
REQUISITOS DE INGRESOREQUISITOS DE
GRADUACIÓN

PROGRAMA DE ESTUDIOS

Tener aprobada la Licenciatura en Derecho.

Llenar Fórmula de Solicitud de Admisión y presentar 
documentos requeridos:

• Original y 2 copias del título de Bachiller y Licenciatura 
Universitaria correspondiente.

• Original y 2 copias del título de Secundaria (Bachillerato). 
• Original y 2 copias de la cédula de identidad o pasaporte.
• Copia de incorporación al colegio profesional correspondiente.
• Resumen del curriculum vitae
 (máximo 2 páginas - actualizado).
• Dos fotografías (tamaño pasaporte).
• Cancelar el monto del carné de estudiante en cajas una vez 

efectuada la matrícula. (Vigencia del carné: 1 año).

La persona graduada como Especialista en Derecho Notarial y Registral es un profesional con conocimiento 
teórico y práctico de los procesos de otorgamiento y producción de documentos públicos, cubiertos por la 
fe pública del Notario, destinados a surtir efectos jurídicos a favor de terceras personas y que se 
materializan, en la mayoría de las veces, con una inscripción en los registros públicos del Estado. 

La Especialidad capacitará al Notario para que pueda:

• Identificar los conceptos, características, fuentes y principios relacionados con valor, ética y moral en el 
ejercicio notarial.

• Utilizar criterios técnicos para la correcta elaboración de cada documento de acuerdo con su naturaleza 
y propósito.

• Aplicar las normas y métodos propios de la interpretación y estructuración de documentos públicos en 
el ámbito de la actividad notarial con base en su función jurídica y social.

• Aplicar los fundamentos y normas que regulan la actividad notarial y registral al amparo de la legislación 
vigente en Costa Rica.

• Utilizar los procedimientos de estructuración y tramitación para  respaldar cada
documento en su archivo de referencias. 

• Aplicar las normas de orden y seguridad para el transporte, recibo, entrega y custodia
de los documentos que utiliza el notario en su función.

PERFIL PROFESIONAL

Letra de cambio: Podrá realizar la letra de cambio por el 
monto total de la materia. Requisito: Copia de la cédula.

OTROS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO:
• Conape
• Banco Nacional
• Credomatic:
   • Tasa Cero
   • Mini Cuotas

FINANCIAMIENTO
FACILIDADES

DE PAGO

UNIVERSIDAD FIDELITAS

2206-8600

www.uf idelitas.ac.cr

www.posgradosfidelitas.com

SAN PEDRO

HEREDIA

• Cursar y aprobar todas las 
materias contempladas 
dentro del plan de estudios 
previsto para la carrera.

• Haber aprobado el examen 
final de graduación.

• Haber cumplido con todos 
los requisitos internos 
impuestos por la Universidad 
y aprobados por el CONESUP 
para otras carreras de este 
nivel.

ESPECIALIDAD EN DERECHO
NOTARIAL Y REGISTRAL

Más información en el
Departamento de Posgrados
al 2206-8600 Ext. 112 o 133

I CICLO
EDN-100 Ética Notarial y Registral 
EDN-200 Derecho Documental I 
EDN-300 Derecho Notarial I

II CICLO
EDN-400 Derecho Registral I 
EDN-500 Derecho Documental II 
EDN-600 Derecho Notarial II

III CICLO
EDN-700 Derecho Registral II 
EDN-800 Técnica y Práctica Notarial 
EDN-900 Técnica y Práctica Registral
EDN-950 Prueba de Grado


