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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

El diplomado en Tendencias Actuales del 
Derecho Notarial y Registral promueve 
el estudio de la jurisprudencia notarial y 
registral, de modo que se propicie una 
búsqueda de los criterios jurisprudenciales 
que se manejan por la Corte Suprema de 
Justicia en ambas sedes. Por esa razón se 
orientará trabajos individuales en los que 
se indague en este sentido, y se haga una 
selección de ese material jurisprudencial, 
de útil empleo para los operadores del 
Derecho.



NUESTRO PROGRAMA

Este diplomado ha sido diseñado para formar profesionales que deseen desarrollar 
la capacidad de análisis especializado de la normativa reguladora de los aspectos 
notariales y registrales en la legislación civil y familiar nicaragüense y foránea. Para 
ello se propiciará el estudio del Derecho Comparado y de las normas derivadas de la 
Unión Internacional del Notariado, así como la reflexión crítica del Derecho vigente y 
la necesidad de su reformulación.

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

•  Identificar los nuevos campos de acción del Derecho notarial y 
   registral  y su incidencia en la realidad nicaragüense.

•  Valorar la función  del notariado latino y los distintos sistemas 
   notariales, a partir de la distinción entre estos. 

•  Imbuirse de la ética que debe primar en la actuación notarial como 
   eje transversal de la actividad de este fedatario.

•  Reflexionar sobre la actuación ética del notario en sociedad como 
   fedatario público.

•  Identificar al notario como hacedor de instrumentos públicos que 
   moldean los intereses dentro de relaciones concretas



Duración del programa:
 3 meses

Horario:

Sabatino
virtual

DATOS DE INTERÉS

Profesorado: 
2 especialistas 



NUESTRO PLAN DE ESTUDIO 

∙ El Derecho notarial en la sociedad actual. El notariado 
   latino.

∙ El documento público notarial.

∙ Sujetos del instrumento público.

∙ Estructura del instrumento público.

∙ El protocolo notarial.

∙ El notario ante los retos del Derecho de Familia.

∙ El notario ante los retos que impone la Convención de 
  los derechos de las personas con discapacidad.

∙ Publicidad Inmobiliaria Registral.

∙ Derechos reales inmobiliarios. Su instrumentación 
  notarial.

∙ Procedimiento Registral Inmobiliario.

∙ El Registro de la Propiedad y la protección de datos.



Ficha de
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Currículum Vitae 

REQUISITOS PARA ESTUDIAR UN DIPLOMADO



Dirección de Posgrado y Educación Continua
Tel. 2280 9080 

dpec@uam.edu.ni 
www.posgrado.uam.edu.ni


