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PROCEDIMIENTO INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS  

PROCESO CENTRALIZADO  

PROGRAMA TÉCNICO LABORAL EN ARTES PLÁSTICAS, DANZA, ACTUACIÓN Y TEATRO, PROGRAMA 

DE FORMACIÓN ACADÉMICA EN INTERPRETACIÓN MUSICAL Y SEMILLERO EN INICIACIÓN ARTÍSTICA 

SEDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE. 

Convocatoria 2021  

Del 02 al 05 de Marzo de 2021 

 

La escuela municipal de artes y oficios de Bucaramanga EMA, le da la bienvenida al proceso de 

inscripción al año académico EMA2021, le invitamos a leer detenidamente el presente documento 

con la información de la oferta académica que ofrece cada área, para garantizar mayor eficacia 

tenga en cuenta lo siguiente para realizar su inscripción: 

Paso 1.  Conozca la EMA, queremos presentar la EMA como institución para el trabajo y desarrollo 

humano y la oferta académica que ofrece el área: 

La EMA: es una escuela que configura un proyecto para la formación en artes en el marco de la 

educación para el trabajo y el desarrollo humano visto como un proceso formativo organizado y 

sistemático, mediante el cual las personas adquieren y desarrollan a lo largo proceso formativo 

competencias laborales, académicas, específicas o transversales, relacionadas con uno o varios 

campos ocupacionales referidos en la clasificación nacional de ocupaciones, que le permiten ejercer 

una actividad productiva como empleado o emprendedor de forma individual o colectiva, para el 

caso de la EMA, la experiencia artística, cultural y de transformación de ciudad tiene como objetivos 

proyectar el potencial artístico y creativo del estudiante, expandir los espacios académicos para la 

formación en artes en la región y desarrollar los oficios relacionados con la cultura de la región.  

dirigida en su amplia oferta a personas diversas con interés común en el estudio y la 

experimentación con el sonido, el movimiento, la voz, el color, la forma y la trama a través de la 

música, la danza, las artes plásticas, el teatro. 

Paso 2.  Leer detenidamente las siguientes indicaciones: 

La fecha de inscripciones será únicamente del 02 al 05 de marzo del 2021 después de esta fecha 
tendrá que esperar hasta las siguientes convocatorias para realizar su proceso de inscripción. 
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Paso 3.  Inscripción digital: Registre su inscripción diligenciando el formulario virtual de inscripción 

por medio de este enlace: 

✓ https://bit.ly/3sEhdAT 
 
Una vez ingrese a la plataforma registre su inscripción al programa técnico laboral, semillero (curso 
semestral) o seminario (curso corto semestral) de su interés diligenciando el formulario virtual en 
su totalidad. 
 
Importante:   

• Recuerde solo puede hacer la inscripción a un solo programa de estudio. Asegúrese que su 
inscripción fue enviada y que usted queda con copia de la inscripción. 

• Para la oferta académica que ofrece la EMA, por emergencia sanitaria COVID-19, tenga en 
cuenta que debe contar con conexión a internet ya que estaremos alterando la formación 
virtual con la presencial (conforme a protocolos de bioseguridad) y la asistencia es 
obligatoria ya sea virtual o presencial.  

• Si usted no logra hacer esta inscripción por medio de la plataforma lo invitamos a enviar un 
correo al coordinadorema@imct.gov.co, informado su caso para que coordinación 
académica lo analice y dé una respuesta conforme a las políticas de la EMA. 

 
Paso 3.  Publicación de las fechas de audición: Terminadas las fechas de inscripciones se enviará al 
correo registrado la citación para la audición 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, la impresión de ese correo debe presentarla el día de la audición. 
 
Paso 3.  Publicación de los estudiantes admitidos: Se hará la publicación de los estudiantes 
admitidos a la EMA y las fechas de inducción. 

https://bit.ly/3sEhdAT

