Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas
Requiere
Administrador(a) de Servidores
Plaza Vacante para
San José
Objetivo del Puesto:
Administrar el entorno de servidores tanto físicos como virtuales y aplicaciones esenciales de ACIB-FUNIN.
Requisitos Indispensables:
•
•
•
•

Bachiller Universitario en Informática o Profesional Certificado.
Experiencia de 3 años en administración de sistemas Microsoft (Windows, Exchange) y VMWare.
Certificaciones en VMware Certified Professional – Data Center Virtualization.Microsoft y Certified IT
Professional (MCITP) o Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE).
Disponibilidad para laborar bajo la modalidad de teletrabajo y trasladarse a las oficinas centrales, en
Rohrmoser, San José en caso de ser requerido.

Requisitos Deseables:
•
•
•
•

Administración de VWware 6 y 7, Windows server, Linux, MS Exchange, MS SQL Server.
Gestión de Directorio Activo, DNS, gestión de GPOs, usuarios y permisos.
Inglés a nivel intermedio avanzado.
Conocimiento en hardware a nivel de servidores (Dell, HP, Cisco) y en redes y comunicaciones.

Funciones Generales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver y modificar las funciones y características instaladas en los servidores.
Realizar tareas de administración asociadas al ciclo de vida operativo del servidor, como iniciar o
detener servicios y administrar cuentas de usuario locales/remotos.
Determinar el estado del servidor, identificar eventos críticos, y analizar y solucionar problemas o
errores de configuración.
Instalar o quitar funciones, servicios de función y características desde la línea de comandos.
Aplicar actualizaciones del sistema operativo, y los cambios de configuración.
Instalación y configuración de nuevo hardware / software.
Añadir / borrar / modificar información de cuenta de usuario, restablecer contraseñas, etc
Documentar la configuración a nivel de servidores.
Mantener y afinar el rendimiento del Directorio Activo de la organización y del software de correo
electrónico.

Si está interesado (a) y cumple con los requisitos, envíenos su Curriculum Vitae indicando la plaza
por la que aplica a:
selecciontalentohumano@acibcr.com

