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2. PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA
2.1 MALLA CURRICULAR
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2.2. PERFIL DEL INGRESO PLAN CURRICULAR 2017 (RD 167-2021-FFH-UNSA)
“El postulante e ingresante a la carrera de música deberá evidenciar el dominio de
conocimientos y aptitudes musicales, en los componentes de Instrumento principal,
Lenguaje musical (Teoría, lectura y audioperceptiva) e Historia Universal de la
Música”.
El perfil de ingreso también se evaluará después de la nivelación durante el primer
año de estudios, la rúbrica de evaluación se aplica a cualquier modalidad de
enseñanza aprendizaje sea presencial, semipresencial o virtual.
El objetivo de esta evaluación es seleccionar a los estudiantes para que en un plazo
de 5 años de duración de la carrera profesional se garantice el cumplimiento del perfil
de egreso.
COMPONENTE: INSTRUMENTO PRINCIPAL
Evidencia un adecuado nivel técnico-interpretativo ejecutando satisfactoriamente un
instrumento musical o la voz según el repertorio exigido para cada especialidad,
demostrando autoconfianza, autocontrol y capacidad de autocrítica.
COMPONENTE:
LENGUAJE
AUDIOPERCEPTIVA)

MUSICAL

(TEORÍA

LECTURA

Y

Demuestra elevadas aptitudes para el estudio de la música como la afinación,
exactitud rítmica y memoria musical, así como dominio de aspectos relacionados a
teoría y solfeo con adaptabilidad y capacidad de escucha.
COMPONENTE: HISTORIA UNIVERSAL DE LA MÚSICA
Conoce las diversas funciones que cumple la música en una variedad de contextos
sociales, culturales e históricos y las expone de manera organizada y con capacidad
crítica.
2.3. PERFIL DEL EGRESO PLAN CURRICULAR 2017
Los egresados de la carrera de música poseen una sólida formación artística, con
dominio de las teorías, procesos y lenguajes propios de la música, con capacidad
crítica, investigadora y creativa, siendo responsables y sensibles en todos los
procesos relacionados con su campo, con una visión proactiva de proyección y
promoción del trabajo musical, y vinculados al desarrollo de la identidad cultural.

PROGRAMA DE ESTUDIOS ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA

5

2.4. OBJETIVOS EDUCACIONALES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARTES
CON ESPECIALIDAD MÚSICA
● Se espera que el egresado del Programa Académico de Artes especialidad Música,
después de tres años de graduado, logre los siguientes objetivos educacionales
algunos años después de graduarse.
● Participar activamente como instrumentistas en diversas agrupaciones
instrumentales como Orquestas Sinfónicas, agrupaciones de cámara, Bandas
Sinfónicas y Orquestas populares de nivel profesional.
● Participar en diversas actividades de la producción musical para la creación de
conceptos musicales de obras aplicando la teoría y la tecnología musical que
permita su óptima ejecución para su comercialización.
● Gestionar eventos culturales en áreas ejecutivas de instituciones o empresas
públicas o privadas, generando proyectos de desarrollo cultural, que involucre la
participación articulada con otras disciplinas artísticas.
● Aplicar los métodos y estrategias de enseñanza- aprendizaje propios de la
didáctica musical dentro de la educación formal y no formal, desde los niveles inicial
hasta el profesional, tanto en instituciones públicas y privadas como de manera
particular.
● Conformar y dirigir diferentes agrupaciones musicales de carácter formativo o de
desarrollo artístico-cultural como bandas escolares, coros, orquestas de cámara
entre otras, tanto en espacios públicos como privados.
2.5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE
ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA
1- Analiza críticamente los fundamentos teóricos en los que se cimenta la música para
el estudio de la interpretación musical y otras disciplinas afines en sus expresiones
local, nacional e internacional, con base en un pensar complejo, responsable,
valorando el trabajo individual, colectivo y los aportes interdisciplinares
2- Aplica las metodologías propias de la formación musical para la planeación y
realización de trabajos interpretativos o prácticos y actividades de proyección y
extensión, mostrando criterios de calidad interpretativa.
3- Desarrolla actividades de prácticas preprofesionales y de gestión en el campo de
la Música buscando preparación previa y conducente a la inserción en el mercado
artístico y laboral demostrando un desenvolvimiento ético, responsable y
comprometido con el desarrollo cultural de su sociedad.
4- Genera nuevos conocimientos en el campo de la música para el desarrollo y
profundización de los estudios sonoros a través de investigaciones vinculadas a las
necesidades sociales del contexto social con responsabilidad ética y criterios de
calidad internacional.
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Leyenda de Componentes
A = Formación Básica
B = Formación Especializada
C = Formación Profesional y Otros
D = Est. Gen.: Capacidades de Aprendizaje
E = Est. Gen.: Form. Humanist. Ident. y ciudadanía
F = Estudios Específicos
G = Estudios de Especialidad
COMPONENTES

ESPECIFICACIONES SEGÚN EL
ESTATUTO

TOTAL

D: COMUNICACIÓN INTEGRAL,
INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA,
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO,
METODOLOGÍA DEL TRABAJO
INTELECTUAL UNIVERSITARIO,
APRECIACIÓN Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA,
INFORMÁTICA MUSICAL

Estudios Generales:
capacidad aprendizaje

20 créd.

