Inscripción a Búsquedas Internas
GUÍA DE INSCRIPCIÓN
A partir del mes de agosto de 2016 contamos con una nueva herramienta de inscripción a las
búsquedas internas, desarrollada para facilitar y agilizar el proceso de Desarrollo Organizacional;
para que todos aquellos empleados que deseen desarrollarse dentro de la Compañía cuenten con
la posibilidad de hacerlo vía correo electrónico.

¿Quién puede presentar el formulario de inscripción?
Todos aquellos empleados de Metrovías que se encuentran en relación de dependencia con la
Empresa, que desarrollen su actividad en el ámbito del Subte o Premetro, en una especialidad
afín a la “1.Convocatoria”.

¿Qué condiciones debe reunir un empleado para poder presentar la
solicitud de inscripción?
Las condiciones de inscripción varían de acuerdo a cada concurso, según el puesto. Para poder
verificar las mismas, deberás ingresar a “Búsqueda Internas” de “La Intra”, seleccionar el concurso
al que se desea postular; y una vez allí, verificar en “1.Convocatoria” las condiciones de
postulación que debe reunir.

¿Cómo se realiza la presentación?
El empleado interesado en presentar la solicitud debe:
1) Ingresar a la Intranet (http://laintraext.metrovias.com.ar), dirigirse a Búsquedas Internas,
seleccionar el concurso al cual desea inscribirse.
2) Ingresar a “1.Convocatoria” para tomar conocimiento de las condiciones de postulación
verificando previamente el cumplimiento de las condiciones de postulación.
3) Descargar el documento “Formulario de Inscripción” del concurso seleccionado, a través
de la opción “2.Formulario de Inscripción”.
4) Completar todos los datos requeridos en los distintos apartados del archivo.
5) Guardar el archivo con los datos completos utilizando como nombre del mismo
únicamente el número de concurso (Ejemplo: 1100-16), y enviarlo por correo electrónico
desde
una
casilla
laboral
o
personal
a
su
nombre
a:
busquedasinternas@metrovias.com.ar
6) Las solicitudes son recibidas hasta la fecha de cierre de inscripción (inclusive) según lo
indique el concurso.

¿Qué ocurre en caso de que el empleado no tenga acceso a un correo
electrónico o a Internet?
En caso de no tener acceso al correo electrónico o a Internet, el empleado interesado en
presentar la solicitud, podrá dirigirse a un Supervisor / Jefe, quien le brindará orientación y
lo guiará para poder llevar adelante su inscripción ó presentarse personalmente (fuera de su
horario laboral) en la oficinas de Recursos Humanos de Pavón 2455, de lunes a viernes de 9 a 18
hs.

¿Cómo se confirma la recepción de la solicitud?
El área de Selección y Desarrollo de Recursos Humanos responderá a la casilla desde donde fue
enviada la solicitud, confirmando la recepción del correo electrónico.

¿Cómo continúa el proceso de las personas que se hayan inscripto a los
concursos?
Se recibirán todos los formularios presentados durante el período de inscripción del concurso al
que se haya postulado hasta la fecha de cierre. Una vez finalizada la inscripción se verificará el
cumplimiento de los requisitos formales solicitados por cada uno de los participantes, a través de
la información registrada en el sistema de RRHH.
Aquellos empleados que cumplan con los requisitos solicitados en la publicación, continuarán en
el proceso, y se les informará a aquellos empleados no seleccionados las causas de la imposibilidad
de continuar en la búsqueda.

¿A quién puede recurrirse ante dudas o consultas sobre este tema?
La orientación sobre este tema la realizará el Departamento de Selección y Desarrollo de
Recursos Humanos, los interesados deberán comunicarse a los internos 5222, 6381 y 6325
para resolver consultas o inquietudes.

IMPORTANTE:
Detallamos distintas opciones para adjuntar el Formulario vía mail:
- Con la opción detallada, completando el Formulario en PDF, guardarlo y adjuntarlo.
- En caso de no contar con el programa ADOBE para guardar el formulario una vez
completo, con la opción “Imprimir” o “Guardar como” permite guardarlo en PDF u
otro formato (Chequear siempre que el formulario no quede sin completar).
- Imprimirlo, completarlo a mano y scanearlo o sacarle una foto para adjuntarlo.

