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Guía para el ingreso
de solicitudes

* Recuerde que toda la información enviada será manejada con reserva y que deberá ser comprobable en todo momento.

Bolsa de Empleo

Gracias por seleccionar al Instituto Metropolitano de Diseño como su cantera de talentos. A continuación se explica, paso a 
paso, el procedimiento mediante el cual podrá incorporar un anuncio a nuestra Bolsa de Empleo.
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Solicitud

Envío

Publicación

Confirmación
y Aprobación

Una vez descargada esta guía por favor complete el formulario adjunto. 
Este formulario contiene información escencial sobre el tipo de cargo, 
tipo de pasantía, salario o forma de remuneración, lugar de trabajo e 
información adicional.

Por favor escanee el formulario (puede tomar una foto con un 
teléfono móvil siempre y cuando sea clara y legible). El correo de 
recepción de solicitudes es bolsaempleo@lametro.edu.ec e incluya 
una copia a info@lametro.edu.ec.

La solicitud será revisada, evaluada y aprobada por el Vicerrectorado 
Académico mientras que el Departamento de Relaciones Públicas 
será el que, mediante un correo electrónico o una llamada telefónica, 
le confirmará el resultado o realizará alguna consulta adicional.

El anuncio será publicado en los canales internos institucionales así 
como en las redes sociales, sitio web (ubicación permanente) y en 
los lugares otorgados por nuestros partners.
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Formulario
Bolsa de Empleo

Información de la Empresa

El Empleo El Aspirante

Nombre de la empresa

Ruc o CI:

Persona de contacto:

Correo electrónico:

Práctica/Pasantía
Tiempo Completo
Medio Tiempo

Fecha:

Teléfono(s):

Dirección:

#

Perfil del aspirante:

Descriptor de funciones:

Conocimientos y experiencia:

Firma

Ciudad
A nivel nacional
A nivel internacional

A convenir
Remuneración Fija
Remuneración Variable
* Marque un rango

Publicar Salario

Profesional
Egresado
Últimos niveles
Niveles iniciales
* Género

Uso institucional

$ 250

500

750

1000

1250

1500

+

SI NO

* La empresa declara que la información presentada en este formulario es comprobable.

Este formulario es un acuerdo no-vinculante entre la empresa solicitante y el Instituto Metropo-

litano de Diseño, la cantidad de respuestas dependerá exclusivamente de los interesados.

El instituto, salvo  en casos puntuales (convenios), será el representante del/los postulante(s).

Envío a bolsaempleo@lametro.edu.ec e incluya una copia a info@lametro.edu.ec

Teléfono de consultas: 2566-331 Ext. 103


