
 

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA ACADEMICA FACULTAD DE ARTES 

SEMESTRE 2022-1 

 

PREGRADO REGULAR 

                                       Semestres II al VIII 

 

Objetivo: Establecer el procedimiento para que los estudiantes antiguos, realicen 
su proceso de matrícula académica y financiera para el primer semestre de 2022. 
 
Tener en cuenta: el proceso de matrícula de estudiantes nuevos, y de 
estudiantes de reintegro o reingreso, se realiza desde la oficina de 
admisiones y registro.  
 
Para estudiantes nuevos se tiene en cuenta el plan de estudios de primer 
semestre. El envío de la liquidación de matrícula se hace al correo que está 
registrado en el sistema. 
 
Para reingresos y reintegros se procede con base en la respuesta emitida 
por el Consejo de Facultad a la solicitud del alumno, y al análisis del 
Historial Académico del estudiante remitido por las Facultades. 
 
 

Fechas de matrícula en línea: Desde 06 de diciembre 2021 y hasta 31 de enero 

de 2022. 

 

La Fundación Universitaria Bellas Artes informa a todos los estudiantes que 

estuvieron matriculados en el semestre 2021-2 en los Programas de la Facultad 

de Artes, que el proceso de matrícula para el primer semestre del año 2022 es el 

siguiente: 

 

 

 

 



 

 

 
1. MATRÍCULA EN LÍNEA 

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 2022-1. 

 

Nota:  

 Antes de realizar el proceso de matrícula, le recomendamos revisar 

previamente su historial académico, verificando que todas las asignaturas 

cursadas por usted, estén reflejadas en el mismo, con sus respectivas 

calificaciones; en caso de presentar alguna inconsistencia en su historial 

académico, debe comunicarse con la Oficina de Admisiones y Registro para 

aclarar cualquier duda o realizar alguna corrección. De esta manera se hace 

más efectivo el proceso de matrícula. La ruta de consulta del plan de estudios 

a través de Ulises es: Consultas / Plan de estudios, selecciona el código del 

estudiante y consultar. 

 Para realizar el proceso de matrícula, debe estar a paz y salvo por todo 

concepto con la institución. En caso de no estar a paz y salvo, el sistema no 

permitirá la realización del proceso de matrícula. 

 Para ingresar al Módulo ULISES, debe hacerlo con el usuario y contraseña 

asignado por la Institución. Si no conoce su usuario y clave para ingresar al 

módulo ULISES del Sistema Académico, podrá solicitarlo en Admisiones y 

Registro o  al correo auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co, al número 

celular  3017771962 o número fijo 3228283 extensiones 3152 - 3137 
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Ruta para la Matrícula en línea: Ingresar al Módulo ULISES, dar clic en el link 

MATRÍCULAS, (Se despliega un menú y elige) SELECCIÓN DE HORARIOS, el 

sistema dispone un mensaje para aceptar términos y condiciones. Se listan las 

asignaturas que el estudiante tiene pendiente de cursar, debe marcar una a una 

las asignaturas y posteriormente seleccionar el horario de cada una de ellas y 

finalmente dar clic en CONFIRMAR SELECCIÓN DE HORARIO.  

 

 

 
 
Si el estudiante no realiza la confirmación del horario seleccionado, el 

sistema no generará liquidación de matrícula. 

 

Tipos de asignaturas a matricular:  

1. Asignaturas obligatorias  

2. Asignaturas Electivas. 

 

 

 



 

 

 

2. MATRÍCULAS POR ASESORÍAS 

Desde la Facultad de Artes Visuales se brindará asesoría de matrícula desde el 

día 06 de diciembre vía correo electrónico y WhatsApp de los coordinadores de 

programa.  

La atención presencial se brindará en el bloque 3 sin cita previa, en el horario 

lunes a viernes 10:00 am a 12 am. 

