
 
 
 

 

 

PROCESO DE MATRÍCULA ACADÉMICA  
FACULTAD DE ARTES VISUALES 

SEMESTRE 2022-2 
 

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 segundo 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 21 de junio hasta 23 de julio de 2022. 
 
La Fundación Universitaria Bellas Artes informa a todos los estudiantes que estuvieron 
matriculados en el semestre 2022-1 en los programas de la Facultad de Artes, que el 
proceso de matrícula para el primer semestre del año 2022 es el siguiente: 
 
Video instructivo del proceso de matrícula https://youtu.be/46XJMcGmdow 
 
1. MATRÍCULA EN LÍNEA 
En las fechas establecidas en el calendario académico (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 2022-2. 
 

https://youtu.be/46XJMcGmdow


 
 
 
 
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 WhatsApp  3017771962 o al 
número fijo 3228283, extensiones 3152 – 3137. 
 
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.  
 

 
 

mailto:admisiones@bellasartesmed.edu.co


 
 
 
 
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 21 de 
junio, vía correo electrónico y WhatsApp de los coordinadores de programa. La atención 
presencial se brindará en el bloque 3, sin cita previa, de lunes a viernes de 10:00 am a 12 
m. 
 
La asesoría de matrícula se ofrecerá a los estudiantes que presenten alguna dificultad 
técnica, académica o administrativa, o que no pudieron hacer el proceso de matrícula en 
línea de manera efectiva. 
 
Las asesorías de matrícula se realizarán a través 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 de Programa Comunicación Publicitaria: Sebastián Vergara 
Correo: curricular.comunicacionpublicitaria@bellasartesmed.edu.co - WhatsApp: 
3006369520 
3. Director de Programa Fotografía: Enrique Xavier Aguirre 
Correo: curricular.fotografia@bellasartesmed.edu.co - WhatsApp: 3168253938 
4. Director Programa Diseño Visual: Dagoberto Serna Usme 
Correo:  diseno.visual@bellasartesmed.edu.co - WhatsApp: 3003444049 
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 el 21 de junio y hasta el 23 de julio de 2022, cualquiera de los docentes facilitadores 
se comunicará directamente con usted a través de una llamada telefónica en el siguiente 

mailto:curricular.plasticas@bellasartesmed.edu.co
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mailto:diseno.visual@bellasartesmed.edu.co


 
 
 
 
horario: 8:00 a.m. a 12:00 m. En tal sentido, debe estar atento a la comunicación 
telefónica en el horario establecido para tal fin. 
 
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 ADMINISTRACIÓN, FONDO EPM, 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, FESS y MEJORES BACHILLERES, entre otros apoyos o 
beneficios, deben presentar la respectiva renovación o soporte en la oficina 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, 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 
1:00 pm y de 2:00 pm a 6:00 p.m. - sábados 9:00 am a 12:00 pm 
 
4. FECHA LÍMITE DE PAGO:  
Pago de matrícula ordinaria 2022-2: Del 21 de junio a 15 de julio 
Pago de matrícula extraordinaria (recargo 5%): Del 16 al 29 de julio 
Pago de matrícula extemporánea (recargo 10%): Del 01 a 15 de agosto 
 

http://sai.bellasartesmed.edu.co/ecommerce-ba/pagoAyre-ini.do
mailto:asis2.contabilidad@smp-medellin.org


TENER EN CUENTA:  
Los horarios ofertados en las asignaturas podrán ser modificados, esto teniendo en cuenta 
la disponibilidad docente u otros aspectos que permita garantizar una adecuada 
prestación del servicio.  
 
El siguiente es el listado de asignaturas ofertadas como electivas por programas: 
 
ARTES PLÁSTICAS 
AP1017 Electiva I – Políticas culturales y propiedad intelectual 
Esta asignatura brinda a los/las agentes de la producción creativa, herramientas 
conceptuales y prácticas para la participación en las decisiones políticas relacionadas con 
su sector, el conocimiento y respeto de sus deberes y, la defensa e implementación de sus 
derechos como integrantes del ecosistema/cadena de valor de las prácticas artísticas y 
culturales, fomentando el pensamiento crítico y la participación de 
creadores/productores/gestores en los asuntos públicos y las acciones creativas 
individuales y colectivas. 
 
AP1024 Electiva II - Cátedra Nómada 
Cátedra Nómada es un espacio académico compartido entre 9 universidades de la ciudad, 
con contenidos en el ámbito artístico y cultural, el diseño, la música y las disciplinas 
creativas. Con temas que cambian semestre a semestre, se les ofrece a los estudiantes, 
una serie de conferencias magistrales con contenido teórico o investigativo, donde el 
estudiante tiene la posibilidad de conocer contenidos actualizados sobre los distintos 
temas implicados en la Cátedra, siempre bajo la perspectiva artística y la 
transdisciplinariedad como estrategia. La propuesta temática de Cátedra Nómada para el 
2022-2, ECOLOGÍAS EMERGENTES, invita a ampliar el concepto de Ecología para 
resignificar las miradas disciplinares, redimensionando el horizonte de conocimientos, 
técnicas y subjetividades en torno a lo natural y lo que se teje alrededor suyo; es una 
invitación a que lo humano sea partícipe como parte de la naturaleza, ajustando su 
accionar a una correspondencia con lógicas emergentes de lo social, económico y 
medioambiental. 
 
AP0041 Electiva III - Portafolio y orientación profesional 
El objetivo es apoyar a los artistas en formación en la construcción de su portafolio 
profesional, dado que es una herramienta esencial en su articulación con el sistema del 
arte y con las dinámicas actuales del marketing cultural. El curso busca trasmitir al 
estudiante conocimientos teórico-prácticos para expresar construir una pieza tanto gráfica 
como digital, que parte de la clasificación, optimización y jerarquización de la información,  
hasta la puesta en práctica de su justificación o sustentación ante un posible jurado de un 
concurso de arte o proyecto expositivo. 
 
