Hola,
Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para
brindarte la información solicitada.

NOTARIADO (1 año)
Resolución Ministerial - Online: 2627/17 - Plan de estudio vigente de 2010 - On campus: 292/03
- Plan de estudio vigente de 2003

LA EXPERIENCIA ES PARTE DEL APRENDIZAJE
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.
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.
Necesitamos contar,como requisito excluyente, con el título autenticado de la carrera de Abogacía.

¿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.

INGRESO AGOSTO 2018
Aranceles:
Curso de Ambientación: $ 2645,-*
Matrícula Anual: $ 5290,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-)
Cuotas Mensuales: $ 5310,-*
* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año.

Modalidad Online:
Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel
académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal
en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP.

Red de Centros de Educación a Distancia
Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma
gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y
consultas en general.

Requisitos de Admisión:


Copia autenticada del certificado Analítico de la carrera de Abogacía.




2 fotos 4 x 4 color.
Fotocopia de DNI (frente y dorso).

Cómo hacer para inscribirte:



Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820
Respondiendo este e-mail

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional.
Saludos
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