
Municipalidad de Lomas de Zamora 

Secretaría de Cultura y Educación 

Sub secretaria de Educación 

Escuela Municipal de Medios Audiovisuales 

“Leonardo Favio” 

 

CURSO DE INGRESO 

Noviembre 2020 

 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

El curso de ingreso es de carácter obligatorio para todas las carreras dictadas en la Escuela 

Municipal de Medios Audiovisuales. El ingreso a las carreras estará sujeto a la 

ACREDITACIÓN DE LA CURSADA, a la APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN FORMAL, al 

número de orden y al lugar de residencia constituido por el suscripto.  

 

2. QUIENES PUEDEN CURSAR EL INGRESO 

Podrán cursar las clases del curso de ingreso aquellas personas que se hayan inscripto en las 

pre inscripciones correspondientes. Quedarán inhabilitadas a la cursada y evaluación del 

ingreso aquellas personas que no hayan realizado su inscripción formal durante las fechas 

establecidas. 

 

3. VACANTES POR CARRERA 

Cada carrera podrá admitir hasta un máximo de 40 ingresantes. La nómina de ingresantes será 

constituida según los CRITERIOS DE SELECCIÓN. 

 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se establecen como criterio de selección para cubrir las 40 vacantes de cada carrera los 

siguientes aspectos: 



 Se considerarán en primer lugar quienes hayan acreditado la cursada y aprobado la 

evaluación formal y posean domicilio constituido según DNI en Lomas de Zamora. 

 El orden de ingreso y selección será de manera descendente, considerándose de esta 

manera las calificaciones más altas de la evaluación formal, hasta completar la nómina. 

 

5. ACREDITACIÓN DE LA CURSADA  

Se considerará acreditada la cursada a aquellas personas que hayan acreditado su 

presentismo según los criterios establecidos inicio de la misma. Aquél o aquella estudiante que 

no pudiera certificar su presentismo perderá la posibilidad de continuar cursando y de rendir la 

instancia de evaluación formal.  

 

6. EVALUACIÓN FORMAL 

Aquellxs estudiantes que hayan acreditado la cursada estarán  en condiciones de acceder a la 

instancia de evaluación formal. 

Según el desempeño del estudiante en la cursada éste podrá considerarse: 

 

A. APROBADO: Obtendrá esta posibilidad aquel estudiante regular que obtenga una 

calificación de 4 (cuatro) a 10 (diez) puntos.  

 

B. DESAPROBADO: Obtendrá esta condición aquel estudiante que obtenga una calificación 

menor a 4 (cuatro) puntos. 

 

C. AUSENTE: Será considerado ausente aquél estudiante que no se haya presentado al 

examen, sea cual fuere el motivo. Dichx estudiante no podrá solicitar una fecha alternativa de 

evaluación, quedando inhabilitadx al ingreso. 

 

7. COMUNICACIÓN 

La comunicación se realizará únicamente de manera oficial a través de nuestro sitio web 

www.emmalz.com.ar. Finalizada la cursada del ingreso se publicará un listado con las 

personas habilitadas a acceder a la instancia de EVAULIACIÓN FORMAL. Dicho listado estará 

http://www.emmalz.com.ar/


compuesto de las personas que cumplan las condiciones establecidas en el apartado 

ACREDITACIÓN DE CURSADA. 

Transcurrido un plazo máximo de 10 días hábiles se publicará un el listado completo con los 

resultados de la EVALUACIÓN FORMAL, así como si el o la estudiante fue seleccionada para 

ingresar a alguna carrera según lo establecido en el apartado CRITERIOS DE SELECCIÓN. 