20

E: REALIDAD NACIONAL, IDIOMAS,
DESARROLLO PERSONAL, ECOLOGÍA Y
CONSERVACIÓN AMBIENTAL, ESTÉTICA DE
LA MÚSICA, LITERATURA NACIONAL Y
REGIONAL, ÉTICA GENERAL Y
PROFESIONAL

Estudios Generales: Form.
Humanística, Identidad y
Ciudadanía

16 créd.

16

F: LENGUAJE MUSICAL I, II, III, IV. CORO I Y
II, HISTORIA UNIVERSAL DE LA MÚSICA I, II,
III Y IV, CONTRAPUNTO I Y II, ARTES
INTEGRADAS, INTERPRETACIÓN DE MÚSICA
PERUANA, MÚSICA DE CÁMARA I, II, III, IV, V,
VI, VII Y VIII, ELENCO I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII,
ORQUESTACIÓN I Y II, ANÁLISIS MUSICAL I,
II, III Y IV, INVESTIGACIÓN MUSICAL I Y II,
PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES I Y II,

Estudios de específicos
(obligatorio)

126 créd.

126

44 créd.

44

04

04

CURSOS A SELECCIONAR SEGÚN EL
INTERÉS DEL ESTUDIANTE:
DIDÁCTICA DE LA MÚSICA, GESTIÓN
CULTURAL, FUNDAMENTOS DE LA
DIRECCIÓN MUSICAL, PRODUCCIÓN
MUSICAL, PSICOPERCEPCIÓN DE LA
MÚSICA, ACÚSTICA,
G: INSTRUMENTO PRINCIPAL I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX Y X, PRÁCTICAS

Estudios específicos: El
estudiante sólo debe
seleccionar uno de los
cursos
Estudios de especialidad
(obligatorio)

Actividades artísticas y deportivas
Total, de créditos para
egresar

210
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2.6. Plan de estudios
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3. AUTORIDADES DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES

3.1. DOCENTES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARTES
3.1.1. Docentes del programa de estudios con Especialidad Música
● Violín
Mg. Emily Delphy Rodríguez Quirós
Lic. Javier Vizcarra Pinto
● Viola
Mg. Stephanie Elizabeth Arenas Pérez
● Violonchelo y contrabajo
Mg. Viviana Carola Linares Pinto
● Flauta traversa
Mg. Olivia Cecilia Jaén Azpilcueta
Lic. Paul Ernesto Valdivia Alejos
● Clarinete
Mg. Ramiro Antonio Miranda Paredes
● Oboe
Mg. Piero Del Mar Palacios Cruz
● Fagot
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Lic. Victor Iván Palomino Ruidias
● Saxofón
Mg. Miguel Ángel Valdivia Calizaya
Lic. Marcos Santos Manrique Aragón
● Corno
Mg. Sócrates Efraín Diaz Espinoza
Mg. Marilia Esther Quispe Alvarez
● Trompeta
Lic. Víctor Hugo Zeta Cruz
Mg. Francisco Samael Saravia Ramos
● Trombón
Lic. Sergio Alaín Gómez Cuevas
● Percusión
Lic. Henry Frank García Condori
Lic. José Carlos Guevara Salinas
● Piano
Dr. Víctor Hugo Cueto Vásquez
Dra. María del Pilar Lopera Quintanilla
Dr. Edward Adolfo Escajadillo Umpire
Dra. Alejandra Lopera Quintanilla
● Canto
Mg. Jesús Fernando Ismodes Riveros, canto
Mg. Daysi Evelyn Rojas Mamani, canto
Lic. Cristina Salomé Conde Vargas, canto
● Flauta dulce
Mg. Alejandra Lopera Quintanilla
● Guitarra
Lic. Carlos Otto Fernández Suarez
Lic. Guillermo Alejandro Dávila Ballón
Lic. Gissela Marivel Llica Yaguno
● Instrumentos Nativos
Mg. José Antonio Flores Calisaya
● Docente investigadora
Dra. Zoila Elena Vega Salvatierra
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3.2. PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ARTES
- Secretaria de la Dirección de Escuela: Tania Giovanna Begazo Chávez
- Secretaria Departamento Académico de Artes: Karina Cortez Sarmiento
- Centro Documentario Escuela Profesional de Artes: Wilber Pinto Arana
- Gestora Cultural Escuela Profesional de Artes: Diana Arce Martínez
4. PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS:
4.1. DEPARTAMENTO ACADÉMICO: El Departamento Académico de Artes, es un
órgano de línea de la Facultad de Filosofía y Humanidades, se encuentra a cargo de
la directora Mg. Olivia Cecilia Jaén Azpilcueta, siendo responsable del servicio
académico y de la investigación.
Se encuentra conformada por 31 docentes ordinarios, con la finalidad de estudiar,
investigar, mejorar estrategias pedagógicas, actualizar contenidos y preparar los
sílabos por cursos o materias, a requerimiento de las Escuelas Profesionales.
4.2. DIRECCIÓN DE ESCUELA: Se encarga de administrar de manera adecuada
todos los bienes e infraestructura de la escuela. Tiene a su cargo los procedimientos
de matrículas, convalidaciones, gestión de vacantes, gestión de planes de
funcionamiento, procesos de gestión de procesos de enseñanza-aprendizaje, gestión
de nivelación de estudiantes, gestión de planos de estudio, gestión psicopedagógica
relacionado a tutorías, entre otros.
4.3. GESTIÓN DE MATRÍCULA
4.3.1. Regularización de Expedientes de Ingresantes
Requisitos:
a) Solicitud a DUFA al correo.
b) Declaración jurada.
c) Copia de DNI.
d) Recibo de pago de derechos: S/. 81.00 Banco de Crédito del Perú (OPCIONAL).
Agencia: Cta. “UNSA VIRTUAL” Agente: N.º de cuenta 2854
*Se debe proporcionar el DNI como Código Bancario
Nota:
Los ingresantes que no cumplan con regularizar su expediente de ingreso en los
plazos previstos, perderán su derecho de acuerdo al Reglamento del Concurso de
Admisión.

