
COMISION INTBIlDlA DE LA ACUERDO GENERAL SOBRE 
AllANCELES ADUANEROS y COMERCIO OB..GAnZACION INTERNACIONAL DE COKERCIO 

13 de enero de 1993 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante NQ 309 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto de Administrador de Red. 
Podran hacer acto de candidatura todas las personas que reunan las condiciones requeridas. 
sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también 
podran presentar su candidatura. 

PUESTO: Administrador de Red 

CATEGORLA y NIVEL: Cuadro organico - P.2 0 P.3, segun las condiciones profesionales y la 
experiencia. 

SUELDO BASICO: 

AJUSTE POR tUGAR 
DE DESTINO: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

DESTINO EN LA 
ORGANIZACION: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala P.2: con familiares a cargo - de 29.483 
a 37.980 d6lares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 27.679 
a 35.428 d6lares EE.UU. netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 35.560 
a 47.652 d6lares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 33.227 
a 44.176 d6lares EE.UU. netos anuales 

Escala P.2: con familiares a cargo - de 23.527 
a 30.308 d6lares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 22.088 
a 28.272 d6lares EE.UU. netos anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 28.377 
a 38.026 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin familiares a cargo - de 26.515 
a 35.252 d61ares EE.UU. netos anuales 

Prestaciones y subsidios previstos en el Reglamento de Personal. El 
sueldo neto y demâs emolumentos estan exentos deI impuesto sobre la 
renta y se pagan en francos suizos. 

Nombramiento de duraci6n determinada, hasta el 31 de diciembre 
de 1993, prorrogable. 

Divisi6n de Estadistica y Sistemas de Informaci6n. 

El titular desempefiara diversas funciones relativas a la instalaci6n, 
la utilizaci6n y el mantenimiento de redes. 

. 1 . 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones del costo de la vida y deI 
tipo de cambio oficial de las Naciones Unidas entre el d6lar de los Estados Unidos y el 
franco suizo. Las cifras mencionadas, que han de afiadirse al sueldo basico, se han 
calculado a partir del tipo de cambio aplicable en enero de 1993. 
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CONDICIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDlDATURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENTAClON 
DE CANDlDATURAS: 
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Bajo la supervisi6n deI Encargado de Redes y Soportes L6gicos de 
Sistema, el titular se ocupara de las tareas siguientes: 

instalaci6n, utilizaci6n y mantenimiento de las redes locales y de 
las redes extendidas; 
instalaci6n y configuraci6n de las aplicaciones de red; 
desarrollo de mejoras y nuevas aplicaciones destinadas a satisfacer 
las necesidades de los usuarios; 
suministro de apoyo y capacitaci6n a los usuarios, en todos los 
niveles; 
participaci6n en estudios sobre plataformas de soporte 
fisico/16gico apropiadas; 
ajuste de la red (funcionamiento, carga deI sistema, supervisi6n 
permanente de la eficacia de los sistemas); 
detecci6n y soluci6n de problemas; 
participaci6n en estudios de factibilidad sobre diferentes sistemas 
de acceso multiple, tales como bases de datos "client/server", con 
inclusi6n de los analisis de costo-beneficio; 
preparaci6n de la documentaci6n apropiada. 

Titulo universitario en informatica/ofimAtica. El 0 la titular deberâ 
tener amplio conocimiento de los micrordenadores y de sus soportes 
16gicos y aptitud para la programaci6n, asi como experiencia 
suficiente en la instalaci6n y supervisi6n de redes locales amplias, 
con inclusi6n de sitios multiples y acceso a unidades centrales IBM. 

Se valorara especialmente la experiencia en la instalaci6n y utiliza
ci6n de redes Novell Netware 3.x, asi como de Microsoft Windows V3.1, 
y en la emulaci6n de terminales 3270, junto con un buen dominio deI 
lenguaje de programaci6n Code un lenguaje de programaci6n orientada 
hacia los objetos. 

Entre otras cualidades personales, el titular debera ser capaz de 
integrarse bien en un equipo de administraci6n de red. 

Como minimo siete afios de experiencia en las esferas mencionadas. 

Dominio deI inglés 0 deI francés. Se valorara un conocimiento prâ, 
tico deI otro idioma. 

Los candidatos dirigiran su solicitud formaI a: 

Jefe de Personal 
lClTO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-121l Ginebra 21 
Suiza 

5 de marzo de 1993 




