
   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

II SEMESTRE – 2018 

SEMANA DE REGISTROS ACADÉMICOS 

DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE 
 

 
Acorde a lo establecido en el Calendario Académico 2018, los registros ordinarios se realizarán 
desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de septiembre. Durante esta semana los registros serán 
asistidos de forma presencial por los tutores de las respectivas Escuelas. De esta manera, los 
estudiantes podrán consultar y resolver inquietudes hasta que su registro y/o matriculación sean 
óptimos. 
 
Para poder registrarse los alumnos deberán: 
 

• Presentar su carnet universitario al tutor. Quienes no posean el carnet deberán acercarse 
a la oficina de Bienestar Universitario en la planta baja del Edificio Ex Sri, ubicada en 
las calles 10 de agosto y Pedro Carbo. 

• Haber saldado deudas por préstamo de libros en la Biblioteca de la Universidad.  
• Haber cancelado los valores generados, en caso de tener materias reprobadas. (Revisar el 

documento sobre los pagos por pérdida de gratuidad, al final del comunicado) 
• Para los estudiantes que reprobaron una misma materia por segunda ocasión: tener la 

autorización respectiva para cursar materias en tercera matrícula. Quienes se encuentren 
en esta situación –indistintamente si tomarán la materia en el II Semestre 2018- deberán 
contar con la autorización, caso contrario no podrán registrarse. 

 

Día y hora de inicio de registros 
 
El cronograma de registros está relacionado con el nivel que cursará cada estudiante en el II S 
2018. El horario de atención será de 8H00 a 17H00.  
 
Los registros se realizarán según el siguiente detalle: 

En la oficina de la Secretaría Académica: 
 

Fecha Carreras Grupo de alumnos 
Desde el lunes 17 al 
miércoles 19 de septiembre 

 
Todas 

Únicamente los alumnos que 
deben tomar materias en 
tercera matrícula y tienen la 
respectiva aprobación del 



   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Comité de Tratamiento de 
Solicitudes. 

Desde el jueves 20 al viernes 
21 de septiembre 

Todas Únicamente los alumnos que 
ingresarán a la Unidad de 
Titulación. 

 

En los lugares asignados a cada carrera (Revisar el detalle de la ubicación en el tercer 
cuadro): 
 

Fecha Carreras Grupo de alumnos 
Lunes 17 de septiembre Artes Visuales, Artes 

Musicales, Producción 
Musical, Literatura, Creación 
Teatral y Cine. 

Quienes cursarán el 8vo, 7mo 
y 6to nivel. 
Becarios. 

Martes 18 de septiembre  
 
 

Todas 

Quienes cursarán el 5to, 4to y 
3er nivel. 

Miércoles 19 de septiembre Quienes cursarán el 2do 
nivel. 

Jueves 20 de septiembre Quienes cursarán el 1er nivel. 
Viernes 21 de septiembre Quienes no hayan alcanzado a 

registrarse el día que les 
correspondía. 

 

Lugares de registro y tutores por carrera: 
 

Carrera Lugar Tutores 
 
Artes Visuales 

 
Laboratorio Prácticas Genéricas. Primer 
piso del Pabellón Araceli Gilbert. Campus 
centro 

- Marcos Restrepo 
- David Palacios 
- Armando Busquets 
- Juan Caguana 
- Adriana Rios 
- Xavier Patiño 
- Carlos Terán 

 
 
Artes Musicales 

 
 
Aula Palacio 303 – 304. Segundo piso del 
Pabellón Pablo Palacio. Campus centro 

David Villarreal 
Juan Carlos Franco 
Jeronimo Rajchenberg 
Fredy Vallejos 
Adina Izarra 
Juan Carlos Gonzalez 

 
Producción Musical 

- Rubén Riera 
- Diego Benalcazar 



   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

- Dario Buitrón 
- Carlos Osejo 
 

 
Cine 

 
Oficina de docentes y Dirección de Escuela. 
Primer piso del Pabellón Humberto Salgado. 
Campus centro. 