PROGRAMA DE ESTUDIOS ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA

16

Información extraída de DUFA

4.3.2. Reactualización de Matrícula
● Recibo de pago S/ 150.00 Cuenta UNSA - VARIOS 215 - 1588792 - 0 - 19
Banco BCP.
● Canjear el voucher en sección.ingresos@unsa.edu.pe por recibo UNSA.
● Enviar el recibo, al correo dufa@unsa.edu.pe (Siempre y cuando la
Escuela esté habilitada para efectuar las matrículas).
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Información extraída de DUFA

4.3.3. Reserva de Matrícula
i.

ii.
iii.

iv.
v.

La Reserva de Matrícula es el acto voluntario del estudiante de diferir su
matrícula para un periodo académico siguiente, debiendo solicitarlo en
la Dirección Universitaria de Formación Académica (DUFA), previo pago
por dicho concepto y según Cronograma Académico.
Los estudiantes tienen derecho a solicitar su reserva de matrícula por
un máximo de tres (03) años consecutivos o alternos.
El estudiante que desea hacer una reserva de matrícula, debe presentar
un expediente en DUFA, con los siguientes documentos:
a) Solicitud redactada por el interesado, indicando sus datos generales
de Ley (Nombre completo, DNI, dirección), Escuela y la cantidad de
años que solicita la reserva.
b) Constancia de matrícula del período anterior.
c) Recibo de pago por derechos. (S/ 50.00 CINCUENTA 00/100
SOLES) Banco de Crédito – Caja – UNSA.
d) Presentación del DNI.
El trámite es personal o con carta poder legalizada.
El expediente quedará en archivo por el tiempo que dure la condición
de RESERVA DE MATRÍCULA.
PROGRAMA DE ESTUDIOS ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA
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vi.

vii.

Al término del periodo correspondiente, el estudiante solicitará a la
DUFA, se levante la condición de reserva en el sistema, de esta forma
quedará habilitado para el proceso de Matrícula. Además, deberá
presentar los siguientes documentos:
a) Solicitud redactada por el interesado, pidiendo levantamiento de
la reserva efectuada.
b) Recibo de pago por derechos de trámite documentario.
c) Presentación del DNI.
Si el estudiante excediera el plazo establecido, debe solicitar la
reactualización de matrícula si desea continuar sus estudios
universitarios (no siendo mayor a 03 años en total, que haya dejado de
estudiar o matricularse).

Información extraída de DUFA

4.3.4. Matrícula Regular
i.
ii.
iii.

En el momento de la Regularización de Expedientes se le entregará a
cada Estudiante su correo electrónico.
La Universidad le enviará a ese correo electrónico su USUARIO Y
CLAVE para que se pueda matricular.
La Matrícula se efectuará vía internet según el cronograma.
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4.3.5. Procedimiento de matrícula
Ingresar a la página web de la Universidad (www.unsa.edu.pe). Haciendo click
en el enlace MATRÍCULA 2022.
a) DESCARGA DE TALÓN DE PAGO: Descargar el TALÓN DE PAGO
digitando su CUI y DNI. El estudiante debe efectuar el respectivo pago
en el Banco de Crédito del Perú (Efectuar este pago 24 horas antes de
la fecha de su matrícula).
b) En el TALÓN DE PAGO estará el detalle de los conceptos y montos a
pagar, asimismo las indicaciones necesarias para efectuar el pago en el
Banco.
c) Al día siguiente del pago, el estudiante vuelve a ingresar al Sistema de
Matrícula y debe registrar su matrícula en MATRÍCULA EN LÍNEA, con
su usuario y clave. El Estudiante debe registrar los cursos
correspondientes. El Sistema verificará el cumplimiento de
prerrequisitos y los topes de créditos (definidos para cada Escuela).
d) Finalmente el estudiante deberá validar su matrícula, descargar e
imprimir su Constancia de Matrícula de manera obligatoria.

