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Descripción general
Experimentado líder y gestor de proyectos con una historia de innovación y
Key Words
desempeño excepcional.
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8 / 2008 - Presente
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Similar
Resumes
La académica y las aplicaciones básicas departamento apoya toda
la comunidad
universitaria por providng servicios básicos para los usuarios y otros sistemas
empresariales. El departamento está compuesto por el grupo de apoyo de base de
datos, el Equipo de Apoyo a la Gestión de Aprendizaje, Aplicación soporte técnico,
servicios Web, incluyendo el Portal de la Campus Pipeline y el servidor central de la
universidad web y todos los servicios de mensajería y directorio, incluyendo correo
electrónico WayneConnect, difusión de mensajes y single sign-on capacidades. Esta
posición reporta directamente al director de información.
Y el departamento lleva directo hacia la misión general de la prestación y la aplicación
de la tecnología más avanzada disponible para la función de las universidades
principales de la enseñanza y el aprendizaje.
Los departamentos de soporte de plomo y directo y actividades de desarrollo,
incluyendo la responsabilidad de trabajar con las partes interesadas la escuela para
asegurar el uso máximo de las aplicaciones académicas y el núcleo central siempre.
De plomo y dirigir la ejecución de las iniciativas de tecnología y proyectos, incluyendo
nuevos lanzamientos de servicios y actualizaciones de los servicios existentes.
Asegúrese de que estas actividades de apoyo a los departamentos, divisiones, y los
objetivos estratégicos de la Universidad.
Detroit, MI
8 / 2006 - 8 / 2008 Wayne State University
Director de TI, aplicaciones empresariales, Informática y Tecnologías de la Información

5/1999-8/2006

Gerente de grupo de profesionales de la tecnología centrada en el desarrollo de
aplicaciones y apoyo. Equipo de liderazgo en el desarrollo galardonado Broadcast
Messaging System. Responsable de la mejora de la estabilidad de la creciente ambiente
de aprendizaje del sistema de gestión.
Detroit, MI
Wayne State University
Del Departamento de Servicios al Cliente, Informática y Tecnologías de la Información

8/1991- 5 / 1999

Aplicaciones de plomo Analista técnico
Grupo principal responsable del desarrollo y el apoyo de la página web
Computing.wayne.edu, base de conocimientos kb.wayne.edu y servicio al cliente otro
centrado en las aplicaciones. Siempre que el liderazgo de gestión de proyectos y
dirección técnica.
Aplicaciones Senior Technical Analyst
Promover y mantener un sistema centralizado de seguimiento de solicitudes de
servicios de TI en la empresa. Desarrollado y llevado a cabo programas de formación y
presentaciones y aportó su experiencia en la materia-en ARS Remedy y CallTracker una
costumbre construido PHP interfaz basada en web para el sistema de ARS. 24x7
responsable de la disponibilidad del sistema y Solaris Unix y apoyo permanente.
Acceso remoto Coordinador Senior Business Systems Analyst
Coordinada los recursos operativos y de apoyo para el Dial WSU-en el servicio. Colaboró
con las TIC's de alta dirección, personal técnico del campus y las redes Mérito, Inc. para
proveer información conﬁable servicio de acceso remoto. Successfuls incluye proyectos
de expansión de la piscina principal del módem a más de 700 módems y la creación de
nuevos servicios en Windsor, Ontario, Canadá. Adelantados, administrado, dirigido y
mantenido el C & IT Internet Toolkit CD-ROM, una colección de software de Internet a
disposición de todos los estudiantes de WSU, profesores y personal.
Ann Arbor, MI
De la Universidad de Michigan
Pregrado Programa de Oportunidad de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Literatura
y las Artes
Coordinador del Programa de
Asistencia en la elaboración, ejecución, evaluación y gestión del programa que facilita
las alianzas de investigación entre 650 profesores y 1000 estudiantes de pregrado.

Seguimiento de las actividades del programa diario, incluido el personal de 25-30
asesores inter pares de los estudiantes. Gestionado producción de todas las
publicaciones internas y externas, incluyendo manuales para profesores y los
estudiantes participantes, y el simposio anual de investigación que asistieron 2000
participantes. Se desempeñó como administrador del administrador de la base del
sistema, diseñado y mantenido la red informática de oﬁcina, sitio web, bases de datos
de estudiantes y profesores y desarrollado un proceso de aplicación automatizada tanto
para el profesorado y los estudiantes participantes.
Asesor Senior Peer
Ayudaron al personal subalterno en asesoría académica, el desarrollo de programas y
planiﬁcación. Responsable del mantenimiento de la red informática incluidas las
cuentas de correo electrónico. Creado diseños gráﬁcos para logotipo del programa,
papelería, material de promoción y un boletín mensual.
Asistente de Investigación, Historia del Arte
Diseñado y desarrollado un módulo interactivo de ordenador de instrucción para una
Historia de la Fotografía curso. Escribió guiones y gráﬁcos diseñados contenida en el
módulo. Demostrado el uso de aplicaciones de IBM de Programación Regional del
Grupo.
5 / 1994 - 8 / 1994

Venture Works, Inc

Silver Spring, MD

Gestión Interna
Se desempeñó como pasante para Gestión de una empresa de consultoría empresarial
que ofrece servicios de apoyo a los sectores público y privado las iniciativas de
desarrollo económico, así como, servicios de consultoría de gestión para empresas de
Fortune 500. Realizó una extensa investigación de los conceptos empresariales para el
uso en los planes empresariales para clientes municipales y corporativos clientes.

Experiencia docente
2001

Wayne State University

Detroit, MI

Facultad de Biblioteconomía y Ciencias de la Información
SIL 6010, Introducción a la Tecnología de la Información
Lugar de curso básico de la Biblioteca y de Información currículo de ciencias. Prestados
30 estudiantes con una visión general de los conceptos clave de la tecnología de la
información, estándares y protocolos. Página web del curso y los exámenes administed
través de Internet.

Educación
1994

De la Universidad de Michigan

Ann Arbor, MI

Licenciado en Ciencias Políticas
2000

Wayne State University

Detroit, MI

Master of Library and Information Science (SILMO)
2009

Wayne State University

Detroit, MI

Master of Business Admistration (MBA)

Publicaciones
"Mitigación de ordenador de intrusos en un entorno informático en Abrir." Biblioteca de
Archivos y de Seguridad, 16 (2), 2001

Certiﬁcaciones
Project Management Professional, 2005-presente
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