
Escribanía 

El escribano es un profesional del Derecho que posee 
formación general en Ciencias Jurídicas y que se 
encuentra orientada a la dación de fe de los actos jurídicos. 
El plan de estudios tiene como objetivos la formación de 
una persona reflexiva y éticamente responsable. Se aspira 
a desarrollar el pensamiento crítico, y la actitud de 
compromiso en la colaboración para la resolución de 
problemas sociales, regionales y nacionales desde una 
perspectiva trascendente y cristiana. 

£ Lograr el aprendizaje y la valoración de los fundamentos 
filosóficos y científicas que conlleva la teoría y práctica 
notarial.

£ Adquirir una formación científica e investigativa que le 
permita el abordaje de las tareas y los métodos propios 
del campo notarial, desde una perspectiva crítica y 
creativa.

£ Participar eficazmente en el trabajo interdisciplinario.
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£ Ejercer la función fedataria a través de la actividad 
notarial protocolar y en todos los actos que impliquen 
el ejercicio de la fe pública.

£ Asesorar a particulares, entidades públicas y/o privadas 
en asuntos de naturaleza notarial.

£ Participar en equipos de investigación que permitan la 
construcción y el avance del conocimiento jurídico.

Primer año
£ Introducción al derecho: Derecho civil 
£ Derecho romano
£ Introducción a la sociología 
£ Introducción a la filosofía 
£ Historia del pensamiento jurídico y político

Segundo año
£ Derecho civil II
£ Derecho penal I 
£ Introducción a las ciencias políticas 
£ Derecho constitucional 
£ Introducción a la economía 
£ Teología 
£ Teoría general del proceso

Tercer año
£ Derecho civil III
£ L derecho penal 
£ Derecho comercial I
£ Derecho procesal penal
£ Derecho internacional público
£ Doctrina social de la Iglesia 

Cuarto año
£ Derecho civil IV
£ Derecho procesal civil 
£ Derecho comercial II 
£ Derecho administrativo
£ Derecho del trabajo y seguridad social 
£ Derecho de recursos naturales y medio ambiente
£ Práctica I
£ Seminario
£ Derecho notarial

Quinto año
£ Derecho civil V
£ Derecho comercial III
£ Derecho internacional privado
£ Filosofía del derecho 
£ Practica notarial 
£ Metodología de la investigación social
£ Seminario de ética y profesión

* El Plan de Estudio incluye las siguientes exigencias 
académicas que el alumno podrá acreditar en cualquier 
etapa de la Carrera:  INGLÉS: Nivel I y Nivel II  
INFORMÁTICA: (adiestramiento en aplicaciones 
específicas: word, Lex Doctor y búsquedas en Internet).
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