-Abel Arcos 
-Christian Hidalgo  
-Diego Falconí 
-Lucy Barberán 
-Carla Valencia 
-Andres Dávila 
-Fernando Mieles 
 

 
 
Creación teatral 

 
 
 
Oficina de docentes Escuela de Artes 
Escénicas. Planta baja del Campus sur - Itae. 

Benjamín Cortés 
Marcelo Leyton 
Paula González 
Pilar Aranda 
Santiago Harris 
 

 
Danza 

-Elizabeth Medina  
-Vanessa Pérez 
 

 
Literatura 

 
Aula  Gilbert 101. Primer piso del Pabellón 
Araceli Gilbert. Campus centro. 

-Siomara España 
-Solange Rodríguez 
-Andrés Landázuri 
-Pedro Mujica 
-Arturo Muyulema 
-Cecilia Velasco 

 
 
Asistencia por teléfono 
 
Para los alumnos que residen en otra provincia se ha habilitado la opción del registro asistido 
telefónicamente con sus docentes-tutores, quienes brindarán el acompañamiento requerido.  
 
El número telefónico es (04) 2 590700 
 
Escuela de Cine      ext.: 3042 
Escuela de Artes Sonoras  ext.: 5004  
Escuelas de Artes Visuales    ext.: 4006 
Escuela de Artes Escénicas    ext.: 5011 
Escuela de Literatura      ext.: 3062 
 
  



   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sobre la matrícula extraordinaria y especial 
 
Acorde a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico (RRA) del Consejo de 
Educación Superior, tanto la matrícula extraordinaria como la especial, no son cubiertas por la 
gratuidad. Por lo tanto, aquellos alumnos que se registren en este periodo deberán cancelar el 
valor correspondiente a la matrícula. 
 
El periodo de matrícula extraordinaria se realizará desde el lunes 1 hasta el viernes 5 de octubre 
en la oficina de la Secretaría Académica. 
 
La matrícula especial se realizará desde el martes 9 hasta el viernes 12 de octubre. Para la 
matrícula especial es necesario presentar una solicitud por escrito dirigida a la Comisión Gestora, 
quien tratará el requerimiento, acorde a lo establecido en el art. 34 literal c del RRA. 
  



   
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
INFORMACIÓN PARA PAGOS POR PÉRDIDA DE GRATUIDAD 

 
 
En virtud de lo establecido en el Art. 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES, el 
cual indica que “Se garantiza la gratuidad en la educación superior pública hasta el tercer nivel. 
La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes (…)” 
se comunica que previo al registro del I término académico 2018, los alumnos que hayan perdido 
el derecho a la gratuidad respecto a materias reprobadas o que hayan estado en la condición de 
irregulares (inscritos en menos del 60% del total de materias que permite su malla curricular) 
deberán cancelar los siguientes valores:  
 

• Matrícula: $18.88 (valor fijo) 
• Arancel: $33.89 (por cada materia) 

 
El pago deberán realizarlo mediante depósito bancario en la cuenta recaudadora de la Universidad 
de las Artes: 

• Banco:   Pacífico 
• Tipo de cuenta:  Corriente 
• Número de cuenta: 0007647069 
• Nombre de cuenta: Universidad de las Artes 

 
El procedimiento que deben seguir para el desbloqueo en el Sistema de Gestión Académica es el 
siguiente: 
 

• Presentar el comprobante de pago original junto a tres copias con el detalle de sus datos 
(nombres, cédula, carrera, teléfono, correo, dirección domiciliaria) en la Dirección 
Financiera ubicada en el segundo piso del pabellón Araceli Gilbert. 

 
• Las copias deberán constar con la firma y sello del Dpto. Financiero, una de ellas se 

entregará junto al comprobante original, la segunda copia deberá entregarse en Secretaría 
Académica y la tercera como comprobante del pago para los archivos de cada estudiante. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Secretaría Académica 
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