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1 Semana 04 al 08 de 

febrero. 

➢ 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 04, martes 05 y viernes 08 de febrero. 

➢ 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.  

➢ Elaboración de cuadro comparativo de ingresos (Decreto de salarios 

mínimos) y monto de multas por Acoso Sexual en Espacios Públicos.   

Comisión del PJ, propuesta normativa. Miércoles 06 de febrero. 

➢ Reunión colaborativa con equipo de trabajo del Magistrado William 

Molinari, sobre deliberación de sentencias para la materia civil (reforma 

CPC) – San José. Miércoles 06 de febrero. 

➢ Colaboración al módulo de la facilitadora Maureen Jiménez: evaluación de 

exposiciones del FIAJ-XI. Jueves 07 de febrero. 

 

2 Semana 11 al 15 de 

febrero. 

➢ 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 11, martes 12 y viernes 15 de febrero. 

➢ Comparecencia ante la Comisión Legislativa de Asuntos de la Mujer 

– Exposición de la propuesta normativa para sancionar el Acoso 

Sexual en Espacios y Transporte Públicos. Miércoles 13 de febrero. 

➢ Primera sesión presencial del módulo de Ejecución de Resoluciones 

Judiciales. FIAJ, grupos X y XI. Jueves 14 de febrero. 

 

3 Semana 18 al 22 de 

febrero. 

➢ Revisión y preparación de seciones presenciales del Módulo de 

Ejecución de Resoluciones Judiciales – Aula virtual y actualización 

normativa. Lunes 18, martes 19, miércoles 20 y viernes 22 de febrero.  

➢ Reunión de trabajo con personeros de la Sala Constitucional (Equipo 

de letrados y letrada de admisibilidad) sobre Consulta Judicial de 

Constitucionalidad para FIAJ. Martes 19 de febrero. 

➢ Reunión de trabajo Equipo FIAJ 2018-19.  Trabajo para el visionado 

de Seduce by Madness. Jueves 21 de febrero. 

 



4 Semana 25 al 28 de 

febrero. 

➢ Segunda sesión presencial del módulo de Ejecución de Resoluciones 

Judiciales. FIAJ, grupos X y XI. Martes 26 de febrero. 

➢ Participación en la mesa redonda sobre la "Forma de interrogatorio a las 

personas testigos en las audiencias de práctica de pruebas" 

(Colaboración con el módulo impartido por Maureen Jiménez) Miércoles 

27 de febrero. 

➢ Reunión de trabajo Equipo FIAJ 2018-19.  Trabajo en torno al 

visionado de Seduce by Madness. Jueves 28 de febrero. 

 

 


