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PROGRAMA DE ESTUDIOS

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El Especialista en Derecho Notarial y Registral de la Universidad Fidélitas, es un profesional con conocimiento teórico y práctico de los 

procesos de otorgamiento y producción de documentos públicos. 
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Nuestra especialidad en Derecho Notarial y Registral busca delinear con precisión el límite de la competencia y de la función misma notarial. 

El notario debe ser cada vez más competente como guardián de los actos jurídicos que hoy día son el centro de la actividad comercial del 

siglo XXI. 

La especialidad busca poner en contacto a los estudiantes con los principales instrumentos públicos del actuar usual del notario y así 

garantizar que al empezar con su actividad se cuidará el interés público de seguridad, legalidad y estabilidad de las situaciones jurídicas en 

donde participa. 

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, utiliza criterios técnicos para la correcta elaboración de cada instrumento de acuerdo con su naturaleza 

y propósito; aplica 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, utiliza los fundamentos y normas que regulan la actividad notarial y registral al amparo de la 

legislación vigente en Costa Rica.

POSGRADOS



PLAN DE ESTUDIOS

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
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