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Estimados ingresantes al programa académico de Artes - Música: 
 

Luego de que cada uno de ustedes haya cumplido con los requerimientos que dispone DUFA, 
deben realizar su matrícula; para lo cual, es necesario tener en cuenta lo siguiente antes de 
elegir las asignaturas en el sistema:  

 
1. Es este semestre 2020 B, se matricularán en las asignaturas correspondientes al 

segundo semestre del plan de estudios de Música a excepción de las asignaturas de 
Lenguaje Musical y de Instrumento Principal, las cuales serán las del primer semestre 
del plan de estudios.  

 
2. Ustedes encontrarán en el sistema de matrículas, varias asignaturas denominadas 

“Instrumento Principal” por lo que deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

• La asignatura de Instrumento Principal tiene denominación propia para cada 

especialidad instrumental. Se debe seleccionar, con carácter de responsabilidad, solo 

la que corresponde al instrumento con el que rindieron su evaluación de suficiencia 

al momento de postular a la carrera. Únicamente deben matricularse en una (01) 

asignatura de Instrumento Principal, siendo responsabilidad de cada estudiante si se 

matricula en dos o más o si se matricula en otra que no corresponde al instrumento 

con el que postularon; ya que deberá pasar por el proceso de re-matrícula, el cual tiene 

un costo que deberá asumir el estudiante. 

 

Su matrícula debe registrar siete (07) asignaturas con un total de 21 créditos tal y como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

N° Asignatura Créditos 

1 Razonamiento Lógico Matemático 3 

2 Metodología del Trabajo Intelectual Universitario   2 

3 Desarrollo Personal 2 

4 Instrumento Principal I (con el nombre del instrumento que postularon) 4 

5 Lenguaje Musical I 5 

6 Historia de la Música Universal I 3 

7 Música de Cámara II 2 

 

Una vez realizada la matrícula, deben descargar su constancia de esta y enviarla vía correo a 

artes@unsa.edu.pe . 

Se les recuerda que el inicio de labores lectivas está programado para el 7 de setiembre, por lo 

que es necesario realizar a tiempo sus matrículas.  
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