Información extraída de DUFA

4. 3.6. Por Excepción
1. Las Facultades y/o Escuelas Profesionales son responsables de evaluar la
matrícula solicitada por los alumnos en situación de excepción.
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2. Se considera situación de excepción los siguientes casos:
a) POR EGRESAR.- Los estudiantes que estén por egresar en el semestre
académico a cursar, podrán solicitar matrícula por excepción en los
siguientes casos:
● Cuando el estudiante, luego de su matrícula regular, le falte un
curso para egresar, podrá solicitar matrícula por excepción para
llevar un exceso de créditos que corresponda solamente a este
único curso que le falta para egresar.
● Cuando al estudiante le faltan solo dos asignaturas para egresar
y una de ellas es prerrequisito de la otra, podrá solicitar matrícula
por excepción para llevar los dos cursos en paralelo.
● Este derecho también tienen los Estudiantes que en el último año
de su carrera hacen prácticas profesionales. (Internado de
Medicina).
b) CURRÍCULO RÍGIDO Y MENOS DE 12 CRÉDITOS.- Los estudiantes
de las diferentes Escuelas Profesionales o Facultades podrán solicitar
matrícula por excepción en el semestre a cursar, en los siguientes
casos:
● En las Facultades y Escuelas Profesionales que tienen currículo
rígido y que no permite la matrícula sino se cumple con una
cantidad de créditos previos, excepcionalmente se podrá
autorizar su matrícula.
● Cuando el Estudiante no pueda matricularse en un mínimo de 12
créditos por restricciones de prerrequisitos, podrá matricularse
sólo en los créditos permitidos (Menos de 12 créditos).
3. Para los casos no contemplados en los puntos anteriores, serán los Decanos
de Facultad los que resuelvan lo pertinente conforme al marco normativo (Ley
Universitaria 30220, Estatuto de la Universidad, Reglamento de matrícula)
4. Descargar de la página web: http://matricula.unsa.edu.pe la ficha de matrícula.
5. Realizar el pago de matrícula por excepción en caja UNSA.
6. Presentar en la Escuela Profesional lo siguiente:
a) Ficha de matrícula.
b) Recibo de pago de matrícula por excepción.
c) Copia de la constancia de matrícula (Si fuera el caso)
7. Las Escuelas Profesionales o Decanatos, revisarán y evaluarán la pertinencia
de la matrícula por excepción en función del cumplimiento de los casos
señalados en las Pautas presentes (puntos 2 y 3).
8. De ser aprobada la matrícula por excepción, el Director de la Escuela y Decano
autorizarán la matrícula, dando conformidad y firmando en la ficha
correspondiente.
9. Las Escuelas Profesionales o Decanatos registrarán estas matrículas en el
Sistema de Matrícula habilitado para tales casos. (La Oficina de Informática
entregará a cada Escuela el USUARIO y CLAVE correspondiente).
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10. Las Escuelas Profesionales o Decanatos remitirán a la Dirección Universitaria
de Formación Académica (DUFA) los expedientes de las matrículas por
excepción aprobados y registrados en el Sistema de Matrícula.
11. Concluido el proceso se cerrará el Sistema y no se aceptará ningún expediente
adicional.

Información extraída de DUFA

4.3.7. Retiro de Matrícula (Modificación de Matrícula)
1. El estudiante presenta los documentos correspondientes:
● Anterior constancia de Matrícula.
● Recibo de pago correspondiente (modificación de matrícula: S/10.00).
2. La escuela revisa y procesa la información para emitir la constancia al
estudiante.
3. El estudiante recepciona la constancia de retiro de matrícula.
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Información extraída de DUFA

4.3.8. Anulación de Matrícula
REGLAMENTO DE MATRÍCULA
Art. 23.- Se considera anulación de Matrícula, cuando el estudiante solicita el retiro
de todos los cursos en los que se haya matriculado, por razones justificadas y en el
plazo previsto en el cronograma académico [...] Esta facultad podrá usarse hasta por
dos veces.
1.
2.
3.
4.

El estudiante presenta los documentos correspondientes.
La Escuela revisa y procesa la información para emitir la resolución.
DUFA registra la anulación de matrícula.
El estudiante recepciona la resolución de anulación de matrícula.
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Información extraída de DUFA

.44. CONVALIDACIONES
CONSIDERACIONES:
EL EXPEDIENTE DE CONVALIDACIONES, DEBERÁ SER
DIGITALIZADO EN ARCHIVO PDF A LA ESCUELA DONDE
CONVALIDAR, SEGÚN FECHAS DE CRONOGRAMA.

