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NOTARIO?
¿QUÉ PODÉS HACER COMO 

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

Estructurar legalmente los hechos o negocios presentados por las partes 
a fin de que estos tengan los efectos jurídicos deseados. 

Realizar tareas tanto de asesoramiento como de autenticación de los 
hechos que ocurran en tu presencia. 

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

Realizar una labor preventiva, analizando el negocio que las partes 
pretendan realizar y advirtiendo acerca de los alcances del mismo, 
conservando siempre un lugar de neutralidad entre las partes del 
contrato a implementar.

NOTARIADO EN LA UCSF?
¿POR QUÉ ELEGIR 

La cercanía de nuestros docentes con los alumnos facilita el 
acompañamiento durante el trayecto académico.

Nuestros docentes son especialistas y reconocidos profesionales en cada 
una de las materias que se dictan en la carrea.

Es una propuesta corta y concentrada en horas que facilita el cursado y 
permite la actividad laboral paralela. 

Nos centramos en el carácter social y humanista del futuro profesional



REQUISITO DE INGRESO

El ingresante debe contar 
con el título de Abogado.

PLAN DE ESTUDIOS

CUATRIMESTRE 1

CUATRIMESTRE 2

– Derecho Notarial I
– Práctica Notarial I

– Derecho Notarial II
– Práctica Notarial II
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¿QUÉ NOS DISTINGUE?

EXCELENCIA ACADÉMICA
Proponemos un Modelo Académico de vanguardia con un 
destacado cuerpo docente.

ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE
Extendemos el vínculo con nuestros alumnos durante su vida 
universitaria y seguimos apoyándolos en su vida profesional. 

COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 
Impulsamos acciones efectivas, estratégicas y articuladas 
para dar respuesta a los problemas más importantes de 
nuestra sociedad.

GRADUADOS 
Buscamos forjar una sólida red que permita mejorar sus 
oportunidades laborales y ser soporte de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

CARRERAS Y POSTGRADOS  ACREDITADOS  
Ofrecemos una formación superior para el conocimiento 
disciplinar y la investigación mediante propuestas que 
responden a las necesidades del medio.

SALIDA LABORAL 
Generamos vínculos con empresas e instituciones mediante 
prácticas durante la vida universitaria, para que los alumnos 
se integren progresivamente al mundo laboral. Ofrecemos 
un nivel académico acorde a los requerimientos del 
mercado y con un alto grado de empleabilidad.

PRÉSTAMOS ACADÉMICOS
Brindamos oportunidades a quienes deseen formar parte de 
nuestra comunidad académica.
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ELEGÍ LA UCSF

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. 

Por esto, 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 propuesta académica a 
las ciudades de Santa Fe, Posadas, Reconquista, Rosario, 
Rafaela, Gualeguaychú y Concordia. 
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¿QUÉ NECESITÁS PARA INSCRIBIRTE?

DNI

Partida de Nacimiento.

Constancia de CUIL o CUIT.

Foto (deberá tomarse de frente, tipo DNI o carnet) en formato jpg o png

Constancia de Alumno Regular (hasta la finalización del Ciclo Lectivo 
vigente).

Constancia de Título de Nivel Medio en trámite (desde la finalización del 
Ciclo Lectivo vigente hasta contar con el Título de Nivel Medio).

Título de Nivel Medio.

Título de Abogado
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+ INFO

SANTA FE
Echagüe 7151
0342 - 460 3030 int. 134/172

RECONQUISTA
Ludueña 612
03482 424 794

POSADAS
Rademacher 3943
0376 442 3388

 ingresouniversitario@ucsf.edu.ar

3425371285

https://www.ucsf.edu.ar/
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