AP0045 Electiva IV – Arte-Terapia 
El Arte-Terapia hace uso del proceso creativo para mejorar y aumentar el bienestar físico, 
mental y emocional de individuos de todas las edades. Se basa en la creencia de que el  



 
 
 
 
proceso creativo ayuda a las personas a resolver conflictos y problemas, desarrollar 
habilidades interpersonales, manejar su comportamiento, reducir el estrés, aumentar la 
autoestima, la autoconciencia y lograr mayor comprensión sobre lo que les afecta. El Arte-
terapia plantea que todo individuo posee la capacidad para expresarse y proyectar su 
mundo interno por medio del arte, enfocado en el proceso de expresión y la exploración, 
que el arte les permite. En otras palabras, se basa en el proceso de crear arte 
complementado con el proceso de reflexionar para lograr el efecto terapéutico, puesto 
que la imagen y el objeto de arte adquieren connotaciones de valor emocional y vivencial. 
 
COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
CP1025 Electiva I - Pauta digital 
Las nuevas tecnologías de la información hoy en día se han vuelto un medio creciente de 
manera acelerada, entre ellas las plataformas sociales “redes sociales”, Google y los 
diferentes medios de difusión para el mensaje publicitario, creando en el entorno digital 
una herramienta amplia que permite aumentar las ventas por medio de publicidad 
asertiva, creando una mejor experiencia de compra con los consumidores. Adicional, la 
pauta digital y sus diferentes plataformas, no solo permiten que el usuario tenga más 
opciones de búsqueda y compra, si no que agiliza el proceso y ayuda a la marca a crear 
estrategias de más bajo costo, constantes y medibles. En esta Electiva de pauta digital nos 
enfocaremos en que el profesional en áreas creativas pueda tener la capacidad de 
promocionar y posicionar marcas, productos y servicios, y el desarrollo de estrategias 
publicitaria digitales para redes sociales y google ads, entre otras, además de aprender a 
analizar y medir las estrategias. 
 
CP1031 Electiva II - Cliente agencia 
Esta electiva se lleva al ejercicio práctico de la investigación creación, apuntado a la 
generación de proyectos multidisciplinario, enfocado en el cliente real, con la posibilidad 
de articular a diferentes estudiantes de nuestros programas a ser parte del ejercicio de 
agencia publicitaria desde la academia, bajo metodología de aprendizaje ABP (Aprendizaje 
Basado en Proyectos). 
 
CP1036 Electiva III - Cliente agencia 
Esta electiva se lleva al ejercicio práctico de la investigación creación, apuntado a la 
generación de proyectos multidisciplinarios, enfocado al cliente real, con la posibilidad de 
articular a diferentes estudiantes de nuestros programas a ser parte del ejercicio de 
agencia publicitaria desde la academia, bajo la metodología de aprendizaje ABP 
(Aprendizaje Basado en Proyectos). 
 
DISEÑO VISUAL 
 



DV1030 Electiva I - Semiótica de la cultura 
La semiótica cultural se centra en el estudio de los sistemas de significación creados por 
una cultura. Para Umberto Eco, la semiótica se convierte en una teoría general de la 
cultura y en último análisis un sustituto de la antropología cultural. 
 
DV1034 Electiva II - Introducción al videomapping 
El video mapping es una técnica visual que consiste en proyectar imágenes sobre 
superficies, en la mayoría de los casos edificios, con el objeto de crear efectos y 
animaciones tan impactantes que parece que cobran vida. Además de los edificios, el 
video mapping se puede ejecutar sobre cualquier objeto y por eso es ampliamente 
utilizado en la publicidad, el diseño y las artes visuales, ya sea sobre vehículos, 
escaparates, esculturas, cortinas o personas. 
 
DV0049 Electiva III - Diseño de juguetes de autor 
Conceptos, proceso de diseño y producción de juguetes de autor desde los fundamentos 
del diseño objetual y las técnicas de tridimensión análoga y digital. Acercamiento a las 
técnicas de construcción en arcilla, resinas y siliconas para moldes, entre otros materiales 
básicos para la configuración de piezas finales. 
 
FOTOGRAFÍA 
FT1024 Electiva I - Revelado digital en blanco y negro - avanzado 
Procesos de revelado e impresión digital de proyectos en Blanco & Negro, resultan 
complejos en vista de que en la fotografía digital la captura y procesamiento de la imagen 
se hace siempre desde archivos a color (Teórico – práctico en sala cómputo). 
 
FT1028 Electiva II - Retoque digital - avanzado 
Profundización de procesos de Post-producción fotográfica en programa de Photoshop 
partiendo de un revelado básico en Lightroom, que incorpore conceptos de montaje 
fotográfico. Es una asignatura que complementa las competencias y habilidades de 
retoque y postproducción fotográfica avanzada. 
 
FT1039 y FT0049 Electiva III - Dirección de arte en proyectos fotográficos 
Como llevar la propuesta de diseño de arte y materializarla en una producción fotográfica. 
La electiva busca entender y aplicar procesos desde la investigación histórica, de 
personajes, productos, color, materiales, entre otros, para lograr eficientemente que  
 
la idea se materialice estéticamente por medio de ciertos recursos para crear atmósferas y 
escenarios que nos transportan a un concepto o historia tanto artística como comercial. 
 
Mayores Informes:  
Oficina de Admisiones y Registro (admisiones@bellasartesmed.edu.co) - 
auxiliar.admisiones@bellasartesmed.edu.co 
Celular: 3017771962  
Teléfonos: 3228283, extensiones 3152 – 3137 
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