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A V A N Z A  U N  C A S I L L E R O

LA EXPERIENCIA ES PARTE DEL APRENDIZAJE 

PLAN DE ESTUDIO | 1 AÑO *
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1º 

2º 

AÑO

CUATRIMESTRE

CUATRIMESTRE

 

• Derecho Notarial I
• Derecho Registral I
• Práctica Notarial

• Derecho Notarial II
• Derecho Registral II
• Práctica Notario-Registral

* Carrera para alumnos con título de Abogado.

¿CÓMO LO
ESTUDIAMOS? 

Gran parte de la especialización está basada en prácticas del ejercicio 
profesional, como la redacción de escrituras, apertura y mantenimiento de 
protocolos. Trabajaremos en un seminario integral para adquirir habilidades y 
desarrollar aptitudes propias del diligenciamiento de múltiples trámites de 
registración.

¡Queremos que te sientas un notario antes de recibirte!

Luego de recibirnos de abogados 
podemos articular nuestra carrera 
orientándonos hacia el ejercicio de esta 
rama del derecho. Dentro de un programa 
de seis materias, con la duración de un 
año, conoceremos las funciones propias 
del notario, intercalándolas con prácticas 
que nos permitirán dar cuenta del saber 
hacer de nuestro aprendizaje.

¿PARA QUÉ
ESTUDIAMOS NOTARIADO?
Para complementar nuestra carrera de 
Abogacía con el fin de obtener las 
facultades instrumentales para aspirar a 
desempeñarnos como escribanos públicos.
Seremos capaces de dar fe pública frente 
a la celebración de todo tipo de actos y 
hechos con connotación jurídica. Es decir, 
concederemos carácter público a 
documentos privados por medio de 
nuestra firma. Y también, podremos 
informar y asesorar a nuestros clientes 
sobre las consecuencias jurídicas de los 
actos que van a celebrar, actuando 
muchas veces como mediadores naturales 
entre las partes.


