
PAUTAS PARA LA ELECCIÓN DE ASIGANTURAS EN EL PROCESO DE 
MATRÍCULA 20201 A 

 
Estimados Estudiantes: 

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

 
Link sistema de matrícula http://matricula.unsa.edu.pe/  

 
Primer año:  
La matrícula la deben realizar individualmente desde el sistema. Deben matricularse 
en las siguientes asignaturas: 

 
N° Asignatura Créditos 

1 Comunicación Integral 3 

2 Realidad Nacional 2 

3 Idiomas 3 

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

4 

5 Lenguaje Musical I 5 

6 Apreciación y Expresión Artística 3 

7 Música de Cámara I 2 

 
*Instrumento Principal I: En el caso de esta asignatura, SOLO DEBERÁN 
MATRICULARSE EN LA QUE CORRESPONDE AL INSTRUMENTO CON EL QUE 

POSTULARON; por ejemplo, si usted, en el examen de aptitud tocó piezas, ejercicios u otros 
en guitarra, deberá matricularse solamente en la asignatura de Instrumento Principal 
Guitarra I. 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 a su especialidad, ya que deberá pasar por el 
proceso de re-matrícula el cual tiene un costo que deberá asumir el estudiante. 
 
En total deben estar matriculados en 7 asignaturas que corresponden al primer 
semestre, 
completando así 22 créditos de matrícula. 

 
 

Segundo año 
La matrícula la deben realizar individualmente desde el sistema. Además de las 
asignaturas regulares pertenecientes a su semestre, deberán tener en cuenta lo 
siguiente:  

 
 

• Asignatura de MÚSICA DE CÁMARA: Cada estudiante debe seleccionar la 
asignatura de Música de Cámara correspondiente a la familia instrumental a la 
que pertenece el instrumento que ejecuta y que correspondiente al matriculado 
en la asignatura de Instrumento Principal. De la misma manera que en la 
asignatura de Instrumento Principal, solo deben matricularse en una (01) 
asignatura de Música de Cámara bajo la misma responsabilidad que en el 
punto anterior. 
Para facilidad, pueden guiarse del siguiente cuadro: 

http://matricula.unsa.edu.pe/


 

INSTRUMENTO PRINCIPAL MÚSICA DE CÁMARA 

Piano Piano 

Canto Canto 

Guitarra Guitarra 

Percusión  Percusión  

Violín  Cuerdas Frotadas 

Viola 

Violonchelo  

Contrabajo 

Flauta Traversa Vientos Maderas 

Oboe 

Clarinete 

Fagot 

Saxofón 

Flauta Dulce 

Instrumentos Nativos 

Trompeta Vientos Metales 

Corno 

Trombón  

Tuba 

Euphonio 

 
 

• Instrumento complementario I: Para el año académico 2021 la escuela ha 
habilitado dos especialidades en esta asignatura: Piano y Flauta Dulce, por lo que el 
estudiante deberá elegir entre esas dos especialidades considerando el instrumento 
que disponen en casa. Los grupos están divididos de la siguiente manera:  

 

Grupos Especialidad  

A Flauta dulce 

B Piano 

C Piano 

 

• Se deben matricular en solo UNA asignatura electiva que corresponda a su año de 
estudios.  

 
Tercer año:  
La matrícula la deben realizar individualmente desde el sistema recordando que solo 
se deben matricular en UNA asignatura electiva que corresponda a su año de estudios. 
 

• Instrumento complementario I: Para el año académico 2021 la escuela ha 
habilitado dos especialidades en esta asignatura: Piano y Flauta Dulce, por lo que el 
estudiante deberá elegir entre esas dos especialidades considerando el instrumento 
que dispone en casa. Los grupos están divididos de la siguiente manera:  

 

Grupos Especialidad  

A Flauta dulce 

B Piano 

C Piano 

 
 



Cuarto año:   
La matrícula la deben realizar individualmente desde el sistema recordando que solo 
se deben matricular en UNA asignatura electiva que corresponda a su año de estudios.  

 
 

Quinto año:  
La matrícula la deben realizar individualmente desde el sistema. Deben matricularse 
en las siguientes asignaturas:  
  

Asignatura Créditos 

Realidad nacional (grupo c) 2 

Análisis musical III 3 

Investigación musical I 3 

Estética de la música 2 

Prácticas pre profesionales I 2 

Elenco V 3 

Didáctica de la música (E) 4 

Gestión cultural (E) 4 

Instrumento Principal (xxxxx) IX 4 

 

• Cursos electivos: Verificar si hasta el momento ha cumplido con el 10 % de 
créditos de asignaturas electivas de su plan, que equivale a 20 créditos. De ser 
así, no será necesario que se matricule en otras asignaturas electivas. Si no ha 
logrado acumular el creditaje requerido debe matricularse en una de las 
asignaturas electivas del semestre. Si tiene alguna duda, no deje de pedir 
asesoramiento.  

   
         Para mayor conocimiento sobre el plan de estudios vigente, dirigirse al siguiente 

enlace http://ffh.unsa.edu.pe/artes/planes-de-estudios/  
  
 Cursos Extracurriculares: dirigirse al siguiente enlace http://fips.unsa.edu.pe/wp-

content/uploads/2020/12/RCU_504_2020_Reglamento_actividades_extracurriculares.pdf 
 
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). 
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