ENVIADO
SOLICITA

●Tener matrícula vigente.
●Los cursos deberán tener igual o mayor creditaje y una similitud de por lo
menos el 80% de sus contenidos.
●Se puede presentar más de un curso (sílabo), que sumados tengan el
contenido del curso que solicitan, por lo que se considera el pago de 01 curso.
●Otras indicaciones que considere la Facultad.
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4.4.1. Requisitos:
Presentar los documentos en archivo de fácil apertura y presentar según cronograma:
1. Solicitud en formato (WEB-UNSA, Convalidaciones, Formato).
2. Certificado de estudios original de la escuela de procedencia donde figuren los
cursos que trae aprobados para convalidar.
3. Sílabo del año académico en que aprobó la asignatura de la escuela de
procedencia: si trae de la UNSA: con sello y firma del Director de Departamento
de procedencia, si es de otra universidad: con sellos y firmas del Decano de la
Facultad y Secretario General de esa Universidad.
4. Copia fotostática de la constancia de matrícula del semestre en curso.
5. Recibo de pago, del monto total por los cursos solicitados, según tasas
oficiales, por modalidad de ingreso. Pagar en el BCP Cuenta-UNSA-VARIOS
N° 215-1588792-0-19, el voucher, remitir a sección: ingresos@unsa.edu.pe el
recibo UNSA que le envíen, será el que adjunte a su expediente.
6. Copia fotostática de DNI.
4.5. EVALUACIÓN POR JURADO (DUFA)
1. Para rendir evaluación por jurado, el estudiante deberá estar matriculado en la
asignatura correspondiente en el periodo lectivo vigente.
2. El proceso de evaluación por jurado se efectuará, como máximo, dentro de los
30 días calendario después de iniciado el semestre académico.
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3. Para efectos de la evaluación por jurado, el estudiante presentará a la Facultad
los siguientes documentos:
a) Solicitud dirigida al Decano.
b) Copia de constancia de matrícula.
c) Recibo de pago por los derechos correspondientes.
d) Libreta de notas.
4. La Facultad deriva la solicitud del estudiante a la Escuela Profesional
respectiva para que emita el informe sobre la procedencia de lo solicitado. Si
el informe de la Escuela es positivo, continúa el trámite y si es negativo se le
notificará y devolverá el expediente al estudiante.
5. El jurado calificador estará integrado por dos docentes de la especialidad. El
Decano de la Facultad en Coordinación con el Director de Departamento, al
cual pertenezca la asignatura, y la presencia del Director de la Escuela, elegirá
por sorteo al jurado entre los docentes de la especialidad.
6. La evaluación deberá efectuarse sobre el contenido del sílabo de la asignatura
correspondiente y obligatoriamente todos los actos evaluativos deberán estar
a cargo del jurado en pleno, quienes decidirán los criterios y pruebas de
evaluación. Cuando la asignatura comprende teoría y práctica de Laboratorio,
la evaluación necesariamente deberá comprender ambos aspectos. La
evaluación deberá efectuarse dentro de los plazos establecidos en el
cronograma correspondiente.
7. El jurado consignará la nota en el informe respectivo adjuntando la(s) prueba(s)
de evaluación correspondiente.
8. El decano de la Facultad, emitirá en base al informe anterior, la Resolución
correspondiente y remitirá a la Dirección Universitaria de Formación
Académica para su registro y emisión de Acta de Notas respectiva.

Información extraída de DUFA
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4.6. RETIRO EXCEPCIONAL
Art. 21.- El retiro total de matrícula por motivos de salud y otras causas debidamente
justificadas, procede en cualquier momento durante el semestre o año académico [...]
1. El estudiante presenta la solicitud, recibo de pago, constancia de matrícula y
libreta de notas.
2. Vicerrectorado evalúa la información y genera la autorización.
3. DUFA registra el retiro y resolución en el sistema.

Información extraída de DUFA

4.7. CARNÉ UNIVERSITARIO
1.
2.
3.
4.

DUFA prepara y remite la información a SUNEDU.
SUNEDU genera la orden de pago e imprime los carnés.
DUFA recepciona los carnés y los entrega a los estudiantes.
El Estudiante recibe su carné.
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4.8. GESTIÓN DE CERTIFICACIONES
4.8.1

Libretas de notas

Monto a Pagar: 2.00 soles.
●
●
●
●

Pregrado.
Posgrado.
Complementación Académica y/o Universitaria.
Segunda Especialidad.

4.8.1.1. Procedimiento:
Hacer
el
depósito
en
las
siguientes
cuentas
de
Bancos:
Banco de la Nación Nro. Cuenta (00101202992) CCI: (018101000101202992-60)
BCP: Nro. Cuenta (2151588792019) CCI: (002215001588792019-25) (Pagos Varios).
Enviar al correo finanzas.caja@unsa.edu.pe el voucher de pago del
Banco, colocando todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera,
CUI, Nro. de celular, correo vigente y concepto del trámite (Libreta de
Notas) para canjear por la Boleta Electrónica - Caja UNSA.
Luego enviar al correo dufa@unsa.edu.pe una solicitud dirigida a DUFA
adjuntando la boleta electrónica (Caja UNSA) en formato PDF.
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El documento será enviado a su correo vigente.
➔ El proceso es personal o con carta poder y copia de DNI de ambas personas.
➔ Estudiantes con matrícula vigente, tienen que descargar la libreta de notas por
la página de la UNSA (usuario y clave). Solo se emite libreta de notas a
estudiantes egresados y sin matrícula vigente.
➔ Si en su libreta de notas figura deuda por elecciones tiene que realizar el pago
para la emisión del documento solicitado (libreta de notas).

Información extraída de DUFA

4.8.2 Libreta de notas (presencial)
5.8.2.1 Procedimiento:
● Costo: S/. 2.00.
● Dirigirse a Caja UNSA y hacer el depósito correspondiente.
● Recoger su boleta de caja y dirigirse a la Unidad de Certificación a recoger
el documento.
4.8.3 DEUDA POR ELECCIONES
5.8.3.1. Procedimiento:
Hacer el depósito a las siguientes Cuentas de Bancos:
-

Banco de la Nación
(018101000101202992-60)

Nro.

Cuenta

(00101202992)

CCI:
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-

BCP: Nro. Cuenta (2151588792019) CCI: (002215001588792019-25)
(Pagos Varios).

