3 

Jueves 22 

de mayo 

Calificación de tareas Especialización de penal 3 



 

Viernes 23 

de mayo 

Especialización en 

penal 

Se impartieron clases todo el día  

Lunes 26  

de mayo 

Calificación de 

Especialización 

Se calificó Especialización todo el día 

Martes 27 

de mayo 

Calificación de 

Especialización 

Grupo 10 y 11 Elaboración de Cuadro Fáctico, 

todo el día, calificación de Especialización 

Miércoles 

28 de mayo 

Cursos de 

Especialización 

Se impartió clase todo el día. 

Jueves 29 

de mayo 

Calificaciones de 

Especialización 

Se calificó todo el día Espeialización 

Viernes 30 

de mayo 

Especialización penal 

3 

Se impartió clases todo el día 

 

Observaciones:  

 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


