
* Después de la primera matrícula podrá realizar los trámites en línea.

* Información sujeta a cambios.

¿POR QUÉ REALIZAR ESTE 
POSGRADO?

•   Al ser una maestría y no una 
especialidad, le brinda ventajas 
laborales y académicas, 
además le permite optar por 
un posgrado superior, como 
un doctorado u otra maestría.

• En conocimiento técnico, 
profundiza el área  de 
estudio.

• Para cumplir los requisitos 
exigidos para la incorporación 
como Notario Público una 
vez realizados los trámites  
pertinentes.

El posgrado de Maestría en Derecho Notarial y Registral, es una opción 
académica que aspira solventar la necesidad de preparación tanto de 
quienes necesitan iniciar el ejercicio del notariado, como para profesionales 
que quieran renovar sus habilidades y destrezas en la actividad cartularia, 
asegurando en beneficio de los usuarios que los actos que emanen de un 
Notario Público son garantía de validez y eficacia.

La UCA promueve un 
profesional competente que 
pueda asumir una actitud 
ética y crítica del marco 
jurídico notarial vigente, a fin 
de que se pueda contribuir 
al país, en la identificación 
de desafíos y áreas 
problemáticas, pudiendo 
nuestros graduados realizar 
un aporte a un nivel teórico 
y técnico, para el avance de 
la disciplina, esto por medio 
del análisis y la investigación.

Formamos profesionales 
con una orientación integral 
y multidisciplinaria que les 
brinde los conocimientos 
requeridos, mediante el 
estudio y análisis de sus 
sustentos teórico-prácticos 
para una realización imparcial 
y objetiva del notariado a 
nivel nacional.
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Bloque Asignatura 
MDNR-01 Derecho Notarial I 
MDNR-02 Derecho Registral I 
MDNR-03 Derecho Documental  I 
MDNR-04 Taller de Cartulación I 

MDNR-05 Derecho Notarial II 
MDNR-06 Derecho Registral II 
MDNR-07 Derecho Documental II 
MDNR-08 Taller de Cartulación II 

MDNR-09 Procedimientos Registrales 
MDNR-10 Derecho Notarial III 
MDNR-11 Derecho Registral III 
MDNR-12 Seminario de Investigación I

MDNR-13 Ética Notarial y Registral 
MDNR-14 Técnicas y Prácticas Notariales - Registrales
MDNR-15 Derechos Reales 
MDNR-16 Seminario de Investigación II

Carreras autorizadas 
y reconocidas por el CONESUP

Afiliada a:

PLAN DE ESTUDIOS

Maestría en 
Derecho Notarial y Registral 



Requisitos de 
GRADUACIÓN:

Para graduarse en la UCA con el 
grado de Maestría profesional el 
estudiante deberá:

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

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

•  Presentar en forma oral ante 
un Tribunal la memoria de 
graduación, producto de los 
Seminarios de investigación I y II.

Requisitos de ingreso y criterio de admisión a la
MAESTRÍA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL:

Por las características de la carrera, el ingreso únicamente lo pueden hacer los graduados de 
Licenciatura en Derecho.

Para ingresar a esta carrera se requiere:
• Licenciatura en Derecho. (Para el ejercicio profesional el Colegio Profesional de Abogados de 

Costa Rica exige la Licenciatura como mínimo). Presentar original del título y dos fotocopias.

• Completar todos los documentos de inscripción suministrados por la Universidad.

• Aportar dos fotografías recientes tamaño pasaporte.

• Presentar su cédula de identidad original y copia de ella por ambos lados.

• Los requisitos de ingreso para la Maestría Profesional en Derecho Registral y Notarial son los 
mismos establecidos y aprobados por el CONESUP y el reglamento y estatutos de la Universidad.

• Para el ingreso de estudiantes provenientes de universidades privadas deberán proceder de 
carreras que hayan sido debidamente autorizadas por el CONESUP.

• Para estudiantes extranjeros: presentar el título original de conclusión de estudios universitarios 
(Licenciatura como mínimo), autenticado por las autoridades consulares correspondientes y por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, o  apostillado (Título autenticado – presentan 
el original  y se confronta con la copia). Además, presentar el  documento de reconocimiento 
y equiparación  del Título de  Educación Superior  por la oficina de OPES-CONARE (Deberán 
presentar el original no la copia, para archivar en el expediente).

REQUISITOS

contacto@uca.ac.cr www.uca.ac.cr @ucacr @ucacr 61773300Información:

Sistemas de financiamiento. Posibilidad de convalidar materias. Carrera actualizada. Biblioteca virtual.


