
Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales

ESPECIALIZACIÓN EN

INMOBILIARIO
NOTARIAL

Y URBANÍSTICO

DERECHO 

Cód. SNIES

8242



MISIÓN
DEL PROGRAMA

La Facultad de Derecho y 
el Instituto de Postgrados 
de la Universidad Libre 
consecuente con su 
proyecto histórico, forma 
juristas integrales 
comprometidoscomprometidos con la 
defensa de la justicia 
y el derecho, basados en 
los principios fundacionales 
éticos de libertad, equidad 
y tolerancia, con fundamento 
en el rigor científico, universal 
ee interdisciplinario, aplicado 
a la transformación de la 
realidad social y nacional.

En consecuencia el perfil del 
egresado se expresará en 
términos de competencias, o 
sea la explicitación de los 
desempeños que permitan 
caracterizar y alcanzar las 
capacidadescapacidades del futuro profe-
sional especializado.
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VISIÓN
DEL PROGRAMA
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El programa de Especialización en Derecho Inmobiliario, 
Notarial y Urbanístico será de alto reconocimiento en el 
entorno académico, y empresarial a nivel nacional e interna-
cional por la calidad de sus egresados; quienes, con visión 
prospectiva del mundo serán líderes que impacten en las 
organizaciones y negocios donde actúen.
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OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
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Actualizar y profundizar al profesional en el 
conocimiento del Derecho Inmobiliario, Notarial y 
Urbanístico a través de un proceso formativo 
integral,integral, permitiéndole interpretar y aplicar sus 
conocimientos a casos reales, fundamentado en su 
ética personal y profesional en la responsabilidad 
de velar por la verdad, la autenticidad y la moral 
pública y social que rige la conducta de las perso-
nas en su condición de sujetos activos del mercado 
inmobiliario, las actuaciones notariales y las 
regulaciones urbanísticas.
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Profundizar bajo la concepción humanística del 
derecho social, en el estudio de instituciones 
propias del Derecho Inmobiliario, Notarial y 
Urbanístico que hagan viable el respeto a las 
normas reguladoras del sistema inmobiliario y 
la acción notarial, como baluartes del ejercicio 
del derecho de la propiedad privada.

1.

Asumir una posición objetiva de la posición del 
estado, respecto a tendencias macroeconómi-
cas que inciden en la normatividad del Derecho 
Notarial, el ordenamiento urbano y el Derecho 
Inmobiliario.

2.

Socializar una pedagogía del Derecho Inmobi-
liario, Notarial y Urbanístico, donde el profe-
sional asuma un rol de compromiso que le per-
mita identificar las falencias del sistema de la 
legislación notarial, urbanística e inmobiliaria y 
en esa perspectiva sugiera soluciones que 
beneficien a los sujetos de esas relaciones 
comerciales y el uso del servicio notarial.

3.

Tener acceso a las herramientas jurídicas 
propias del sistema normativo que regula las 
relaciones del Derecho Privado, en el caso 
particular de la especialidad inmobiliaria, 
notarial y urbanística, siguiendo con un sentido 
crítico el desarrollo jurisprudencial y 
doctrinario de esta disciplina.doctrinario de esta disciplina.

4.

ESPECÍFICOS
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PERFILES
PROFESIONALES

El Especialista en Derecho Inmobiliario, Notarial y Urbanístico Egresado de 
la Universidad Libre Seccional Cúcuta será un profesional con formación 
estructurada sobre las diferentes asignaturas estudiadas en el campo 
teórico – práctico que le permitan interpretar con mayor acierto las leyes, 
doctrinas y Jurisprudencia, y la realidad socio-jurídica del medio.

OCUPACIONAL
El Especialista en Derecho Inmobi-
liario, Notarial y Urbanístico podrá 
desempeñarse en las diferentes 
áreas del derecho en relación con 
el Derecho Inmobiliario, Notarial y 
Urbanístico e igualmente desem-
peñarse como Notario, Ejecutivo 
de Direcciones de Catastro, 
Asesor, Litigante, Juez o Docente.

