
CONVOCATORIA

Concurso Interno y Externo

SUBADMINISTRADOR TIC



Con el objetivo de proporcionar un enfoque tecnológico consistente, 
integrado y alineado con las estrategias institucionales del Registro 

Inmobiliario, Gestión Humana les convoca a concurso interno y externo 
para el puesto de Subadministrador de Tecnología de la 

Información y Comunicaciones.

Convocatoria interna y externa



• Grado universitario del área de 

informática, sistemas, software 

y/o telemática.

• Postgrado o maestría en

Gestión, Administración y/o

Planificación.

Imprescindibles: Inglés 

Preferibles:

• Microsoft Windows server (+)

• Microsoft SQL Server

• Microsoft Azure

• CCNA,

• Fortinet Certified Profesional (+)

MSCA,

• CompTIA Network+,

• CompTIA Security+,

• CCNP,

• Balanceadores, IPS y ADC.

Requisitos Competencias técnicas



Imprescindible:

• Experiencia de más de cinco (5) años dirigiendo departamentos de tecnología en instituciones

con más de 200 usuarios, más de 3 sedes, más de 20 servidores.

Preferibles:

• Mínimo de cinco (5) años de experiencia supervisando equipos de más de 10 personas.

• Mínimo de tres (3) años de experiencia en la Gestión de infraestructura y personal en

instituciones con aplicaciones Web que brindan servicio a más de 1,000 usuarios.

• Mínimo de tres (3) años de experiencia en la Gestión de infraestructura y personal en

instituciones con aplicaciones de misión crítica.

• Mínimo de tres (3) años de experiencia en la Gestión de desarrollo e implementación de

sistemas de misión crítica para más de 1,000 usuarios.

• Mínimo de dos (2) años de experiencia en la Gestión basada en normas internacionales y/o

mejores prácticas internacionales (Normas ISO, COBIT, ITIL, o similar).

• Mínimo de dos (2) años de experiencia en Continuidad de Operaciones y análisis de riesgos.

• Mínimo de cinco (5) años de experiencia en la elaboración de Términos de Referencia y/o

especificaciones para la contratación de desarrollo de aplicaciones.

• Mínimo de dos (2) años de experiencia en la utilización de Microsoft Azure Services.

• Mínimo de dos (2) años de experiencia en métodos de desarrollo agiles y/o Scrum.

Experiencia requerida



Los interesados/as deberán enviar de manera digital los documentos a través del correo 
electrónico vacantes@ji.gob.do, desde el 11 al 26 de marzo de 2021, indicando en 

el asunto el nombre de la posición para la que aplica, incluyendo los siguientes 
documentos:

Formulario de Solicitud de 
Empleo, según corresponda 

(Interna y Externa)*

Copia de Cédula Hoja de vida actualizada y 
Certificaciones de títulos

Los candidatos, serán contactados a través de la Gerencia de Gestión 
Humana del Registro Inmobiliario. 

Formularios disponibles a través de los 
siguientes enlaces. 

Solicitud Personal Interno

Solicitud Personal Externo

https://ji.gob.do/wp-content/uploads/Download/Form_Mov_Interno.pdf
https://ji.gob.do/wp-content/uploads/Download/Form_Sol_Empleo.pdf


www.ji.gob.do

Av. Independencia, esq. Av. Enrique Jiménez Moya, Centro de los Héroes de Constanza,
Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo.


