
 

 

 

 

 

26 de enero 2021 
 

PROCESO MATRÍCULA PRIMER SEMESTRE DE PROYECCIÓN 
SOCIAL 2021 

 
La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES teniendo en cuenta la situación que 
persiste y que se presenta a nivel global a causa del COVID-19, desarrollará su proceso de 
EDUCACIÓN CONTINÚA utilizando las herramientas digitales al alcance de la comunidad 
académica. 

 

Éste semestre queremos darle la bienvenida y acompañarlo con información oportuna para 
que su proceso sea satisfactorio. 
Le informamos que la duración de los cursos para este semestre será de la siguiente manera: 

 
INTENSIDAD SEMESTRAL: 

 
 Cursos grupales de artes: 30 horas (15 semanas, 2 horas por clase) 

 Cursos grupales de música: 30 horas (15 semanas, 2 horas por clase) 

 Instrumentos individuales: 17 horas (17 semanas, 1 hora por clase) 
 
Pensando en la situación económica del país, generada por la pandemia, la Institución ha 
hecho un gran esfuerzo presupuestal para reducir el valor del instrumento individual en este 
primer semestre de 2021, conservando las mismas 17 clases de 1 hora. 

 
OFERTA SEMESTRE I-2021: 

 
El proceso de matrícula para el primer semestre será entre el 26 de enero y el 16 de febrero. 
 
Teniendo en cuenta la programación, el inicio de las clases será de la siguiente manera: 
 

 Instrumentos individuales: a partir del 20 de febrero 
 Grupales música: a partir del 20 de febrero 
 Grupales artes: a partir del 27 de febrero 
 Trimestrales: a partir del 24 de abril 
 Workshop (laboratorios creativos): a partir del 15 de marzo, para oferta mensual. 
 Vacaciones Creativas: a partir del 08 de junio 

 
La oferta académica iniciará de manera digital a través de la plataforma TEAMS. 



 
 
 
 
 

Líneas de atención: 
-Whatsapp 3187143132 – 3008744959 
-Correos electrónicos: aux.mercadeo@bellasartesmed.edu.co, 
información@bellasartesmed.edu.co 
-De manera presencial en los puntos de Información 

 
NOS COMPLACE ANUNCIARLES LO SIGUIENTE: 

 
-Realizaremos, sin ningún costo, dos conferencias digitales en el mes de mayo: 

 Una con un experto en historia del arte y la música, dirigidas a los alumnos adultos 
matriculados. 

 Una con un experto en artes y creatividad, dirigidas a los alumnos infantiles y juveniles 
matriculados. 

-Aplicaremos los tradicionales descuentos para los afiliados a COMFAMA, COMFENALCO, 
COOMEVA, BANCOLOMBIA, GOINTEGRO, SANTA CLARA, CRYSTAL SAS y OFERT 
SHOP además de los que se tienen para los estudiantes activos, los familiares de los 
estudiantes, los egresados de pregrado y los empleados de la FUBA (los descuentos no son 
acumulables). 

 
PARA NUESTROS ESTUDIANTES MATRICULADOS, BELLAS ARTES OFRECE: 

 

 Formación online con acompañamiento docente en el proceso artístico y creativo 
 Contenidos formativos estructurados, integrales y de calidad, permitiendo la 

continuidad a lo largo de la vida 
 Experiencia en formación artística de más de 100 años 
 Maestros profesionales en Artes Plásticas, Música, Fotografía y Diseño Visual 
 Elaboración de proyectos artísticos: se construyen proyectos y piezas creativas y 

artísticas, conociendo la historia del arte y diversos lenguajes. 

 Acompañamiento permanente en la formación 

 Participación en muestras académicas finales (exposiciones y conciertos de acuerdo 
con el curso elegido) 

 Constancia de asistencia por la Fundación Universitaria Bellas Artes 
 Respaldo institucional de la Fundación Universitaria Bellas Artes 

 
Lo invitamos a continuar matriculado en nuestros cursos, estamos seguros que esta será una 
experiencia formativa satisfactoria y de calidad. 

 
Anexamos la circular de matrícula para que tenga en cuenta el proceso y las fechas 
definidas. 

 

Agradecemos su participación en todas nuestras actividades. 
 
 
Catalina María Peláez Cano  
Jefe de Proyección Social 
Fundación Universitaria Bellas Artes 
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