
IMPORTANTE INSTITUCIÓN DEL SECTOR PÚBLICO

Requiere contratar los servicios de profesionales de acuerdo a los siguientes
parámetros:

Desarrolladores Java: Profesionales de la Tecnología de la Información, con experiencia de al menos
dos años en aplicaciones Web basadas en Java.

Perfil Técnico:
a) Tecnologías de Servicios Web y XML;
b) Tecnologías Mapeo Objeto-relacional (Hibernate) y de bases de datos (Sybase);
c) Tecnologías de interfaz HTML, JSF (trinidad) y Ajax o JSP y HTTP; y,
d) Tecnologías de Gestión de Procesos de Negocio.

Dominio requerido:
a) UML;
b) Java J2EE (Spring Framework);
c) IDE Eclipse;
d) Subversion (Subclipse o Tortoise);
e) BdD en Sybase y/o MySql (secundario);
f) Glassfish y/o Tomcat (secundario).

Con conocimientos de:
a) Sistemas Unix/Linux;
b) Inglés a nivel medio;
c) Arquitectura orientada a Modelos MDA;
d) Virtualización de sistemas y “cloud computing”;
e) Maven;
f) Grabación en BdD de grandes archivos XML a través del Internet;
g) Uso de Hibernate con stored procedures;
h) Desarrollo en el estilo REST;
i) Seguridad de Sistemas y de Web Services; y,
j) Sistemas bancarios (manejo de dinero electrónico, pistas de auditoría, transacciones, etc).

Experto de Gestión de Procesos de Negocio: Profesional con experiencia de al menos seis meses en
Administración de Procesos de Negocios

Perfil Técnico:
a) Redes semánticas;



b) Diseño de procesos (BPMN);
c) Implantación y ejecución en servidores de procesos (BPEL);
d) Diseño y desarrollo de interfaces a usuarios; e,
e) Intalio

Experto de Portales Web: Profesional con experiencia de al menos seis meses en manejo de imagen y
presencia corporativa en Internet, de preferencia con experiencia en Liferay

Perfil Técnico:
a) Administración de un portal corporativo;
b) Implementación de estilos de presentación sobre aplicaciones Web existentes.

Diseñador Gráfico: Profesional capaz de crear un conjunto de diseños para medios digitales, medios de
comunicación impresos, televisión y radio.

Perfil Técnico: a) Experiencia de al menos seis meses en preparación de guiones de cortes
promocionales.

Experto de AndroMDA: Profesional para el desarrollo de sistemas con AndroMDA

Perfil Técnico: al menos seis meses de experiencia desarrollando sistemas con AndroMDA (Cartridges:
Spring, Hibernate, JSF), de preferencia con experiencia con Apache Velocity

La Remuneración Mensual Unificada será la establecida en la Escala de Remuneraciones de la SENRES,
para puestos de similares características.

Las personas interesadas en someterse al proceso de selección, deberán presentar su Hoja de Vida con
copia de los documentos habilitantes;, en un sobre cerrado, con la inscripción: “Concurso Proyecto
FR”, en el Apartado Postal - Quito # 17-17-1753, hasta el 28 de agosto de 2009. En el caso de
aspirantes con algún tipo de discapacidad, presentar carné del CONADIS
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