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Martillero y
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Martillero y
Corredor Público
Se basa en la intermediación de negocios, su gestión y desarrollo y busca
promover una formación de profesionales con una sólida base cientíﬁca y
técnica, capaces de desempeñar eﬁcaz y
éticamente su función profesional.

La carrera es interdisciplinaria, de esencia económica y con fuerte contenido
jurídico. Tiene el objetivo principal de
preparar a estudiantes para planiﬁcar,
desarrollar y administrar negocios
comerciales y jurídicos, comprendiendo
la dinámica actual de su mercado, en el
contexto de la situación económica.
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PERFIL
PROFESIONAL
Quien estudie la carrera Martillero y Corredor Público en la
Universidad del Este tendrá aptitudes y habilidades para:
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Generar nuevos emprendimientos de desarrollo inmobiliario
proponiendo alternativas innovadoras, que respondan a un
nuevo modelo de crecimiento urbano.
Dirigir procesos de remates y subastas.
Actuar como enajenador/a de bienes en los procesos judiciales
concursales.
Realizar estudios de títulos y otras tareas de asesoría integral
propias de su incumbencia.
Intermediar entre las partes para que celebren los contratos y
demás actos de su interés.
Realizar tasaciones fundamentadas con el rigor técnico y
cientíﬁco.
Recabar los informes necesarios ante los Organismos Públicos
o Privados correspondientes para el ﬁel cumplimiento de sus
funciones.

CAMPO
LABORAL
Quien egrese y obtenga el título de Martillero/a y Corredor/a Público/a podrá desempeñarse en el ámbito
público, privado, administrativo y judicial. A su vez, podrá
trabajar tanto como Auxiliar de la Justicia en los
procedimientos de subasta y enajenación de bienes o
como Perito cuando se requiera un dictamen o informe
que derive y podrá pertenecer a Organismos Públicos que
dentro de sus actividades y objeto requieran de su
actuación profesional y de su conocimiento especíﬁco.
También ejercerá especíﬁcamente en el desarrollo de
negocios para los clientes, los remates y subastas y el
servicio de la valuación de bienes, como actividad
autónoma o bien incorporado a alguna de las habilidades
citadas en su perﬁl.

PLAN
DE ESTUDIO
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1· CUATRIMESTRE

2· CUATRIMESTRE

• Economia y Mercado
• Introducción al Ordenamiento Jurídico
• La Profesión del Martillero y Corredor Público
• Marketing 1
• Objetos. Construccion y Materiales

• Contratos
• Tasaciones 1
• Informática 1 (Operación de Programas y Sistemas)
• Marketing 2
• Principios de Redacción

• Los Derechos Reales y la Posesion
• Tasaciones 2
• Derecho Procesal
• Taller de Práctica 1 (Redacción de Contratos)
• Informática 2 (Páginas Web y Redes Sociales)

• Tributos
• Propiedad Horizontal y Administracion
• Responsabilidad Profesional
• Taller de Práctica 2 (Redacción de Escritos)
• Entrenamiento Actoral y Expresivo

• Derecho Notarial y Registral
• Comunicación y Negociación
• Sociedades y Empresas
• Taller de Práctica 3 (Elaboración de Informes e
Interpretacion de la Publicidad Registral)

• Seminario de la Carrera

UNIVERSIDAD DEL ESTE

La Universidad del Este propone la formación
de profesionales capacitados/as con los más
avanzados conocimientos cientíﬁcos y
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad
en todos sus servicios, que hacen a la identidad
de la institución educativa: la importancia y
calidad de las instalaciones e infraestructura, la
eﬁciencia y el reconocido nivel del equipo
docente, las carreras de grado adaptadas a las
nuevas tendencias, los programas de
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de
acceder a títulos intermedios, las actividades
culturales para expandir la creatividad y la
práctica deportiva, entre otros.

La UDE ofrece una propuesta amplia de
educación efectiva, por medio de:
CARRERAS DE GRADO de alta espe-

cialización que preparan al estudiante para
incorporarse al mercado laboral de elevada
exigencia, integradas en cuatro facultades.
DIPLOMATURAS para la actualización y el
perfeccionamiento profesional, en torno al
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias
de la Salud y Ciencias Forenses.
TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA

AUTORIDADES
PRESIDENTE

que dirigen a la capacitación docente para
ampliar su formación y salida laboral;
establecidos mediante un sistema de
nivelación media y superior.

Ingeniero Carlos Enrique Orazi
CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a
RECTORA

Doctora María de las Mercedes Reitano
VICE-RECTOR

Licenciado Bruno Alejandro Díaz

toda formación y relacionados a distintos
campos de conocimiento, como recursos
humanos, ﬁnanzas, impuestos, gestión,
comunicación y relaciones públicas, organización y marketing, comunicación visual,
moda y tendencia, diseño de interiores.

ESTUDIÁ EN LA UDE

Informes e inscripción
consultasingreso@ude.edu.ar
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