La Fundación Instituto de Estudios Avanzados (IDEA) abre la convocatoria al cargo de
Administrador de Servidores, adscrito al Departamento de Sistemas y
Telecomunicaciones en la Dirección de Infraestructura.
Fechas de recepción:
Inicio: miércoles 22 de marzo de 2017

Cierre: viernes 24de marzo de 2017

El CV deberá ser enviado a la Dirección de Recursos Humanosy/o archivo adjunto al
correo postulacionesidea@gmail.com y postulacionesidea@idea.gob.ve. El asunto del
correo debe identificarse como “Administrador de Servidores”
PERFIL DE ADMINISTRADOR DE SERVIDORES
Educación


Graduado en Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Informática o carrera afín

Experiencia
 Experiencia como administrador de sistemas y/o servidores manejando sistemas
transaccionales críticos para la operación.
 Experiencia en el manejo Linux Apache my SQL PHP (Instalación, Configuración).
 Experiencia en la administración de bases de datos my SQL –POSTGRES,
 Experiencia en manejo de centrales Telefónicas voz x ip.
 Cableado estructurado
 Al menos 2 años de experiencia
Conocimientos básicos
 Conocimientos en el manejo de base de datos y administración de servidores físicos
y virtuales.
 Conocimientos de SQL Server, Linux, Ubuntu, IIS, Biztalk Server, Active Directory,
 Sharepoint, Samba, ldap, Apache, Virtualización, DNS.
Habilidades y destrezas
 Expresarse de forma clara y precisa tanto de forma oral como escrita.
 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión.
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Funciones/actividades a realizar:
 Asegurar la disponibilidad de la plataforma tecnológica y su óptimo funcionamiento
mediante la administración adecuada de los servidores, bases de datos, correo
electrónico, servidores web y el respaldo de la información (política de respaldos).
 Asegurar que el/ los proveedores de servicios de procesamiento, almacenamiento y
recuperación, cumplan con lo establecido en el contrato.
 Administrar los servidores tanto en ambientes físicos como virtuales.
 Recomendar e implementar los cambios necesarios a los servicios de
infraestructura para su óptimo funcionamiento.
 Instalación, configuración, actualización y mantenimiento de servidores, samba,
ldap, Correo, Dns, Dhcp, respaldo, impresión, servicios web, aplicaciones y base de
datos bajo ambiente libre.
 Administración de Plataformas Microsoft tales como SQL Server, Windows Server /
IIS, Biztalk Server, Active Directory, Sharepoint, entre otros.
 Política de respaldos.
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