
Denís Zhuravlyov
Programador (Linux)

Datos personales
Nombre completo: Denís Alekseyevich Zhuravlyov

Edad: 38 años
Familia: Soltero, no tiene hijos

Teléfono: +7 (926) 462–0136
VoIP: sip:denis@zhuravlyov.info

Email: denis@zhuravlyov.info
Residencia: Moscú, Rusia

Conocimientos y experiencia
Lenguajes: Assembler, C, C++, Pascal, Python, Lua, Ruby, Perl, shell (bash)

SO: Linux, FreeBSD
Arquitecturas: i686, amd64, msp430, avr
Virtualización: qemu/kvm, OpenVZ, lxc

Almacenamiento: LVM, RAID
Seguridad: LUKS, GnuPG, OpenSSL, iptables, pf, ipfw, fail2ban, psad

DNS: Bind, dnsmasq
Proxy: Squid+squidguard, Privoxy, DansGuardian, Dante
NAS: FTP (vsftpd), WebDAV (Lighttpd/Apache), CIFS/SMB (Samba), NFS

Acceso: OpenVPN, tinc, OpenSSH, tunneling
Directorios: OpenLDAP

Email: Exim, postfix+postgrey, Dovecot, SpamAssassin
IM: Jabberd14, Jabberd2, Prosody

VoIP: SIP (asterisk), Mumble
Multimedia: Icecast2, Ampache

Web: Apache, Lighttpd, Boa
Bases de datos: SQLite, MySQL, MS SQL

Backup: rsync, Bacula
VCS: CVS, SVN, Git

Construcción: de la fuente (tarballs, deb-src), construcción de paquetes deb, compilación
cruzada para los sistemas diferentes
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Experiencia laboral
Principal

2014—ahora Freelance programador y sysadmin, Autónomo, sin referencia geográfica.
Hoy día soluciono problemas non-triviales, cumplo tareas únicos y ayudo a la gente a
hacer este mundo un poco mejor.

2006—2014 Programador, Casa editorial «Tries», Omsk, Rusia.

1. Desarrollo de software de aplicación:
� diseñé y desarrollé complemento programático para guía telefónica y de información

«Páginas de Omsk»;
� diseñe y desarrollé el sistema distribuido para borrar el software instalado;
� escribí scripts para la administración de sistemas;
� diseñe y puse en practica el núcleo del sistema de procesamiento de documentos

automático.
2. Mantenimiento de infraestructura de información:

� mantenimiento, reparación y perfeccionamiento de software actual;
� mantenimiento de bases de datos (MS SQL);
� resolución de problemas de sincronización de datos (MS SQL ↔ MySQL).

3. Habilidades expertas:
� participé en creación de especificaciones de requisitos para diferentes productos de

software;
� cumplía funciones de administrador de sistemas en casos complejos, cuando em-

pleados de plantilla no podían resolver el problema.
1997–2006 Software ingeniero (de 1ª cat.), S.A. Empresa científica de producción

«Pribor», Omsk, Rusia.
Desarrollaba firmware para microcontroladores de familia TI MSP430.
hube desplegado y mantenía la red heterogénea para Windows clientes con servidor
dedicado de Linux (RedHat Linux 7.1: Samba, Jabber, CVS).

Extra
2013–2014 Administrador de sistemas no funcionario, S.L. «Renovod», Omsk, Rusia.

Diseño, implementación y subsiguiente mantenimiento de entorno virtual basado en
KVM (contenedores para servidores Windows) con contenedores lxc para servicios de
intranet (dns, mail, vpn, proxy, servidor de archivos y el servidor de impresión).

2006—ahora Consultor voluntario, OmskLUG.
TI-consultoría y clases particulares en FLOSS (Free/Libre and Open Source Software)
área.

Formación
1998–2000 Máster de técnica y tecnología, Universidad Técnica Estatal de Omsk,

posgrado «Ciencia e ingeniería de la computación».
Tesis de generación de contraseñas fáciles de recordar usando la estadística de lengua
natural.

1994–1998 Bachiller de técnica y tecnología, Universidad Técnica Estatal de Omsk,
bachillerato «Ordenadores electrónicos, complejos, sistemas y redes».
Diploma con mención honorífica de excelencia
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Lenguas extranjeras
El inglés B1–C11 Lectura de la literatura de ficción sin un diccionario, comprensión de la

lengua hablada estándar (sin acento), capacidad de participar en una
conversación que trate temas familiares.

El castellano A2–B1 Lectura de unos textos con un diccionario, comprensión de la lengua hablada
de forma sencilla, capacidad de relacionarse en unas situaciones

comunicativas ordinarias.
El esperanto A2 Nivel de dominio de la lengua permite comunicar las temas diferentes usando un

diccionario.

Hobbies
FLOSS Ante todo, soy aficionado del software libre (no como «ser gratis», sino como

«estar libre»). Tengo mi servidor Linux de casa con 14 contenedores virtuales ba-
sados en OpenVZ. Es mas, instalé Debian GNU/Linux en todos mis ordenadores,
porque aprecio libertad e independencia.

Fotografía La pasión a fotografía empezó en el foto club de mi escuela. Vuelvo constante-
mente a estudios de los libros sobre teoría fotográfica. En años 2011-2012 realicé
el «Proyecto 365 (una foto por el día)». Todo post procesamiento hago sólo en
software libre, como por ahora todos los limitaciones están puesto sólo por la
fantasía y la competencia del usuario, sino no por el software en sí.

Lingüística Me gusta estudiar las lenguas extranjeras. Eso abre las posibilidades adicionales
de acceso a diferentes fuentes de información. Además, me gusta mucho resolver
las problemas de lingüística estructural. Hoy día estudio portugués. Y por
algunos años siguientes planeo volver a aprender francés. De resultas podré
comunicar sin intérprete con la gente de la mayoría de las países del mundo.

1Evaluación de conocimiento de lenguas extranjeras ha dado según el Marco Común Europeo de Referencia para
Lenguas (http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp).
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