


PROCESOS NOTARIALES

DESCRIPCIÓN

El Notario, quien ha sido investido por el Estado de la llamada Fe Pública, a más de dotar a los actos y

contratos de una plena seguridad jurídica; ha logrado que las personas puedan realizar cierto tipo de

diligencias de jurisdicción voluntaria a través de procesos notariales, lo cual ha permitido que en gran parte

los juzgados actúales que se encuentran con una gran carga procesal, ya sea por la cantidad de causas

que reciben a diario, o por la falta de personal, o por cualquier otro motivo se lleguen a descongestionar,

hecho que es de suma relevancia para la Justicia y la sociedad en general.

OBJETIVO

• Fortalecer y actualizar los conocimientos sobre la normativa en materia notarial en el Ecuador, para que

los participantes manejen un marco teórico y práctico adecuado en la aplicación de cada proceso

notarial.

DIRIGIDO A

A las personas que en la vida diaria requieren de los servicios que presta una notaria, sean éstas naturales

o jurídicas que requieren conocer de cerca los procesos notariales.



PROCESOS 
NOTARIALES
• CONTENIDO

• Los Notarios y sus Atribuciones

• Los Documentos Notariales

• Las Escrituras Publicas

• La Ley Notarial Ecuatoriana

• Servicios Notariales Telemáticos

• La Firma Electrónica

• La Ley Orgánica de Protección de Datos

Personales



Como parte de la formación complementaria ponemos a su disposición los cursos de la Plataforma “Tu Negocio

en Marcha”, que cumplirán las 2 horas asincrónicas en conjunto con el material de estudio.

Recibirá un diploma adicional, cuando culmine el curso asíncrono definido para el taller que se inscribió.

TALLER HORAS SINCRÓNICAS (4)
EDN CCQ

CURSO HORAS ASÍNCRONICAS (1) 
TNM Moodle

Procesos notariales Contabilidad Básica

Contratación Pública e Integridad Corporativa Servicio al cliente

Negociación de Conflictos basado en el 
método Harvard

Neuroservicio y la Comunicación con el 
Cliente

Gerencia Estratégica de Ventas Estrategia de Ventas 

RPA - Más allá de las Tareas Repetitivas Administración del tiempo

Organización de bodegas y toma de 
inventarios

Toma de Inventarios

Marketing Experiencial - Costumer Experience Visual Merchandising

Actualización financiera para ejecutivos Liderazgo Personal I

Power Bi Empresarial Planeación Estratégica 

Dirección de Proyectos Ágiles Planeación Estratégica 

HORAS ASINCRÓNICAS



• Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Tribunales de la República, Maestría en

Derecho Civil y Procesal Civil, Diplomado Superior y Seis Certificaciones Superiores.

• Experiencia profesional tanto en el sector público como en el privado: Comisión

Asesora Ambiental de la Presidencia de República CAAM; Ministerio del Ambiente;

Centro de Estudios para el Incremento de la Participación Privada en la Modernización

del Estado y la Optimización de Servicios Públicos CEMAPRIMES Cía. Ltda.

• Estudio Jurídico Marco Antonio Guzmán y Asociados

• Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX; Centro de Arbitraje y Mediación

de la Cámara de Comercio de Quito

• Estudio Jurídico-Económico-Ambiental Velarde & Asociados

• Bancos Compactados de Sierra IFIS-Sierra de la Agencia de Garantía de Depósitos

AGD, Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano

Americana.

• Cátedra universitaria en varias universidades.

• Condecoración “Al Merito Jurídico Antonio Quevedo” 2010.

DRA. PAULINA 

VELARDE  BARRERA

Experta en Procesos 

Notariales y 

Jurisprudencia

FACILITADORA



Centro de Arbitraje y Mediación CAM y la Escuela de Negocios de la

Cámara de Comercio de Quito, se unen para ofrecer una amplia

propuesta de educación continua especializada impartida en

modalidad en línea, contextualizada en un entorno de aprendizaje

eminentemente práctico, multidisciplinar y fuerte orientación hacia el

negocio, favoreciendo la certificación del alumno en distinto ámbitos,

que le permitan impulsar su empleabilidad en el sector empresarial.
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