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Tengo a bien dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez en atención a los reiterados 

requerimientos, solicitudes y necesidades de los estudiantes referentes a la apertura del curso 

de Talleres Artísticos I y Talleres Artísticos II, Tutoría I y Tutoría II , los mismos que por cambio 

curricular actualmente se consideran como actividades extracurriculares y en el plan de estudios 

del 2012 eran cursos con creditaje académicos (1 crédito) además considerando la situación de 

emergencia sanitaria que actualmente estamos afrontando se hace dificultoso brindarlos de 

manera presencial, así como disponer su apertura, aunado a ello el proceso oficializado de cese 

de actividades académicas en el cual nos encontramos inmersos, es que, a fin de evitar cualquier 

detrimento, dificultad u obstaculización en los trámites respectivos para la obtención de los 

requisitos necesarios para los grados y títulos de dichos estudiantes, tengo a bien emitir la 

siguiente propuesta como alternativa de solución, coadyuvando con ello a brindar las facilidades 

necesarias a nuestros estudiantes en los siguientes términos: 

 

Primero: En cuanto a los estudiantes con malla curricular 2012, en la cual Talleres Artísticos I y 

Talleres Artísticos II, Tutoría I y Tutoría II cuentan con un crédito y no registraron ninguna 

matricula a dicho curso, éstos podrán llevar la asignatura como curso dirigido para lo cual se 

deberá realizar el trámite y consignar el pago de los derechos correspondientes con la facultad 

profesional a través de los decanos respectivos; el dictado de dicho curso estará a cargo del 

Departamento de Bienestar Universitario en un plazo no mayor de 30 días calendarios.  

 

Segundo: En cuanto a los estudiantes con malla curricular 2012 en donde Talleres Artísticos I y 

Talleres Artísticos II, Tutoría I y Tutoría II cuentan con un crédito y registraron matrícula pero no 

aprobaron la asignatura deberán de realizar la subsanación del curso, para ello se deberá realizar 
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el trámite y consignar el pago de los derechos correspondientes con la facultad profesional a 

través de los decanos respectivos, quienes deberán emitir la resolución para la subsanación a 

cargo del departamento de bienestar universitario, el cual deberá efectuar el proceso de 

subsanación correspondiente, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

Tercero: En cuanto a los estudiantes que pertenecen a la malla curricular del 2016, y Talleres 

Artísticos I y Talleres Artísticos II, Tutoría I y Tutoría II los cuales se constituyen como actividades 

extracurriculares, y requisitos para la obtención de grados y títulos, sugiero que los estudiantes 

quienes no llevaron ninguna actividad extracurricular puedan solicitar el registro en la base de 

datos para la emisión de la constancia a través de un trabajo teórico o práctico acorde a la 

temática antes referida, el trámite será realizado directamente con el Departamento de 

Bienestar Universitario, en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 

Cabe precisar que, el proceso de subsanación de las antes referidas actividades y talleres 

extracurriculares deberá efectuarse con estricta observancia del Reglamento de Estudios y 

Evaluación del Estudiante vigente en lo que resulte aplicable, del mismo modo y a fin de 

brindarle la formalidad exigible, es menester formalizar dicha propuesta mediante la 

expedición de una resolución que deberá ser emitida por Vicerrectorado académico designado 

como encargado de dicho proceso a la Jefa del Departamento de Bienestar Universitario, así 

mismo plasmar dicha propuesta mediante una directiva con vigencia hasta la culminación del 

proceso de cese de actividades de nuestra Universidad, por lo cual deberá remitirse la misma 

a las áreas competente, para tal fin y consecuente publicación en el portal web para su difusión 

respectivas. 

 

Sin otro particular, quedo de Usted, atenta a cualquier comunicación o coordinación pertinente. Es 

todo en cuanto debo informar.  

 

Atentamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      ____________________________________ 
Mg. Ps. CYNTHIA DANIELA PEÑA MUÑOZ 
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