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Con el propósito de que los alumnos puedan realizar de forma rápida las solicitudes de cambios en su matrícula, les 
comparto un paso a paso del proceso a ejecutar a través de la plataforma Ulises.

Fechas: Del 1 al 11 de septiembre de 2020

REGLAMENTO ESTUDIANTIL

Artículo 44. Ajustes en la inscripción de asignaturas. El estudiante que desee efectuar modificaciones, adiciones y 
retiros, entre otros, en su inscripción de asignaturas, deberá hacerlo en las fechas fijadas por la Institución en el 
calendario académico.

Artículo 45. Cuando el estudiante requiera cancelar alguna asignatura, una vez transcurrido el periodo de ajustes, 
deberá expresarlo por escrito a la dirección de programa respectivo.

Parágrafo 1. La cancelación de asignaturas no afecta el promedio acumulado del estudiante.

Parágrafo 2. Cuando el estudiante cancele una asignatura o más por fuera del periodo de ajustes, no se le hará 
devolución de dineros pagados por derechos pecuniarios de los créditos inscritos, ni se tendrán saldos a favor por 
dicho concepto. Si la cancelación de la asignatura o asignaturas se solicita dentro del periodo de ajustes, el estudiante 
tiene derecho a un reembolso del 90% de los derechos pagados.
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Artículo 46. Las adiciones de asignaturas se producirán cuando el estudiante haya formalizado su matrícula de 
acuerdo a los artículos 20 y 21, y pueda cursar otras asignaturas del plan de estudios, previa autorización concedida 
por la dirección de programa respectivo.

Toda adición de créditos implica el pago del valor de los créditos adicionados.

REQUISITOS PARA PODER REALIZAR REAJUSTES

Tener la matrícula en estado Pagada

PARA TENER EN CUENTA

Los cambios se realizan basados en los cupos disponibles.

ANTES DE REALIZAR LA ADICIÓN DE UNA ASIGNATURA, PESE AL QUE EL SISTEMA SE LA OFERTA, CONSULTE CON 
SU DIRECTOR DE PROGRAMA, SI DICHA ELECCIÓN SI ES ADECUADA. 
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ACCEDER A ULISES 

Con el usuario y clave 
asignada para acceso a la 
plataforma



Dar clic en Matrículas / 
Reajustes



Elegir en el listado ubicado sobre 
izquierda de la pantalla, la opción 
a ejecutar Adición de materias o 
Retiro de materias.

Si el propósito del alumno es 
cambiar una asignatura por otra, 
primero debe retirar y 
posteriormente agregar, de esta 
forma cuando se genere el recibo 
este va a cruzar los valores para 
que la nueva asignatura quede 
pagada, siempre y cuando 
cumpla con el mismo número de 
créditos.



ADICIONAR 
ASIGNATURAS

El sistema le solicitará 
aceptar la solicitud



Clic en agregar materia



En la lista desplegable 
debe verificar una a una 
la asignatura que desea 
adicionar

Se sugiere que sea consultado con el 
docente curricular lo oportuno de 
realizar el reajuste, ya que hay 
asignaturas que no están programadas 
en todas las mallas.

Si su caso corresponde a una 
autorización especial, este proceso 
debe ser ejecutado por la oficina de 
Admisiones y Registro a través del 
correo 
admisiones@bellasartesmed.edu.co y 
admisionesyregistro@bellasartesmed.e
du.co

mailto:admisiones@bellasartesmed.edu.co
mailto:admisionesyregistro@bellasartesmed.edu.co


Una vez seleccionada(s) 
las asignaturas a agregar



Y seleccionar el horario 
que desea cursar en cada 
materia



RETIRO DE 
ASIGNATURAS

Dar clic en la parte 
izquierda de Retiro de 
materias y aceptar 
condiciones



Se listan las asignaturas 
matriculadas y el alumno 
deberá seleccionar la que 
desea cancelar



El sistema solicitará 
confirmar que su solicitud 
si es la requerida



El sistema emite un 
mensaje de confirmación

Cualquiera que sea el proceso 
ejecutado Adición o Retiro, desde 
la oficina de Admisiones 
diariamente se ejecutará un 
proceso para que la solicitud del 
alumno sea confirmada y así el 
alumno pueda consultar la 
liquidación generada por el 
proceso, sea para que se pague la 
diferencia o se asigne saldo a 
favor, de acuerdo con el 
reglamento estudiantil.



CONSULTA DE 
LIQUIDACIONES

A través de Ulises 
siguiendo la ruta: 
Consultas / Liquidaciones 
/ Elegir periodo y código / 
Clic consultar



Se observará la 
liquidación en estado PAG 
(si el número de créditos 
del proceso fue igual) o 
PEN (si el cambio da lugar 
a pago adicional)




