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¿Por qué nos elegís?

La Universidad Católica de Santa Fe cumple múltiples 
funciones: investiga, enseña, transmite conocimientos 
hacia la sociedad, prepara ciudadanos con espíritu libre 
y responsable a la luz del Evangelio y forma el             
pensamiento crítico de sus alumnos. 

Además, es un ámbito de integración social:                       
la comunidad universitaria prepara personas capaces    
de trabajar en equipo y de colaborar con los demás       
en la resolución de problemas. 

En suma, la UCSF no es una mera escuela profesional o 
un simple centro de aprendizaje de ciertas técnicas. Es 
mucho más que eso, es un mundo de oportunidades para 
aprender a pensar, para aprender a compartir, para 
aprender a aprender, en definitiva, para aprender a ser. 

Actualmente, la UCSF extiende su oferta académica a las 
ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela y Gualeguaychú. 

www.ucsf.edu.ar



En la UCSF contamos con aulas, laboratorios y talleres 
especialmente acondicionados para que desarrolles tus 
actividades en un marco de comodidad, con toda la 
tecnología y el equipamiento acorde a la carrera que 
elegiste. 

Además de la formación estrictamente académica,         
te invitamos a sumarte a actividades culturales y                
deportivas tales como coro, teatro, taller literario, fútbol, 
vóley, básquet y muchas más. 

Animados por un espíritu de diálogo, evangelización y de 
servicio; a través de distintos grupos y actividades de la 
Pastoral Universitaria queremos sumarte al desafío de 
hacer presente la Iglesia en el mundo universitario. 
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Porque la cercanía de nuestros docentes con los alumnos 
facilita el acompañamiento durante el trayecto académi-
co.

Porque nuestro docentes son especialistas en la materia y 
de alto reconocimiento académico y profesional.

Porque es una carrera corta y concentrada en horas que 
facilita el cursado y permite la actividad laboral paralela.

Porque nos centramos en el carácter social y humanista 
del futuro profesional.
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Título final
NOTARIO (1 año)

Modalidad
Presencial

Sedes donde cursar: 
Santa Fe - Posadas - Reconquista
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Duración, modalidad y sedes
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¿Qué materias vas a tener en Notariado?
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Plan de Estudios

Primer cuatrimestre

Derecho Notarial  I

Práctica Notarial  I

Segundo cuatrimestre

Derecho Notarial  II

Práctica Notarial  II



Dotar de autenticidad los actos por vos percibidos y los 
cumplidos en tu presencia.

Ajustar todos los actos y contratos que las partes deseen 
efectuar a los presupuestos de la ley, por ello debes 
tener un vasto conocimiento jurídico. 

Estructurar legalmente los hechos o negocios presenta-
dos por las partes a fin que estos tengan los efectos 
jurídicos deseados.

Realizar tareas de asesoramiento como de autenticación 
de los hechos que ante vos ocurran. 

Cumplir una función redactora en cuanto a los instru-
mentos públicos y privados, por estar capacitado 
jurídicamente.

Cumplir una labor preventiva, analizando el negocio que 
las partes pretenden realizar y advirtiendo acerca de los 
alcances del mismo, conservando siempre un lugar de 
neutralidad entre las partes del contrato a implementar.
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¿Qué vas a hacer como Notario?
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4 (cuatro) fotos 4 x 4

DNI (original y fotocopia 1° y 2° hoja)                                    
o anverso y reverso de DNI tarjeta

Partida de nacimiento

Constancia de CUIL/CUIT

Fotocopia del Título de Nivel Medio/Polimodal, 
legalizada por Tribunales o la institución que lo expidió. 

Los alumnos con pase deben consultar a 
alumnado@ucsf.edu.ar
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Vía mail: derecho@ucsf.edu.ar  (Santa Fe)        derepos@ucsf.edu.ar  (Posadas)

SANTA FE
Echagüe 7151
Teléfono: 0342 - 460 3030 int. 126/172

www.ucsf.edu.ar www.facebook.com/universidadcatolica.desantafehttps://twitter.com/ucsfoficial www.facebook.com/universidadcatolica.desantafe

Universidad Católica 
de Santa Fe

Notariado

¿Cómo me comunico con la Facultad de Derecho?

Facultad de Derecho y Ciencia Política

derecho@ucsf.edu.ar

POSADAS
Rademacher 3943
Teléfono: 0376 - 442 3388 

RECONQUISTA
Ludueña 612
Teléfonos: 03482 – 424794
                    03482 – 426388


