
 

 
Nombre:  Mercedes Muñoz Campos 

 

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

 
Período que abarca este informe: 1 de Mayo al 31 de Mayo de 2018 

 
Labores realizadas: 

 

Día/s Programa Actividades 

Martes 1 al 

jueves 3 de 

Mayo 

Curso control de 

convencionalidad 

 

Estudio del material para el curso control de 

convencionalidad 

Viernes 4 

de mayo 

Especialidad en penal Se impartió clases todo el día en la Escuela 

Judicial de la Especialidad en Penal 

Lunes 7 de 

mayo 

Calificación 

actividades 

autónomas 

Se calificaron las actividades autónomas de la 

especialidad en penal y se subieron así como las 

tareas intraclase 

Martes 8 al 

jueves 10 

de mayo 

Curso de control de 

convencionalidad 

Estudio del material para el curso del control de 

convencionalidad 

Viernes 11 

de Mayo 

Especialidad en penal Se impartió clases todo el día en la Escuela 

Judicial de la Especialidad en Penal 

Lunes 14 

de mayo 

Calificación 

actividades 

autónomas 

Se calificaron las actividades autónomas de la 

especialidad en penal y se subieron así como las 

tareas intraclase 

Martes 15 

de Mayo 

Curso derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Se participó como estudiante del curso de 

derechos sexuales y reproductivos en la Escuela 

Judicial.  

Miércoles 

16 al 

viernes 18 

de mayo 

Control de 

convencionalidad 

Valoración de prueba 

Elaboración de la guía de la persona facilitadora 

del curso de control de convencionalidad 

Estudio del material del curso de valoración de 

prueba para nivelación. 

Lunes 21 

de Mayo 

Derechos sexuales y 

reproductivos  

Estudio del material y realización de tareas del 

curso de derechos sexuales y reproductivos 

Martes 22 

de mayo 

Curso de derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Participación como estudiante del curso de 

derechos sexuales y reproductivos en la Escuela 

Judicial. 

Miércoles 

23 al 

viernes 25 

Control de 

convencionalidad 

Valoración de prueba 

Elaboración de la guía de la persona facilitadora 

del curso de control de convencionalidad 

Estudio del material del curso de valoración de 

prueba para nivelación. 

Lunes 28 

de junio 

Derechos sexuales y 

reproductivos 

Estudio del material y realización de tareas del 

curso de derechos sexuales y reproductivos 

Martes 29 

de junio 

Curso de derechos 

sexuales y 

reproductivos 

Participación como estudiante del curso de 

derechos sexuales y reproductivos en la Escuela 

Judicial 



 

Miércoles 

30 y jueves 

31  

Derechos sexuales y 

reproductivos 

Estudio del material y realización de tareas del 

curso de derechos sexuales y reproductivos 

   

   

   

   

   

   

 

Observaciones:  
 

 
Link a los datos de la o el especialista: 

 

 

 