DEL ASPIRANTE
El Profesional que aspira a cursar el 
programa de Especialización en 
Derecho Inmobiliario, Notarial y Ur-
banístico, deberá poseer las siguien-
tes habilidades y características:

•Habilidades Sociales.
•Habilidades lectoras.
•Liderazgo, innovación y creatividad.
•Interés por el conocimiento de los 
fenómenos económicos, 
inmobiliarios, políticos, legales, 
sociales, notariales a nivel nacional e 
internacional.
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PROPÓSITOS
DE LA FORMACIÓN

El Currículo del Programa de Especialización en Derecho Inmobiliario, 
Notarial y Urbanístico de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, tiene como 
propósitos o metas, fundamentalmente las siguientes:

Formar especialistas inmobiliarios y notariales con visión de Gerentes – Lí-
deres. Es decir, que en forma integral entiendan el mundo de los inmobi-
liario, notarial y su contexto, que tengan capacidad para administrarlos me-
diante el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación, bien sea en calidad de gerentes o asesores, liderando los procesos 
innovadores que faciliten la inserción de los negocios inmobiliarios en la 
aplicación correcta del derecho.

1.

En el proceso de formación, el estudiante compartirá en un ambiente de 
fraternidad, comprensión y tolerancia; se sentirá a gusto, en escenarios de 
participación democrática, en donde pueda ejercer la creatividad, la inno-
vación y el debate en el ámbito del libre pensamiento; tendrá en sus profe-
sores la guía y la experiencia en la construcción de su proyecto como pro-
fesional íntegro; aprenderá y se ejercitará en el respeto por la diferencia, 
respeto por el otro y la solidaridad humana y para con los colegas.

2.

El egresado deberá ser un Ser consciente de la complejidad de enfrentar el 
mundo inmobiliario y notarial, la competencia generada a partir de los 
nuevos escenarios; entendiendo la realidad fronteriza por lo que tendrá la 
obligación de ser más creativo e innovador para romper paradigmas y 
optar por la apertura inmobiliaria.

3.
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PLAZAS
DE DESEMPEÑO
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Ministerio Vivienda e Infraestructura

Gobernaciones

Alcaldías

Departamentos de Planeación Nacional

Notarías

Entre Otros
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PLAN
DE ESTUDIOS

Nivel de formación
Especialización

Título que otorga
Especialista en Derecho Inmobiliario, Notarial y Urbanístico

Períodos
2

Duración
1 año

COMPONENTE MÓDULOS CRÉDITOS TOTAL CRÉDITOS

BÁSICO

PROFUNDIZACIÓN

OPTATIVAS Y
ELECTIVAS

INVESTIGACIÓN

DERECHO INMOBILIARIO
DERECHO URBANÍSTICO
DERECHO NOTARIAL
FUNCIÓN NOTARIAL
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
DERECHO DE FAMILIA

2
2
4
2
2
2

ORDENAMIENTO URBANO
EL ESTADO CIVIL
DERECHO REGISTRAL
MECANISMOS ALTERNATIVOS
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

3
2
2

2

SEMINARIOS
Cada estudiante podrá elegir cuatro
seminarios, dos optativos y dos elec-
tivos, cada uno de un crédito, de 
acuerdo al menú de posibilidades 
que la universidad le ofrece en su 
ruta de aprendizaje.

4

SEMINARIOS 3

14
46,66 %

9
30 %

4
13,33 %

3  10 %

TOTAL 
CRÉDITOS DEL PROGRAMA 30



Universidad Libre Seccional Cúcuta
Avenida 4ta 12N-81 El Bosque, Cúcuta - Colombia

postgrados.cuc@unilibre.edu.co
mercadeo.posgrados.cuc@unilibre.edu.co

5791462 / 5791472 / 5791474

POSGRADOS

www.unilibrecucuta.edu.co

UNILIBREPOSTGRADOSSECCIONALCUCUTA


