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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS DEL AFEL 

 

1.-Área académica 

Cualquiera 

 

2.-Programa educativo 

Cualquiera 

 

3.-Dependencia/Entidad académica 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales 

 

4.-Código 5.-Nombre de la experiencia educativa 6.-Área de formación 

  Principal Secundaria 

IIES 80004 Conociendo la función notarial Electiva  

 

7.-Valores de la experiencia educativa 

Créditos Teoría Práctica Total horas a 

la semana 

Total horas al 

periodo 

Equivalencia (s) 

6 2 2 4 60 Ninguna 

 

8.-Modalidad 9.-Oportunidades de evaluación 

Curso- Práctica de campo Cursativa 

 

10.-Requisitos  

Pre-requisitos Co-requisitos 

Ninguno Ninguno 

 

11.-Características del proceso de enseñanza aprendizaje 

Individual / Grupal Máximo Mínimo 

Grupal 25 10 

 

12.-Agrupación natural de la experiencia 

educativa (áreas de conocimiento, academia, 

ejes, módulos, departamentos) 

            13.-Proyecto integrador 

Ninguna Ninguno 

 

14.-Fecha 

Elaboración Modificación Aprobación 

29 de Noviembre de 2016   

 

15.-Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación 

Mtra. Tamara Morales Owseykoff 

 

16.-Perfil del docente 

Licenciado en Derecho, preferentemente Notario titular o adscrito, con conocimientos de la 

función notarial, con un año mínimo de experiencia profesional en el área. 

 



17.-Espacio 18.-Relación disciplinaria 

Institucional Interdisciplinaria 

 

19.-Descripción 

Esta Experiencia Educativa pertenece al Área de formación de Elección Libre (AFEL) del 

Modelo Educativo Integral y Flexible (MEIF), cuenta con un total de 4 créditos (2 horas 

teóricas y 2 horas prácticas). 

La finalidad de la EE es que el estudiante conozca los distintos actos jurídicos y sus 

correspondientes documentos notariales, cómo se elaboran, cuándo, cómo se utilizan y qué 

importancia y aplicación tiene esto en su vida profesional y personal. 

A lo largo de la EE se abordan saberes teóricos relacionados con la función notarial en general, 

partiendo del concepto de Notario y su función, la cual asienta el marco teórico necesario para 

abordar el estudio particular y detallado de los actos jurídicos llevados a cabo con mayor 

frecuencia. Dentro de los saberes heurísticos el alumno se enfrenta a casos reales donde 

desarrolla su capacidad de análisis, descripción, síntesis, argumentación, planeación del trabajo, 

entre otras y en los saberes axiológicos la colaboración, cooperación, disposición al trabajo en 

equipo, respeto y responsabilidad. Algunas estrategias metodológicas utilizadas son estudios de 

casos, la consulta en fuentes de información, discusiones grupales y la práctica en una notaría, 

siendo esta última parte de las evaluaciones de desempeño, así como la participación en clase y 

la elaboración de proyectos específicos. 

 

20.-Justificación 

Esta EE se origina en el hecho de que los universitarios, una vez concluidos sus estudios y 

enfrentándose a la vida profesional, de una u otra manera - en mayor o menor proporción-  así 

como la sociedad en general deben hacer uso de los servicios notariales (contratos, 

certificaciones, cotejos,  sociedades mercantiles, poderes, testamentos, etc.) al menos alguna vez 

en su vida,  pero tanto es importante que cuenten con los conocimientos necesarios para hacerlo 

de manera más eficiente,  eficaz y en particular aquellos de uso común para el estado de 

Veracruz.  

La EE sirve de apoyo en el desempeño de cualquier actividad profesional, contribuyendo a la 

formación integral de los estudiantes partiendo del hecho que el notariado es una institución que 

surge en forma natural de la organización social y que consiste en términos generales en el 

sistema organizado de personas investidas de fe pública para autorizar o dar fe de hechos y actos 

que ante ellos pasan y se otorgan.  

 

21.-Unidad de competencia 

A través de la investigación documental y el desarrollo de prácticas de campo, el estudiante 

conoce el papel del notario en la sociedad al igual que el cuándo, cómo y bajo qué 

circunstancias interviene en el día a día. 

 

22.-Articulación de los ejes 

Los saberes que aborda esta experiencia educativa se relacionan con el concepto de La Función 

Notarial, el derecho, las leyes, actos jurídicos y los documentos notariales (eje teórico) a través 

del acceso, evaluación, recuperación y uso de información en fuentes diversas, así como a su 

análisis, y aplicación teórica y práctica (eje heurístico) con compromiso, responsabilidad, 

disposición al trabajo en equipo y apertura para la interacción y el intercambio de información, 

entre otros (eje axiológico). 

 

 

 

 

 

 



23.-Saberes 

Teóricos Heurísticos Axiológicos 

 Concepto de 

Notario 

 El Notario Público y 

su desarrollo: 

- Naturaleza de la 

función pública 

- Función del 

Notario 

- Actividades del 

Notario 

 Descripción y 

análisis de los actos 

jurídicos y las 

figuras notariales 

más comunes. 

