EL MINISTERIO DE HACIENDA
REQUIERE CONTAR CON LOS SERVICIOS DE:
UN ARQUITECTO EN INFRAESTRUCTURA DE MIDDLEWARE, SALARIO MÁXIMO: $2,000.00
MISIÓN DEL PUESTO
Diseñar, integrar y soportar la infraestructura de los servicios de middleware para autorización de los procesos de Negocio, implementando normas, buenas prácticas y
estándares en gestión de Tecnologías de la Información, con el objeto de mantener disponibles los servicios aplicación y de negocio brindadas a las distintas Direcciones y
Unidades usuarias del Ministerio de Hacienda
Requisitos
Formación académica:
 Licenciado o Ingeniero en Ciencias de la Computación (Indispensable)

Experiencia laboral previa:
•De 2 a 4 años en Admón. de Sistemas Operativos Windows y *UNIX.
•De 2 a 4 años en Admón. de productos de middleware sobre ambientes Unix/Linux
Application Server, Apache Server -Tomcat, SOA.
Conocimientos indispensables:
•De 2 a 4 años como Programador JAVA
• Idioma Inglés a nivel técnico
•De 1 a 2 años en Diseño e implementación de arquitecturas virtuales con software
• Experiencia y sólidos conocimientos en Administración de productos de middleware
open source RHEV 3.x, VMWARE, Hyper-V de Microsoft
e integración (SOA) sobre ambientes AIX/Linux.
• Experiencia en Administración de Sistemas operativos Windows Server 2008 R2,
2012 y Redhat Enterprise Linux 6.X.
• Administración e implementación de Infraestructuras de Servicios de Directorios
Redhat Directoy Server Ldap V.3.
• Administración e implementación de hypervisores Redhat Enterprise Virtualizaction
V.3.2 (KVM), Hyper-V de Microsoft, VMWare.
• Administración e implementación de JBoss Enterprise Portal Platform 6.X en
modalidad clúster, JBoss Enterprise Aplication Platform server 6.X.
• Experiencia en la administración e implementación de proyectos de infraestructura
para servicios con arquitecturas de N-capas.
• Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo multidisciplinarios.

INTERESADOS EN APLICAR
•Favor presentar:
 Currículum Vitae con fotografía reciente
•Indispensable:
 Anexar comprobantes del requisito académico y conocimientos que el puesto establece
 Solo se consideraran únicamente a aquellas personas que cumplan con los requisitos antes mencionados
•Fecha de recepción curricular:
 Del 11 al 15 de noviembre de 2013 al correo electrónico: empleos@mh.gob.sv
 Especificar en el asunto la plaza a la que aplica

