Posgrado en
Actualización
Notarial, Catastral y Registral
Desarrollamos asesores integrales

SOMOS UAM
Bienvenido a la Universidad Americana UAM, una casa de estudios
profundamente innovadora y con altos niveles de excelencia
académica. Somos la única universidad del país relacionada con
más de 300 instituciones homólogas en los cinco continentes y
poseemos programas flexibles que responden a los intereses de
nuestros estudiantes y a las necesidades del entorno social y laboral
de Nicaragua.
Gracias a los convenios que hemos establecido a nivel nacional
e internacional, la UAM brinda una valiosa red de contactos
corporativos, promueve una visión global y una cultura de liderazgo
que transforma la economía nacional y regional.

GARANTES DEL DERECHO
DE LA PROPIEDAD
El Posgrado en Actualización Notarial,
Catastral y Registral crea especialistas
en la materia del derecho inmobiliario,
capaces de dar respuestas jurídicas,
integrales y eficientes a la complejidad
de esta normativa, así como el estudio
de los procedimientos que se generan y
desarrollan desde la asesoría previa a la
formación de consentimientos, hasta la
inscripción en el Registro Público de la
Propiedad Inmueble.

NUESTRO PROGRAMA
Este posgrado ha sido diseñado para formar profesionales que deseen lograr una
visión integral e interdisciplinaria del Derecho inmobiliario, actualizando en los
discentes los conocimientos normativos del sistema, de tal manera que al concluir
el posgrado estén en condiciones de intervenir y dar soluciones efectivas en rol de
asesor y Notario en negocios inmobiliarios.

¿QUÉ HABILIDADES PROMOVEMOS?
Nuestros profesionales tienen competencias científicas y humanas para:

• Resolver situaciones inmobiliarias complejas, integrando las

ramas especiales del derecho que configuran su contenido.

• Poder confeccionar instrumentos públicos eficaces que superen

las dificultades que el sistema de catastro y registro público
entrañan.

• Ser capaz de realizar investigaciones registrales y emitir
dictámenes de legalidad respecto de un título de dominio.

DATOS DE INTERÉS

Duración del programa:

Horario:

Modalidad:

3 meses

8:00 a.m. - 5:00 p.m.

Sabatina

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Introductorio

Bienes Inmuebles
y Contratación
Inmobiliaria

Notarial
Inmobiliario

1

2

3

1. El negocio jurídico inmobiliario.
2. Dictamen de legalidad de la
propiedad inmueble.

1. Los bienes inmuebles en el Código
Civil y leyes especiales.
2. Contratos inmobiliarios: tipología,
objeto y requisitos.

1. Disposiciones normativas notariales
inmobiliarias.
2. La función notarial en el negocio
inmobiliario concreto.
3. Practicas notarial.

NUESTRO PLAN DE ESTUDIO

Derecho
Catastral

Derecho Registral
Inmobiliario

4

5

1. Ley general de catastro.
2. Disposiciones particulares de la
Ley general de catastro
en interés del negocio inmobiliario.
3. Conceptos generales teóricos de
geodesia y metodología.
4. Manejo práctico de los
conceptos.

1. La función registral del
Estado y su evolución en el
ordenamiento nicaragüense.
2. El Registro de la propiedad
inmueble.
3. Identificación de problemas
más frecuentes para el
acceso de los títulos al
Registro público y formas de
solucionarlos.

El Negocio
Inmobiliario

6

1. Integración de actos y
procedimientos del negocio
inmobiliario.

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN POSGRADO

Ficha de
inscripción

Original y
copia de Título
profesional
(extranjeros
presentar título
autenticado)

Fotocopia
de cédula de
identidad

Currículum Vitae

Cuatro fotos a
color tamaño
pasaporte

Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080
dpec@uam.edu.ni
www.posgrado.uam.edu.ni