Enviar al correo finanzas.caja@unsa.edu.pe el voucher de pago del Banco,
colocando todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera, CUI, Nro. de
celular, correo vigente y concepto del trámite (Deuda por Elecciones) para
canjear por la Boleta Electrónica - Caja UNSA.
Luego enviar al correo de dufa@unsa.edu.pe una solicitud dirigida DUFA
adjuntando la boleta electrónica (Caja UNSA) en forma de PDF.
El documento será enviado a su correo vigente.
4.9. CONSTANCIA DE EGRESADO
4.9.1. Procedimiento:
● Informe de egreso (emitido por la Facultad o Escuela Profesional).
● Recibo S/. 20.00 nuevos soles (pregrado).
● Hacer el depósito en las siguientes cuentas de Bancos:
- Banco de la Nación 00-101-202992 CCI. 01810100010120299260 (escaneada)
- BCP:
215-1588792-0-19
(Pagos
Varios).
CCI.
002215001588792019-25
El Voucher del pago del banco ROTULAR (Nombres y Apellidos, DNI,
CUI, concepto del trámite) enviar a correo seccion.ingresos@unsa.edu.pe)
para validar recibo.
●
●
●
●

Copia DNI (escaneada).
Copia Libreta de Notas (escaneada).
Copia Certificado Estudios PREGRADO (escaneada).
Foto digital formato JPG (fondo blanco).

4.9.2 De la entrega:
-

-

La Facultad, Escuela Profesional o el Egresado enviará todos los
requisitos al correo dufa@unsa.edu.pe para la revisión y emisión de la
Constancia de Egresado.
La Entrega de la Constancia de Egresado, se enviará virtualmente a los
correos personales institucionales del egresado, con copia a su
respectiva Facultad.
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4.10. CERTIFICADO DE ESTUDIOS
5.10.1. Pregrado.
Monto a Pagar: 50.00 soles (10.00 soles por año a partir del 2011 a la
actualidad).
Del 2010 hacia atrás consultar
dufa_certificaciones@unsa.edu.pe

a

la

Unidad

de

Certificaciones:

4.10.1.2. Procedimiento:
Hacer el depósito en las siguientes cuentas de Bancos:
-

Banco de la Nación Nro. Cuenta (00101202992) CCI:
(018101000101202992-60)
BCP: Nro. Cuenta (2151588792019) CCI: (002215001588792019-25)
(Pagos Varios).
Enviar al correo finanzas.caja@unsa.edu.pe el voucher de pago del
Banco, colocando todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera,
CUI, Nro. de celular, correo vigente y concepto del trámite (Certificado
de Estudios) para canjear por la Boleta Electrónica - Caja UNSA.
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Luego enviar al correo dufa@unsa.edu.pe una solicitud dirigida a DUFA
adjuntando la boleta electrónica (Caja UNSA) en formato PDF.
El documento será enviado a su correo vigente.

Información extraída de DUFA

4.11

CONSTANCIA DE RANKING
4.11.1. Requisitos:
● Solicitud simple dirigida al Correo ( dufa@unsa.edu.pe)
● Recibo S/. 10.00 nuevos soles Banco de la Nación cuenta
(00101202992) CCI. 018101000101202992-60 (escaneada) ó CUENTA
BANCO
DE
CRÉDITO
(215-1588792-0-19)
CCI.
002215001588792019-25.
● El Voucher del pago del banco ROTULAR (Nombres y Apellidos, DNI,
CUI,
concepto
del
trámite)
enviar
a
correo
seccion.ingresos@unsa.edu.pe para validar recibo.
● Copia DNI (escaneada).
● Foto digital formato JPG (imagen a color con fondo blanco).
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4.11.2. De la entrega:
● El Interesado enviará todos los requisitos al correo dufa@unsa.edu.pe
para la revisión y emisión de la Constancia de Ranking.
● La Entrega de la Constancia, se enviará virtualmente a los correos
personales institucionales del alumno, con copia a su respectiva
Escuela Profesional.
➔ Colocar en la solicitud el motivo por el que se requiere Constancia
de Ranking.
➔ Si el trámite que solicita es para PRONABEC (Programa Nacional
de Becas y Crédito Educativo) no se debe realizar pago.

Información extraída de DUFA

4.12

CONSTANCIA DE BIBLIOTECA
(Vigencia de 03 días una vez emitida por la Unidad de Certificaciones).
Monto a pagar: 10.00 soles.
5.12.1. Procedimiento:
Hacer el depósito en las siguientes cuentas de Bancos:
-

Banco de la Nación
(018101000101202992-60).

Nro.

Cuenta

(00101202992)

CCI:
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-

BCP: Nro. Cuenta (2151588792019) CCI: (002215001588792019-25)
(Pagos Varios).

Enviar al correo finanzas.caja@unsa.edu.pe el voucher de pago del Banco,
colocando todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera, CUI, Nro. de
celular, correo vigente y concepto del trámite (Constancia de No Adeudar
Material Bibliográfico) para canjear por la Boleta Electrónica - Caja UNSA.
Luego enviar al correo dufa@unsa.edu.pe una solicitud dirigida a DUFA
adjuntando la boleta electrónica (Caja UNSA) en formato PDF. El documento
será enviado a su correo vigente.
4.13

CONSTANCIA DE PRIMERA MATRÍCULA
Monto a Pagar: 2.00 soles.
4.13.1. Procedimiento:
Hacer el depósito en las siguientes cuentas de Bancos:
-

Banco de la Nación Nro. Cuenta (00101202992) CCI:
(018101000101202992-60).
BCP: Nro. Cuenta (2151588792019) CCI: (002215001588792019-25)
(Pagos Varios).

