
 

 

 
 
 
 

 
MATRÍCULA ACADÉMICA EN LÍNEA POR EL MÓDULO ULISES  

SEMESTRE 2020-2 
PREGRADO REGULAR 

 
(Este documento no aplica para estudiantes de Profesionalización cohorte IV 
y V, ni Preparatorio nivel I y II, ni reintegros) 
 
Objetivo: Establecer el procedimiento para que los estudiantes antiguos lleven a 
cabo su matrícula académica y financiera cada semestre. 

 
La Fundación Universitaria Bellas Artes informa a todos los estudiantes que 
estuvieron matriculados en el semestre 2020-1 en los programas de Artes 
Plásticas, Diseño Visual, Música, Fotografía y Comunicación Publicitaria, que 
para las matrículas del nuevo semestre deben seguir el siguiente proceso: 
 
1. En las fechas establecidas por Admisiones y Registro únicamente, 
podrán realizar el proceso de MATRÍCULA EN LÍNEA en el módulo ULISES, el 
cual consiste en registrar las asignaturas y seleccionar los horarios que cursarán en 
el semestre 2020-2. 
 
El estudiante deberá seguir la ruta MATRÍCULAS / REGISTRO DE ASIGNATURAS 
y una vez haya escogido las asignaturas, deberá seleccionar el horario y 
confirmarlo.  
 
La Institución dispondrá de asignaturas presenciales y virtuales (sincrónicas y 
asincrónicas), información que será enviada por las facultades con el propósito de 
evitar novedades en el proceso. 
 
Las Asignaturas obligatorias se deberán registrar por la opción TIPO DE 
MATERIAS OBLIGATORIAS. 
 
Las asignaturas Electivas deben ser registradas por TIPO DE MATERIAS 
COMPLEMENTARIAS. 
 
Los estudiantes del pregrado en Música deberán hacer la elección de los 
Instrumentos o Énfasis por la opción: TIPO DE MATERIAS 
COMPLEMENTARIAS. Tenga en cuenta que el instrumento complementario 
tendrá por nombre instrumento complementario.  Los instrumentos principales 
los encontrará de la siguiente manera (ejemplo): Piano IV, Violín II, Canto Lirico I, 
Canto Popular I, etc. 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
2. Una vez realizado el proceso de MATRÍCULA, el sistema le generará la 
liquidación, la cual tendrá las siguientes formas de pago:  
 
- Pago en línea (utilizando tarjeta débito o crédito) 
- En efectivo o cheque en cualquier oficina de Bancolombia imprimiendo la 
liquidación en impresora láser (la Institución no recibe dinero en efectivo). 
 
SI USTED ES ESTUDIANTE CON CREDITO ICETEX, FONDOS EN 
ADMINISTRACIÓN O FONDOS DE EDUCACION tenga en cuenta que: 
 
Los estudiantes con crédito ICETEX, FONDOS EN ADMINISTRACION, FONDO 
EPM, PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, FESS y MEJORES BACHILLERES, 
entre otros apoyos o beneficios, deben presentar la respectiva Renovación o 
Soporte en la Sección de Admisiones y Registro, para poder obtener la 
reliquidación de la matrícula con el nuevo valor a pagar. En aquellos casos que 
deben pagar parte del valor de su matrícula, porque el crédito o beneficio que 
poseen no les cubre el 100%, deberán pagar el saldo de la matrícula en la fecha 
ordinaria que establezca el recibo de reliquidación.  
 
El horario de atención de la oficina de Admisiones y Registro es de lunes a 
viernes de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y los sábados de 9:30 a.m. a 1:00 p.m. 
 
 
3. Las fechas de pago son:  
 

Pago de matrícula ordinaria: Estudiantes 
antiguos y nuevos Hasta el 5 de agosto 

Pago de matrícula extraordinaria: 
Estudiantes antiguos Hasta el 31 de agosto 

Pago de matrícula extemporánea: 
Estudiantes antiguos Del 1 al 11 de septiembre 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

ASESORÍAS DE MATRÍCULAS  
(Para los alumnos que la requieran) 

 
Los estudiantes del Pregrado en Música recibirán asesoría de matrícula de la 
siguiente manera: 
 
Julio 8, 9 y 10: Semestres II, IV y VI 
 
Julio 13 al 17: Semestres VII, VIII, IX y X 
 
Julio 21 y 22: Semestres III y V 
 

 Todos los estudiantes recibirán asesoría por la plataforma Teams, en 
horario establecido por la facultad, con frecuencia de 30 minutos. 

 La información con los horarios estudiante por estudiante, serán enviados a 
través de correo electrónico. 

Los estudiantes de Facultad de Artes recibirán asesoría de matrícula a través de 
WhatsApp desde el día 8 de julio y hasta el 22 de julio, únicamente de 10:00 a. m. 
a 12:00 m.  
 
Atención telefónica      317 6490897 
WhatsApp   3187202311 
 
 
TENER EN CUENTA:  
 

 Posterior a las fechas establecidas para matrícula en línea y la asesoría de 
matrícula, la atención a sus inquietudes se realizará de forma virtual, por lo tanto, 
cualquier duda que tenga respecto a su programa académico deberá consultarlo a 
través de correo electrónico al Jefe de Departamento o Docente Facilitador, para 
realizar el proceso de matrícula. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ARTES PLÁSTICAS: curricular.plasticas@bellasartesmed.edu.co  
DISEÑO VISUAL: curricular.diseno@bellasartesmed.edu.co  
FOTOGRAFÍA: curricular.fotografia@bellasartesmed.edu.co  
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA: 
curricular.comunicacionpublicitaria@bellasartesmed.edu.co  
MÚSICA: curricular.musica@bellasartesmed.edu.co  
 

 Si no conoce su usuario y clave para ingresar al módulo ULISES del Sistema 
Académico, podrá solicitarlo en Admisiones y Registro en los correos 
auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co / admisiones@bellasartesmed.edu.co 
o al número celular 3176461537 - 3017771962 
 

 Para realizar su proceso de matrícula debe estar a paz y salvo por todo 
concepto con la Institución. Quien no esté a paz y salvo estará bloqueado para 
realizar el proceso de matrícula. 
 

 Se deben cumplir estrictamente las fechas establecidas en el presente 
comunicado. 
 
 
 
Mayores Informes: Oficina de Admisiones y Registro / Tel: 4447787 opción 1, 

ext. 3137 – 3152 / admisiones@bellasartesmed.edu.co y 
auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 
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