 Relación de la 

Función Notarial 

con distintas 

actividades 

profesionales y la 

vida en general, 

aplicación y uso de 

los servicios 

notariales. 

- ¿Cómo y cuándo 

se elabora un 

documento 

notarial? 

- Aplicación 

 Las figuras 

notariales en el 

estado de Veracruz. 

 Estudio de casos. 

 Acceso, 

evaluación, 

recuperación y 

uso de 

información en 

fuentes diversas 

 Análisis 

 Descripción 

 Síntesis 

 Comparación 

 Argumentación 

 Asociación de 

ideas 

 Planeación del 

trabajo 

 Organización de 

información 

 Toma de 

decisiones 

 Elaboración de 

textos escritos y 

expresión oral. 

 Manejo de 

paquetería Office: 

Word. 

 Aplicación de la 

cohesión, 

coherencia, 

adecuación y 

corrección en la 

escritura  

 Habilidades 

básicas y 

analíticas de 

pensamiento   

 Elaboración de 

documentos 

notariales 

 • Seguimiento 

de casos en una 

notaría.    

 Disciplina 

 Honestidad 

 Tolerancia 

 Principios de legalidad del notario
*
:  

o Honradez 

o Rogación  

o Probidad 

o Imparcialidad 

o Autonomía 

o Profesionalismo 

o Diligencia 

o Eficacia 

o Eficiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Ley No. 585 del Notariado para el Edo. De Veracruz de Ignacio de a Llave. Capítulo Cuarto de 

la función notarial y de las demarcaciones notariales. Art. 11. Vigente 

 

24.-Estrategias metodológicas 

De aprendizaje De enseñanza 

• Búsqueda de fuentes de información 

• Consulta en fuentes de información 

• Lectura, síntesis e interpretación 

• Estudio de casos 

• Discusiones grupales  

• Prácticas en una Notaria 

 

• Encuadre 

• Dirección de prácticas 

• Discusión dirigida 

• Exposición con apoyo tecnológico  

• Modelaje 

• Estudio de casos 

• Aprendizaje basado en problemas 



25.-Apoyos educativos 

Materiales didácticos Recursos didácticos 

 Leyes   

 Libros 

 Programas de cómputo 

 Páginas de internet 

 Proyector 

 Computadora  

 Pintarrón y marcadores 

 Rotafolio y hojas para rotafolio 

 

 

26.-Evaluación del desempeño 

Evidencia (s) de 

desempeño 

Criterios de 

desempeño 

Ámbito (s) de 

aplicación 
Porcentaje 

Participación en clase 

 Suficiencia 

 Pertinencia 

 Congruencia  

 Manejo del tema 

Aula 10% 

Proyecto  

 Manejo de tema 

 Elección libre 

 Responsabilidad 

 Suficiencia 

 Claridad 

  

Extramuros 50% 

Prácticas de campo 

 Suficiencia 

 Responsabilidad 

 Disciplina  

 Compromiso 

 Disposición al 

trabajo en equipo 

Extramuros 40% 

 

27.-Acreditación 

Para acreditar esta experiencia educativa se requiere de la calificación mínima de seis, así como 

haber presentado cada una de las evidencias de desempeño. 

 

28.-Fuentes de información 

Básicas 

Ley No. 585 del Notariado para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Vigente 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.  

- Código Civil del Edo. De Veracruz de Ignacio de la Llave. Vigente 

- Código de Procedimientos Civiles del Edo. De Veracruz de Ignacio de la Llave. Vigente. 

- Leyes y reglamentos relativos al ámbito Notarial.  

- Asociación Nacional del Notariado Mexicano: http://www.notariadomexicano.org.mx/  

- Colegio de Notarios del Edo. De Veracruz: notariosveracruz.org 

http://www.notariadomexicano.org.mx/
file:///C:/Users/Mariela/AppData/Roaming/Skype/My%20Skype%20Received%20Files/notariosveracruz.org


Complementarias 

 Bañuelos S., F."Derecho Notarial". Cárdenas Editor y distribuidor, 1984 

 Martínez S. "Función Notarial". Ediciones Jurídicas Europa, América: Buenos Aires, 

1961. 

 Ríos H., Jorge. "La Práctica de Derecho Notarial". Edit. McGraw Hill.1999. 

 Rojina V., Rafael. "La Práctica de Derecho Notarial, Teoría General de las 

Obligaciones, Tomo III". Editorial Porrúa. 1994 

 Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial, volumen I, parte general, Ediciones 

Depalma, primera edición, segunda tanda, Buenos Aires, Argentina, 1980. 

 Gómez-Ferrer Sapiña, Rafael, “La función notarial y el campo de su actuación: 

economía de mercado, libertades económicas y globalización de la economía”, Revista 

de derecho notarial, año XXXIX, abril de 1998, número 111. 

 Aguirre Godoy, Mario, “La función notarial”, Revista de Derecho Notarial, Año XXXI, 

enero de 1988, no. 97. 

 Carral y de Teresa, Luis, Derecho notarial y derecho registral, Porrúa, México, 2005. 

 

 

 


