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PAUTAS PARA LA ELECCIÓN DE ASIGANTURAS EN EL PROCESO DE MATRÍCULA 2020 B 
 
Estimados Estudiantes del Programa de Artes - Música: 
 

Luego de haber cumplido con los procesos respectivos para su matrícula como lo dispone 
DUFA, es necesario tener en cuenta lo siguiente antes de elegir las asignaturas en el sistema:  

 
a) Este instructivo es única y exclusivamente para guiar la matrícula del semestre académico 

2020 B, no siendo válido para futuros semestres.  
 

b) Los estudiantes provenientes de otros planes de estudios anteriores al 2017 (que no sean 
estudiantes de quito año) o que tienen convalidadas asignaturas de planes anteriores, si 
tuvieran algún problema en su matrícula, sírvanse escribir un correo indicando el problema y 
nosotros nos comunicaremos con ustedes por ese mismo medio para resolver su matrícula. 
 

c) De la misma manera que se realizó en el semestre A de este año, ya no tendrán que esperar 
un año para llevar la asignatura de Instrumento Principal, Música de Cámara o Elenco, si es 
que la desaprobaron, abandonaron o cualquier otra situación (exclusivamente, solo esas tres 
asignaturas). Podrán matricularse en cualquiera de esas asignaturas que continúa a la última 
aprobada, sin importar el semestre académico en la que aparezcan en el plan de estudios. 
Ejemplo: Si un pianista desaprobó Instrumento Principal Tuba 3, puede matricularse este 
semestre en la asignatura de Instrumento Principal Tuba 3, así estemos en semestre par. Para 
ello deberán abrir la pestaña de las asignaturas del semestre anterior al que le corresponde 
y marcarla para matricularse. Esto, es solo para para los estudiantes del plan de estudios 
2017. 

 
d) Como ya conocemos, se han producido cambios en el plan de estudios 2017, por lo que 

detallamos por cada año qué se debe considerar al momento de la elección de sus 
asignaturas. Se les pide leer bien las indicaciones que se presentan a continuación, de 
acuerdo con su año de estudios: 

 
Primer año:  
 

Realizar su matrícula para el segundo semestre de la misma manera que la realizaron para el 
semestre anterior, considerando las asignaturas que pertenecen a ese semestre. 
 

 
Un estudiante regular de segundo semestre debería tener en su constancia de 
matrícula lo siguiente:  
 

Instrumento Principal II (con la denominación de su especialidad) 

Música de Cámara II  

Lenguaje Música II 

Historia de la Música Universal I 

Razonamiento Lógico Matemático 

Metodología del Trabajo Intelectual Universitario  

Desarrollo Personal 
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Segundo año:   
 

• Asignatura de Desarrollo Personal: Es una asignatura que se encuentra en el segundo 
semestre del primer año y es obligatoria en el plan de estudios por lo que es muy 
importante que se matriculen en esa asignatura en el grupo C que ha sido creado 
exclusivamente para ustedes. Recuerden que deberán abrir la pestaña del primer año 
para matricularse en esta asignatura. 

 

• Por la situación que estamos atravesando con respecto a la necesidad de 
virtualizar la educación por el aislamiento obligatorio, la asignatura de 
Instrumento Complementario se reprogramará para el próximo año ya que, los 
estudiantes en su gran mayoría no cuentan con el instrumento requerido en 
casa por lo que esta asignatura, no se ofertará este semestre.  
 
 
Un estudiante regular de cuarto semestre debería tener en su constancia de 
matrícula lo siguiente:  
 

Instrumento Principal IV (con la denominación de su especialidad) 

Música de Cámara IV (con la denominación de acuerdo con su especialidad) 

Lenguaje Música IV 

Historia de la Música Universal III 

Contrapunto II 

Ciudadanía e Interculturalidad 

Desarrollo Personal 

 
 
 
Tercer año:  Debido a las modificaciones en el plan de estudios 2017, para su matrícula, deben 

considerar lo siguiente:   
 

• Asignaturas de Contrapunto y Armonía: Al igual que en el anterior semestre, es 
importante que se matriculen en ambas asignaturas. Recuerden que, deberán abrir 
la pestaña de segundo año para matricularse en Contrapunto 2 (se sugiere 
matricularse en el grupo C para que no haya cruce de horarios).  
 