Enviar al correo finanzas.caja@unsa.edu.pe el voucher de pago del Banco,
colocando todos sus datos completos: Nombres, DNI, Carrera, CUI, Nro. de
celular, correo vigente y concepto del trámite (Constancia de Primera
Matrícula) para canjear por la Boleta Electrónica - Caja UNSA.
Luego enviar al correo dufa@unsa.edu.pe una solicitud dirigida a DUFA
adjuntando la boleta electrónica (Caja UNSA) en formato PDF. El documento
será enviado a su correo vigente.
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Formato: El siguiente formato es para todo trámite documentario
http://vra.unsa.edu.pe/dufa/formatos/FORMATO%20PARA%20TRAMITE
%20DE%20DOCUMENTOS.pdf
5. TUTORÍAS
5.1. OBJETIVO DE LA TUTORÍA
Acompañar a las actividades durante la su etapa universitaria, creando espacios
donde se pueda informar sobre aspectos académicos, personales y sociales, recibir
apoyo académico, que contribuya al proceso formativo, académico y profesional de
los estudiantes.

6. OFICINAS DE ASISTENCIA SOCIAL

●
●
●
●
●
●

Oficina Universitaria de Responsabilidad Social.
Dirección Universitaria de Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica.
Oficina de transporte universitario.
Sub Dirección de Bienestar Universitario.
Dirección de Gestión de la Investigación de la UNSA.
Oficina de Seguimiento de Egresados OSE.
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●
●
●
●

Oficina de Ayuda Integral Universitaria.
Dirección Universitaria de Desarrollo Estudiantil DUDE.
Oficina de Apoyo Psicopedagógico OAP.
Programa DIANA, dignidad y valor.

7. INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS CON ESPECIALIDAD
MÚSICA
Aulas teóricas: 06 aulas teóricas acondicionadas con equipos audiovisuales para el
desarrollo de habilidades auditivas. Dos de dichas aulas cuentan con pianos.
Aulas de instrumento principal: 15 salones aislados acústicamente
acondicionados para la enseñanza personalizada del instrumento.

y

Aula de conjunto y piano complementario: Ambiente destinado al ensayo de
conjuntos de cámara y dictado de piano complementario.
Aula de cómputo: Destinada para sesiones de escritura musical, instrumentación,
orquestación virtual, grabación, edición sonora y actividades de investigación.
Auditorios multipropósito: 02 auditorios de diferente capacidad acondicionados
para distintas actividades académicas y artísticas.
Biblioteca: Archivo de libros y sala de lectura implementados para generar un
sistema virtual de consulta cumpliendo así con los estándares de calidad exigidos.

8. BIBLIOTECA
8.1. BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y
HUMANIDADES
La biblioteca central del área de sociales de la universidad es la encargada de
proporcionar el material necesario para el desarrollo de actividades de investigación y
consulta tiene como visión convertirse en un centro de información y modelo de
biblioteca universitaria que brinde servicios de información innovadores a los usuarios
internos y externos a través de una gestión basada en la optimización de recursos
tecnológicos, económicos y humanos. Para ello, tiene como misión el ser un centro
de recursos de información y difusión del conocimiento científico, tecnológico y
humanístico que contribuya en la formación académico profesional y la investigación,
brindando servicios de información pertinentes y de calidad, asumiendo el
compromiso institucional de la Universidad, cuyos ejes están orientados al desarrollo
humano y sostenible del país.
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8.2. BIBLIOTECA VIRTUAL
8.2.1. Ingreso a la Biblioteca Virtual
Para acceder a la Biblioteca Virtual de la Universidad Nacional de San Agustín de
Arequipa, solo necesitas tener un maquina con enlace a internet. Para acceder al
sistema, debemos ingresar a la página principal de la universidad:
https://www.unsa.edu.pe/
Seleccionamos la opción Servicios en Línea > Bibliotecas > Biblioteca Virtual.
http://bibliotecavirtual.unsa.edu.pe:8009/
En la pantalla Principal de la Biblioteca Virtual podremos encontrar las bases de datos
contratadas y de acceso abierto a las que tiene acceso la UNSA. A través de este
servicio, los estudiantes y docentes tienen acceso en forma digital a:
• Artículos Académicos
• Revistas
• Libros
• Tesis