 

La asesoría de matrícula se ofrecerá a los estudiantes que presenten alguna 

dificultad técnica, académica o administrativa, que no pudieron realizar de manera 

efectiva, el proceso de matrícula en línea. 

 

Las asesorías de matrícula se realizarán a traves de solicitud escrita a cualquiera 

de los siguientes e-mails institucionales: 

 

1. Directora Programa Artes Plásticas  

Claudia Velásquez  

Correo: curricular.plasticas@bellasartesmed.edu.co  

WhatsApp: 3178536325 

2. Director Programa Diseño Visual 

Dagoberto Serna Usme.  

Correo:  diseno.visual@bellasartesmed.edu.co 

WhatsApp: 3003444049 

3. Director de Programa Comunicación Publicitaria 

Sebastián Vergara 

Correo: curricular.comunicacionpublicitaria@bellasartesmed.edu.co 

WhatsApp: 300 6369520 
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4. Director de Programa Fotografía: 

Enrique Xavier Aguirre 

Correo: curricular.fotografia@bellasartesmed.edu.co 

WhatsApp: 3168253938 

5. Secretaria Facultad de Artes Visuales 

Viviana Flórez 

Correo: secreataria.artesvisualesellasartesmed.edu.co 

WhatsApp 3176490897 

 

En la solicitud escrita de asesoría de matrícula favor dejar los datos de contacto: 

 Nombre completo 

 Código de estudiante 

 Número de Cédula 

 Número de celular 

 

 

Desde 06 y hasta el 17 de diciembre de 2021 y desde 11 y hasta 31 de enero de 

2022, cualquiera de los docentes facilitadores se comunicará directamente con 

usted a través de una llamada telefónica en horario de 8:00 A.M. a 12:00 

meridano. En tal sentido, debe estar atento a la comunicación telefónica en el 

horario establecido para tal fin. 
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3. FORMA DE PAGO 

Una vez realizado el proceso de MATRÍCULA y la SELECCIÓN DEL HORARIO, el 

sistema le permite generar la liquidación de matrícula, la cual tendrá las siguientes 

formas de pago:  

 

- Pago en línea a través de Ulises (tarjeta débito o crédito) 

- Pago a través de página web institucional 

http://sai.bellasartesmed.edu.co/ecommerce-ba/pagoAyre-ini.do utilizando el 

código de estudiante (tarjeta débito o crédito) 

- En efectivo y/o cheque en cualquier oficina de Bancolombia imprimiendo la 

liquidación en impresora láser, la Institución no recibe dinero en efectivo. 

- Con tarjeta débito o crédito en la oficina de tesorería de la Institución, con la 

liquidación de matrícula. Datos de contacto tesorería: 

o WhatsApp 3005922644  

o Correo asis2.contabilidad@smp-medellin.org 

 

 

ESTUDIANTES CON CREDITO ICETEX, FONDOS EN ADMINISTRACIÓN O 

FONDOS DE EDUCACION, considerar 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  
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la fecha ordinaria que establezca el recibo de reliquidación de lo contrario 

deben asumir el valor del recargo.  

 

Horario de atención de la oficina de Admisiones y Registro: 

Lunes a viernes 8:00 am a 17:30 p.m.  

 
 

4. FECHA LÍMITE DE PAGO:  

Pago de matrícula ordinaria   Desde 06 hasta 31 de diciembre 2021 

Pago de matrícula extraordinaria  Desde 01 hasta 31 de enero 2022 

Pago de matrícula extemporánea  Desde 01 hasta 11 de febrero 2021 

 
 

TENER EN CUENTA:  

 A partir del día 18 de diciembre los colaboradores de la institución iniciarán su 

periodo de receso laboral, por esta razón se atenderán las solicitudes a partir 

del 05 de enero de 2022. 

 
Mayores Informes: Oficina de Admisiones y Registro 

admisiones@bellasartesmed.edu.co  

auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 

Celular 3017771962  

Teléfono 3228283 extensiones 3152 – 3137 
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