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OBJET¡VO DE LA FORTACóN
Preparar al estJdiante como fr¡turo profesionar para
enfrentar ra rutina diada que
¡mplicá; sumergirse en ra vorágine de ra profesión
con las actuales

exigencias y
competitividad.'Que erejercicio de ra profesrón no imparte
en forma negativa en su
psiquis, provocándole angustia... se busca
tevantar la imagen det escribano,
propiciar ra solidaddad notarial y eltrabaio conjunto,
con miras al estudib integral
como forma de obtener respaldo, caridad y mayor campo
raboral.-

CONTEilIDO GENERAL DEL CURSO

1.- La inserción del escribano en ra actividad hboral.- lmagen dbl
escribano.Marteüng.- Visión de la canera del punto de vieta prác{ico._
Gonformación del estudio integral para la generación de más ac.tividad
notarial

2.Desanollo de la cont¡atación.civil en que intervierp

el

eecribano analizando

situaciones qúe se presentan en la prác{ica, en las que deberá demostrar
los
conocimientos aprendidos y generar una imagen de seguridad ante el
cliente que
solicita el asesoramiento, profusional.-

Análisis de nuevas doctrinas aplicadas aldesarollo de la profesión.3, Análisis de coneultas que Be han infonnado en la AEU, con trascendencia para la
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profesión, análisis de artlcr.¡loe relacionados a temas del quehacer
Docüina y tenderrciaa en la judsprudencla aplicabbs a la adividad del notario.-

4. Resolución de casos prác{lcoo seleccionados en los que el eetudiante deberá
realizar tarcas de invesügación en oficinag, y en h web..
En partiaÍar el desanollo de los siguientes temas..

5. Incursión en anendamientoo ubanos y rurales- Nuevo régimen de contratos sin
garantfa.6. La donación en la aciivldad notariel.-

T.Breve análisis

de las divenae

bituaciones que presenta

la

tramitación de

gucesiones por parte del esqibano,
la labor de asesoramiento, cálculos Msicos

I

.Gesión de derechos heredilarios.-

9. Técnicas notariales aplicables a la contnataciiln rural.- Desanollo en
de la confatación rural.- La conhabción.rural y la intervención de
sociales.- Casos prácticos.-

10. contratación con aüomotores y.esp€cialmente análisis práclhos
situaciones constatadas en la prádica

profeeional.-

BlbllograÍa

Bástca

d.
:

:

Tratado de derectro civil uruguayo det profesor
Gamana- Técnica Notarial lv)
contratos cMles del extinto prof, Héclor Medero,
Manual de Conhatoe CMlee de los

prof. carlos López Femández, Vfdor
Mordes

y Jaime Bonsignore .- curso de
Conhatoo de J.Peirano Facio y Gontfatos CMles
de Hédor Cemfi Aicadi.- Reüetas
de la agociación de es$ibanos der uruguay.Anuario de Derecho civir -Anuario
uruguayo crfüco de dereaho de famiria y
suoesiones Jurispru&ncia

-

uruguaya.-

carmelo curbero,- Gustavo ordoqui.- Derecho
de roe contratos cMres Tomo 3.Enrique Guena ;Dereoho Agrario.-

Blbllognña Gomplementrrla

.

Se indicará durante el desanollo
del curso.
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SISTETA DE EVALUACÉN

Pruebas escritas (4)..

presentar"

,

investigaciones y brisqr,redas realizadae
por el estudiante._

se

tomará en cuenta ra intervención
en crase, ra participación

erlcofiierúüadas y en pn¡ebas evair¡ativas.-

en hs

tareas

Pera la aprobación se requerirá arcatuar
ra nota B como mlnimo.-
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