INSTRUCTIVO PROCESO INSCRIPCIÓN – AUDICIÓN y PRE-MATRÍCULA DE ASPIRANTES A
NUEVOS CUPOS - EMA 2020 -I
PROCESO CENTRALIZAD0 - SEDE CENTRO CULTURAL DEL ORIENTE.
ÁREAS: ARTES PLÁSTICAS Y APLICADAS – DANZA – MÚSICA y TEATRO
Actualización 5 febrero 2020

Paso 1. Leer detenidamente las siguientes indicaciones:
● Las fechas de inscripción para acceder a la oferta de nuevos cupos serán del 04 al 10
de febrero del 2020 después de esta fecha no se aceptarán inscripciones.
● Los aspirantes deben ser residentes del municipio de Bucaramanga.
● El estudiante nuevo es aquel que hasta el momento no ha realizado ningún
programa en la EMA o, que siendo antiguo, desea cambiar de área.
● En este primer semestre 2020, NO hay inscripciones para estudiantes de reintegro
al mismo programa. Es decir, estudiantes que h ayan abandonado o salido sin causa
justificada.
● Seleccione sólo un (1) programa o taller de mayor interés y dedicación. En caso de
inscribirse a dos o más programas se anularán aleatoriamente los demás
formularios.
● Cada persona tiene derecho a sólo un (1) cupo.
● La priorización del cupo será por criterios socioeconómicos.
Paso 2. Conozca la oferta: Antes de hacer la inscripción en el formulario revise que la oferta
artística es la de su interés y asegúrese que usted puede cumplir con el horario en caso de
obtener el cupo.
Oferta cupos ARTES PLÁSTICAS
Oferta cupos DANZA
Oferta cupos MÚSICA - corregido
Oferta cupos MÚSICA - Banda Sinfónica
Oferta cupos TEATRO
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Paso 3. Inscripción digital: Registre su inscripción en el área, programa o taller de formación
y nivel al que ingresa diligenciando el formulario virtual de inscripción así:
Artes Plásticas y Aplicadas: https://forms.gle/zDjRRgwJ3fyctsaa9
Danza:
https://forms.gle/KkAV6Bp33RnihPnx5
Música:
https://forms.gle/7bwvNLYdvrjquuyH6
Música / Banda Sinfónica:
https://forms.gle/3NvYsjooYtY4foSUA
Teatro:
https://forms.gle/mfukiccLTapTTe7E7
Tenga en cuenta que:
✔ La oferta de nuevos cupos es únicamente para residentes del municipio de Bucaramanga.
✔ Solo puede hacer inscripción a una (1) sola oferta de estudio.
✔ Asegúrese que su inscripción fue enviada y que usted queda con copia de la inscripción en
su correo.

Paso 4. Audiciones: En el caso de que la oferta seleccionada por usted requiera audición, deberá
presentarse personalmente con documento de identidad el día y la hora indicada en el documento
de Oferta de cupos. Todas las audiciones se realizan en la sede principal de la EMA, ubicada en el
Centro Cultural del Oriente (cra. 19 calle 33). En el caso de no requerir audición deberá revisar la
lista de admitidos cuando esta salga.
Tenga en cuenta que la audición es una única vez. En caso de ausencia no será admitido. Podrá
esperar a presentarse en una próxima convocatoria.
IMPORTANTE
Para la audición del programa de TEATRO consulte los documentos para su preparación:
Textos audición mujeres
Textos audición hombres

Paso 5. Lista de admitidos: Una vez revisadas las inscripciones y el cumplimiento de requisitos
en las audiciones se definirá la lista de admitidos. Esta será publicada entre el 18 y 19 de febrero. Si
usted fue admitido siga con los siguientes pasos. (paso 6 – 7 y 8)

Paso 6. Consentimiento informado: Descargue, imprima, diligencie y firme el documento de
consentimiento informado aquí.

Paso 7. Pre-matrícula. Envíe al correo informacionemaimctbga@gmail.com un (1) solo archivo
en formato pdf. de un único cupo del programa al que se haya inscrito, con los siguientes
documentos escaneados en el orden señalado y con la siguiente indicación en el asunto: áreaNo.identificación del estudiante inscrito-año vigente – I Nuevo
Ejemplo:

Asunto:
Asunto:
Asunto:
Asunto:

DANZA-xxxxxx-2020-I Nuevo
TEATRO-xxxxx-2020-I Nuevo
ARTESPLÁSTICAS-xxxx-2020-I Nuevo
MÚSICA-xxxxxx -2020-I Nuevo
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Se anexa al correo el archivo pdf con los documentos escaneados y organizados en el siguiente
orden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotocopia ampliada al 150% del documento de identificación
Fotografía tipo carné.
Consentimiento informado firmado
Certificado de afiliación a sistema de salud vigente
Sisbén (solo si aplica)
Registro Único de Víctimas (solo si aplica)

Observaciones:
En caso de no enviar los documentos solicitados en la fecha prevista perderá la prioridad en la
asignación del cupo y se procederá a la liberación del mismo.

Paso 8. Formalización matrícula. Una vez surtido el proceso anterior, se le enviará una citación
por medio de correo electrónico a una reunión presencial para formalizar su cupo en la
convocatoria 2020 – I semestre, dejar en firme su matrícula con la firma del contrato y hoja de
matrícula, y recibir la inducción.
IMPORTANTE: Asegúrese de colocar bien el correo electrónico que registra ya que este será el único
medio de información directo para la citación.

COORDINACION EMA imct.
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