
 
 

 

 

 

 

MAESTRÍA EN DERECHO NOTARIAL Y REGISTRAL 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Objetivos: contribuir a la mejora de los procesos y criterios orientados al registro de 

la propiedad inmueble, así como los instrumentos notariales necesarios con tal 

propósito. Profundizar los principios y sistemas que fundamentan los actos de 

registración inherentes al ejercicio profesional jurídico-notarial. Desarrollar 

habilidades y capacidades en los maestrandos, para la aplicación de las técnicas 

registrales necesarias para la redacción e inscripción de instrumentos. 

Perfil de ingreso de los estudiantes: Graduados en Derecho o estudiantes con cierre 

de pénsum y pendientes de la obtención de su diploma de pregrado, Registradores 

y Operadores que laboran en el Registro de la Propiedad y que posean nivel de 

Licenciatura en carreras afines. 

Perfil de egreso de los estudiantes: Maestro en Derecho Notarial y Registral, con 

capacidades y especialidad en el ejercicio del notariado con énfasis en el tema 

registral de la propiedad y conocimiento de los procesos registrales.  

Modalidad de estudio: SEMIPRESENCIAL, clases sincrónicas virtuales y exámenes 

presenciales. 

Horario de clases: Martes, miércoles y jueves, de 17:00 horas a 21:00 horas. El horario 

del programa está sujeto a demanda. 

 

Cumplimientos: Asistencia reglamentaria (80%) a las sesiones, la evaluación final 

por materia y la presentación de trabajos finales de la carrera. Además de haber 

cumplido con todos los requisitos administrativos, financiero y académicos 

correspondientes, es indispensable presentar y defender, ante una Terna, el 

proyecto de graduación, o tesis. 

 

Título a otorgar: Maestro en Derecho Notarial y Registral 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PÉNSUM 
 

Primer Trimestre: 

1. Derechos Registrables  

2. Derecho Documental 

3. Proceso Económico 

 

Segundo Trimestre: 

1. Derecho Registral I  

2. Derechos Reales I  

3. Técnica y Organización Registral (Práctica Registral) 

 

Tercer Trimestre: 

1. Derecho Registral Il  

2. Derechos Reales Il 

3. Economía y Derecho liberal 

 

Cuarto Trimestre: 

4. Criterios Registrales  

5. Herramientas tecnológicas  

6. Investigación jurídica I 

 

Quinto Trimestre: 

7. Ética Notarial  

8. Legislación notarial  

9. Investigación jurídica II 

 

Sexto Trimestre: 

10. Legislación registral  

11. Economía Aplicada al Derecho  

12. Derecho Registral Comparado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

CUOTAS 
 

Inscripción (semestral) Q700.00 

Mensualidades Q900.00 

Certificación de cursos (semestral) Q60.00 

Biblioteca virtual (anual) Q 10.00 

Carné Q 25.00 

 

La asesoría y revisión de tesis estará sujeto al normativo vigente en el momento en 

que el maestrando inicie su tesis. 

 

 

 

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN 

- 1 Fotografía tamaño cédula a color 

- Título a nivel de Grado o Maestría 

- Certificado de Nacimiento 

- Documento Personal de Identificación 

- Llenar el formulario de inscripción de posgrados 

(enlace del formulario: https://udeo.edu.gt/inscripcion_pos/ ) 

 

 

** Escanear y enviar todos los documentos correctamente identificados (originales 

y de ambos lados en caso necesario) al correo: 

 

maestriasydoctorados@udeo.edu.gt  

 

https://udeo.edu.gt/inscripcion_pos/
mailto:maestriasydoctorados@udeo.edu.gt

