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1 Semana 07 al 11 de 

enero. 

➢ Revisión de actividades sumativas: Módulo de RAZONAMIENTO Y 

ARGUMENTACIÓN (diferidas dada la recalendarización de las sesiones 

presenciales y la incapacidad médica que tuve en diciembre). Lunes 07, 

martes 08 y miércoles 09 de enero. 

➢ III Reunión de trabajo de la Comisión PJ para la propuesta normativa 

contra el Acoso Sexual en Espacios Públicos. (San José) Jueves 10 de 

enero.  

➢ Realización de actividades para la propuesta normativa de la Comisión. 

Viernes 11 de enero. 

➢ Realización de la plantilla de encuesta para necesidades de becas en el 

Poder Judicial. Viernes 11 de enero. 

2 Semana 14 al 18 de 

enero. 

➢ Revisión de actividades sumativas: Módulo de RAZONAMIENTO Y 

ARGUMENTACIÓN (diferidas dada la recalendarización de las sesiones 

presenciales y la incapacidad médica que tuve en diciembre). Lunes 14, 

martes 15 y miércoles 16 de enero. 

➢ Revisión de informes 2° semestre del 2018. Martes 15 de enero. 

➢ Realización de actividades para la propuesta normativa de la Comisión. 

Jueves 17 de enero. 

➢ IV Reunión de trabajo de la Comisión PJ para la propuesta normativa 

contra el Acoso Sexual en Espacios Públicos. (San José) Viernes18 de 

enero.  

➢ Realización de actividades para la propuesta normativa de la Comisión.  

➢  

3 Semana 21 al 25 de 

enero. 

➢ Revisión del Módulo de Ejecución de Resoluciones Judiciales – Aula 

virtual y actualización normativa (actualización debido a cambios 

normativos acaecidos desde la confección del módulo: Código Procesal 

Civil, Reforma Laboral, etc.). Lunes 21, jueves 24 y viernes 25 de enero. 

4 Semana 29 al 31 de 

enero. 

➢ Revisión del Módulo de Ejecución de Resoluciones Judiciales – Aula 

virtual y actualización normativa (actualización debido a cambios 

normativos acaecidos desde la confección del módulo: Código Procesal 

Civil, Reforma Laboral, etc.). Lunes 28,  martes 29 y jueves 31 de enero. 

➢ Investigación y redacción de respuestas para el cuestionario 

requerido por la OCDE (Coordinación: Flor Arroyo – Rebeca Guardia). 

Miércoles 30 de enero. 

 



 

 

 

 

 

 

 


