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PROPÓSITO

Analizar, explicar y sistematizar la función notarial y su importancia para la creación y validez
de actos jurídicos; precisar los principios que rigen sus derechos, deberes y responsabilidad
en el ejercicio de su actividad profesional; comprender el marco jurídico del registro público,
la función del fedatario público, sus  principios, organización y procedimientos.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Conocimientos básicos en materia de derecho notarial y registral. Capacidad de comprensión
lectora. Capacidad de diálogo y debate desde una perspectiva jurídica.

RESUMEN DE CONTENIDOS

1.El derecho y la función notarial; concepto del notario; 2. Autonomía del notario; 3. La
evolución del derecho notarial; 4. Diversos elementos que intervienen en el ejercicio  notarial;
5. Sus funciones; 6. El concepto de fe pública  y alcances; 7. Los instrumentos materiales de
la actividad del notario; 8. Requisitos para ser notario; 9. La solemnidad y formalidades
notariales; 10. Estructura de la escritura pública y el acta notarial.

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA (sugerida)

Se sugiere exposición por parte del docente y lectura previa de los estudiantes de los temas
conceptuales a fin de establecer un intercambio de ideas y optar por la construcción de la
definición más adecuada de los elementos y conceptos que intervienen en el ejercicio y
desarrollo notarial; elaborar mapas conceptuales, diagramas de flujo, cuadros sinópticos;
invitación a especialistas en la materia; visitas orientadas a una notaría para conocer el
funcionamiento y manejo cotidiano.

EVALUACIÓN DE LA MATERIA (sugerida)

Se propone evaluar el conocimiento adquirido mediante la demostración oral, simulaciones
de la función del notario, así como del desarrollo de la relación del usuario-notario.
Elaboración de ensayos y testimoniales (videos, entrevistas, documentales).
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