8.3. CENTRO DOCUMENTARIO (CENDOC)
El Centro de Documentación de la escuela profesional de artes recopila, sistematiza,
difunde y conserva la producción bibliográfica enfocada al área de las artes en formato
impreso, digital y electrónico brindando servicios a :
a) Los estudiantes de pregrado de la UNSA
b) Los estudiantes de postgrado de la UNSA
c) Los estudiantes de segunda especialidad de la UNSA
d) Docentes UNSA
e) Personal administrativo UNSA
Brindando los servicios de:
8.3.1. Consulta en Sala. Es aquel que permite el acceso al patrimonio bibliográfico del
CENDOC durante el día para ser consultado en sala de lectura.
a) Está prohibido retirar del recinto de la CENDOC todo aquel material que
el usuario haya solicitado para su consulta en sala.
b) En préstamos a sala, el usuario está obligado a tratar con cuidado el material que se le
proporcione.
c) Para solicitar un préstamo a sala el usuario ordinario deberá llenar la ficha de préstamo y
entregar su carné universitario vigente; el usuario extraordinario deberá agregar su
Documento Nacional de Identidad (DNI).
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8.3.2. Préstamo a Domicilio. Es aquel que permite el retiro del material bibliográfico por un
tiempo establecido. No se proporcionará préstamo a domicilio las siguientes obras de
referencia: Diccionarios, enciclopedias, tesis, publicaciones periódicas y aquellas que
determine la CENDOC.
a) Tienen derecho a este servicio solamente los usuarios ordinarios.
b) Usuarios extraordinarios tienen derecho a este servicio cuando presenten una carta de
garantía de un docente y/o administrativo titular.
c) El préstamo a domicilio a usuarios ordinarios se harán en números de uno y por un
período máximo de 4 días hábiles. Su devolución se hará al quinto día.
d) Se proporcionará un libro de reserva limitada o texto por vez, y otro
más si no es de texto.
e) Los libros de reserva limitada o texto sólo se prestarán a domicilio a los alumnos de la
UNSA por dos días, salvo que se trate de un ejemplar único de edición agotada, en cuyo
caso no será proporcionado.
f) Para solicitar un préstamo a domicilio el usuario deberá llenar la ficha de préstamo y
entregar su carné universitario vigente.
8.3.3. Sala de Lectura. Son para fines estrictamente de estudio, tienen acceso a estos
espacios los usuarios ordinarios y extraordinarios, quienes podrán disponer de ellos durante
todo el horario de atención de la CENDOC
Catálogo automatizado. Servicio a través del cual el usuario identifica y localiza el fondo
bibliográfico y documental que conforma la colección del CENDOC, se puede acceder a este
desde cualquier computadora ubicada dentro de la sala de lectura.
8.3.4. Servicio de Referencia. Consiste en un servicio de orientación al lector sobre diversos
temas y que se desarrolla bajo las siguientes modalidades:
a) Mediante la guía personal de un profesional bibliotecario en la búsqueda de información o
de material bibliográfico que el usuario requiera.
b) Mediante la instrucción ocasional acerca de la metodología más apropiada para lograr el
máximo de provecho de los recursos bibliográficos.

9. MOVILIDAD
Según el Reglamento de Movilidad Estudiantil Extraordinaria para participar en
eventos académicos nacionales e internacionales se deben tomar los siguientes
aspectos para que el estudiante pueda realizar su intercambio.
9.1. PROCEDIMIENTO:
ARTÍCULO 6: Las solicitudes se tramitarán mediante formularios y demás
instrumentos, con arreglo al presente Reglamento y la normativa agustina
vigente; en las que constarán:
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a) Constancia de ubicación en el quinto o tercio superior del ránking de su
promoción.
b) La elección del evento académico internacional o nacional en la que
el estudiante agustino desee participar.
c) Descripción del evento académico internacional o nacional señalando la
vinculación con la carrera profesional existente.
d) Copia virtual de la ponencia o paper a exponer y aprobación del Comité
Organizador (de ser pertinente).
e) Aval del Director de Escuela y visto bueno del Decano de la Facultad a la que
el estudiante pertenece.
f) Carta de compromiso del postulante para la rendición de un informe
académico y económico de la subvención brindada.
g) Plan presupuestal sustentado de la Movilidad que comprenda pasajes (aéreos
o terrestres, costo de inscripción, alojamiento, alimentación, seguro de viaje y
médico, visa y aranceles migratorios).
ARTÍCULO 7: Las condiciones que deberán reunir los solicitantes para acceder
a la presente Movilidad Estudiantil Extraordinaria son:
1. Ser alumno regular de una Carrera Profesional de la UNSA.
2. Haber cursado al menos cuatro (4) ciclos lectivos consecutivos.
3. Estar ubicado en el quinto o tercio superior de su promoción, según ránking
oficial.
4. No haber sido sancionado con la suspensión o expulsión en aplicación del
RÉGIMEN DISCIPLINARIO establecido por la UNSA.
5. Presentar la solicitud dentro del plazo de la Convocatoria, junto con la
documentación que acredite las demás condiciones exigibles y que se
establezcan en cada caso.
9.2. FINANCIAMIENTO:
ARTÍCULO 8: Será admisible la subvención de los siguientes gastos
derivados de la participación en los eventos académicos nacionales
e internacionales de alcance internacional sujetos al presente
Reglamento.
1.
Por costo de inscripción al evento.
2.

Por pasajes aéreos o terrestres.

3.

Por alojamiento y alimentación.

4.

De seguro de viaje Médico.
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5.

De visas y otros aranceles migratorios.
La subvención en mención es total.

10. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE ARTES
a. Arte y Sociedad
b. Arte y Tecnología
c. Interculturalidad de las Artes
d. Interdisciplinas de las Artes
e. Arte, educación y cultura
f. Didáctica de las Artes
g. Investigación y producción de las Artes
h. Investigación de los procesos de creación artística
i. Arte Popular
j. Arte y Multimedia
k. Mercado de las Arte y Gestión cultural
11. ELENCOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS CON ESPECIALIDAD MÚSICA
Coro Polifónico
Banda Sinfónica
Big Band
Orquesta de Guitarras
Orquesta Sinfónica
Grupos de Cámara
11.1. ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MÚSICA
-

Conciertos
Recitales
Concursos
Clases maestras
Talleres, seminarios y cursos
Conferencias y coloquios

Para mayor información de los eventos puede visitar la página “MEMORIA ANUAL
2021”:
https://drive.google.com/file/d/17WscfFOvH24k1puEFHb1IGJWvhjbdsna/view?usp=sharing

PROGRAMA DE ESTUDIOS ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA

40

PROGRAMA DE ESTUDIOS ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA

41

PROGRAMA DE ESTUDIOS ARTES CON ESPECIALIDAD MÚSICA

42

