
 
 

PREGUNTAS E INQUIETUDES FRECUENTES 
CONVOCATORIA DE ESTUDIANTES EMA 2021 

 

1. Por motivos personales tuve que retirarme de la escuela, ¿debo aplicar como 
estudiante antiguo o nuevo?  

Para este primer semestre 2021, NO hay inscripciones para estudiantes de reintegro al 
mismo programa. Es decir, estudiantes que hayan abandonado o salido sin causa justificada. 
Se atenderán personalmente SÓLO aquellos casos de estudiantes de reintegro que 
formalizaron su retiro el año inmediatamente anterior mediante comunicación formal 
enviada al correo coordinadorema@imct.gov.co informando su caso.  

 
2. ¿Puedo tomar clases en todas las artes que desee? 

Cada persona inscrita tendrá derecho a un (1) cupo, por lo cual deberá seleccionar 
ÚNICAMENTE el programa seminario o semillero que sea de su mayor interés y dedicación.  
 
Si usted es estudiante antiguo de dos áreas o dos programas, deberá priorizar uno de ellos. 
El cupo de la segunda opción será analizado por el equipo de coordinación. En caso de 
inscribirse a dos programas se anulará la que haya señalado como su segunda opción. 
 

3. Soy estudiante antiguo, ¿dónde debo inscribirme? 

Al correo registrado por usted en vigencia anterior se enviará un enlace y una contraseña 
con la que podrá ingresar a la plataforma y hacer la inscripción. Tenga en cuenta que si el 
correo no llega al buzón principal debe revisar la bandeja de spam (correos no deseados) 
por si el sistema lo direcciona a esa bandeja. 

Una vez ingrese a la plataforma registre su inscripción al programa técnico laboral o 
académico, semillero (curso semestral) o seminario (curso corto semestral) de su interés 
diligenciando el formulario virtual en su totalidad. 

4. ¿Qué pasa si no realizo la inscripción en los tiempos estipulados?  

En caso de no formalizar la inscripción en las fechas previstas el estudiante perderá la 
prioridad en la asignación del cupo y se procederá a la liberación del mismo, en caso de que 
la situación por la cual no se realizó la inscripcion fuera justificada, el estudiante debe 
mandar un correo a coordinadorema@imct.gov.co, informando su caso para que 
coordinación académica lo analice y le de una respuesta conforme a las políticas de la EMA. 



 
5. ¿Cuál es el tipo de certificación que recibiré en el programa de música y para qué 

me puede servir? 

La certificación académica en interpretación musical sirve para adquirir competencias y 
saberes que me permitan hacer parte de diferentes proyectos musicales o agrupaciones 
con una buena calidad interpretativa .  

6. ¿Qué beneficios tengo al hacer un programa técnico laboral o académico en la 
EMA? 

La EMA desde el 2019 formalia su estructura académica avalada por la secretaría de 
educación, lo que permite certificar a nuestros estudiantes en aptitud ocupacional por 
competencias lo que garantiza cualificación y calidad. En los beneficios de estudiar en la 
EMA encontramos:  

✓ Formación de calidad con los mejores docentes de cada área. 
✓ Formación en artes basado en competencias, la EMA hace parte de las instituciones 

en Colombia que ofrecen este tipo de formación. 
✓ Posibilidad de ingreso a instituciones de educación superior gracias al nivel 

adquirido o a convenios con dichas instituciones.  
 

7. ¿Qué opciones tiene una persona que no pueda cumplir con la carga académica de 
los programas? 

Para los estudiantes antiguos que no cumplan con los requisitos de ingreso al programa o 
no estén interesados en cursarlo, cada programa ofrece semilleros permanentes 
semestrales y seminarios semestrales anexos al programa, en los cuales los interesados se 
pueden inscribir. 
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