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PROGRAMA DE UNIDAD CURRICULAR
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Derecho Civil de I a Vl Derectro
Comercial ly ll. Derecho procesal.
Derecho Priblico. Derecho Notarial,
Tributario. Registral y Técnica Notarial

OBJETIVO DE LA FORiIACóN

Se busca que el estudiante aplique con criterio crftico los conocimientos teóricos
que obtuvo durante 8u carera. En esta Unidad Cunicular espeoffica sé abordará
la
función

del Escriliano

cuando inicia su cane-ra técnica profesional en

el

poder

Judicial como Actuario Adjunto, luego como Actuario Titular ( desempeñándose en
ambos cargos en los distintos Juzgados ( Letrados y de paz Departamental de
Montevideo e interior

)

y culminando la carera como secretado Letrado en los
Tribunales de.Apelaciones ( en Montevideo ) y también como funcionario técnico
integrante de diversos organismos

( en su rol de asesores, actuación en los

en

Derecho Funerario, Contratos administrativos,

procedimientos administrativos,

licitaciones, expropiaciones, arbitrajes y conciliaciones..

CONTENIDO GENERAL DEL CURSO

1.- Organigrama del Poder Judicial. Casos prácticos

de jurisdicción y competencia

en todas las instancias procesales.

2-

OrganizaciÓn

de una oficina judicial, Cargos. Funciones. Responsabilidades

Operadores
3- Escritos judiciales y Expedientes. Comunicaciones Procesales .Se estudiarán de
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Facultad de Derecho
Bedelía Títulos y Certificados
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PROGRAIJIAS VALIDADOS
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acuerdo al tema y caso prádico planteado.

4- Función Actuarial en general ( y la función del Ac{uario Adjunto o Titular que
realiza decretos ) y del Secretario Letrado ( contralor de documentos, informes ,

). En distintos Juzgados y Tribunales de acuerdo a la
Deeanollo de procesos, contralores documentales según la

realización de decretoe.

materia concretia.

función en diferentes Oficinas Jurisdiccionales y la materia.

5-

Distintos tipos de escrituras judiciales- Estudlo de tltulos. Casos concretos.

Expedientes.

&

Aplicación de conocimientos teóricos en la Jurisdicción Voluntaria (diferentes
procedimientos). casos prác'ticos, examen de expedienteg, etc. contralor de los

Actuarios en

la

documentación

y su intervención en el expedientes

realizando

informes, etc.

Esc. cano , Martha - Merello, Roesina Aspectos Prácticos
de la intervención notarial
,
en materia de Derecho FunerarioAEU, Esc. Xalambrl Derecho Funerario,
Esc. puig,
Leonel y Vera, Marla lnés El e¡eedientes judic;ial y Escrituras Judiciales
en el CGp
AEU
Venta Jr¡dicial AEU,, Estudio oe mülos AEú . gsc. cano y
coraboración de
Esc. Meretto Temas de Jurisdicción Voruntaria AEU. . óép-riiv
iozso. Digesto
Municipal. TOCAF. LUC.

;
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Blbllograña Gomplementaria
Se indicará durante eldesanollo del curso.

SISTETA DE EVALUAC!ÓN

Pruebas escritas que evahien la
incorporación
técnicos.

de

roe

conocim,Ñ

Las calificaciones surgirán de
ra actuación generar en craee y
de dos parciares

Universidad de fa República
Facultad de Derecho
_Bedelía Títutos y Certificados

PROGRAMAS VALIDADOS
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era¡orac¡ón
decrotos' informes, etc. Er curso
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