• Hay que recordar que, todos los estudiantes deben matricularse en cursos electivos 
que se encuentran en su plan de estudios por lo que, deberán elegir una (01) de las 
asignaturas electivas también en este semestre.  

 
*Nota: No se considera dentro de este grupo de asignaturas las de Instrumento 

Principal ni las de Música de Cámara ya que éstas, son asignaturas obligatorias de 

elección (solo se elige el instrumento mas no la posibilidad de llevarlas).  

 

Puede que, por la situación que estamos atravesando con respecto a la necesidad de 

virtualizar la educación por el aislamiento obligatorio, no se estén ofertando todas las 

asignaturas electivas que aparecen en el plan por este semestre. 
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Un estudiante regular de sexto semestre debería tener en su constancia de 
matrícula lo siguiente:  
 

Instrumento Principal VI (con la denominación de su especialidad) 

Música de Cámara VI (con la denominación de acuerdo con su especialidad) 

Armonía II 

Historia de la Música Universal V 

Contrapunto II 

Elenco II 

Una asignatura electiva ofertada por la escuela correspondiente a su semestre 

 
 
Cuarto año:  Debido a las modificaciones en el plan de estudios 2017, para su matrícula, deben 

considerar lo siguiente:   
 

• Asignatura de Armonía: Al igual que en el anterior semestre, es importante que se 
matriculen en la asignatura de armonía además de las asignaturas que aparecen en 
su semestre. Recuerden que deberán abrir la pestaña de tercer año para matricularse 
en Armonía 2 (se sugiere matricularse en el grupo B para que no haya cruce de 
horarios).  
 

• Hay que recordar que, todos los estudiantes deben matricularse en cursos electivos 
que se encuentran en su plan de estudios por lo que, deberán elegir una (01) de las 
asignaturas electivas también en este semestre.  

 
*Nota: No se considera dentro de este grupo de asignaturas las de Instrumento 

Principal ni las de Música de Cámara ya que éstas, son asignaturas obligatorias de 

elección (solo se elige el instrumento mas no la posibilidad de llevarlas).  

 

Puede que, por la situación que estamos atravesando con respecto a la necesidad de 

virtualizar la educación por el aislamiento obligatorio, no se estén ofertando todas las 

asignaturas electivas que aparecen en el plan por este semestre. 

 

Un estudiante regular de octavo semestre debería tener en su constancia de 
matrícula lo siguiente:  
 

Instrumento Principal VIII (con la denominación de su especialidad) 

Música de Cámara VIII (con la denominación de acuerdo con su especialidad) 

Armonía II 

Orquestación II 

Análisis Musical II 

Elenco IV 

Metodología de la Investigación  

Una asignatura electiva ofertada por la escuela correspondiente a su semestre * 

 
*Se les sugiere revisar el plan de estudios ya que varios de ustedes ya tienen cursos electivos 
aprobados (varias asignaturas antes obligatorias se han vuelto electivas), por lo que, si no 
alcanzan los créditos, pueden obviar en su matrícula la asignatura electiva.   
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Quinto año: Los alumnos de quinto año se mantienen con el plan de estudios 2010 vigente, sin ningún 
tipo de cambio; por lo que, su matrícula la realizarán de la forma que siempre la han realizado.    

 
 
Se les recuerda que, en caso de error u omisión en la matrícula, ésta puede ser rectificada en el  
proceso de Modificación de Matrícula, programada en el Calendario Académico de DUFA (conlleva a 
realizar el proceso de pagos y trámites nuevamente). 
 
 

 
 

Escuela Profesional de Artes 
Programa Académico de Artes-Música 


