
COMISION INTERINA DE LA ORGANIZACION 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

5 de agosto de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 321 

La Secretaria de ICITO/GA TT se propone proveer dos puestos en la Divisi6n de Propiedad Intelectual e 
Inversiones. Podrân hacer acto de candidatura todas las personas que reunan las condiciones requeridas, sin distinci6n 
de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en estos puestos también podrân presentar su candidatura. 

CATEGORfA y NIVEL: Cuadro orgânico - P.3 0 P.4, segun las calificaciones profesionales y la experiencia. 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO: l 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

Escala P.3: con farniliares a cargo - de 39.383 a 52.774 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo - de 36.781 a 48.962 d61ares EE. UU. netos anuales 

Escala P. 4: con farniliares a cargo - de 46.901 a 61. 156 d61ares EE. UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo - de 43.618 a 56.578 d6lares EE. UU. netos anuales 

Escala P.3: con farniliares a cargo - de 34.184 a 45.808 d61ares EE. UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo - de 31.926 a 42.499 d61ares EE. UU. netos anuales 

Escala P.4: con farniliares a cargo - de 40.710 a 53.083 d61ares EE.UU. netos anuales 
sin farniliares a cargo - de 37.860 a 49.110 d61ares EE. UU. netos anuales 

Nombrarniento de duraci6n determinada (dos aiios). 

Las funciones se relacionan con las responsabilidades de la OMC en la es fera de la 
propiedad intelectual, en particular con la aplicaci6n dei Acuerdo sobre los Aspeclos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Bajo la 
supervisi6n general deI Director de la Divisi6n, el titular tendrâ que: 

a) ayudar en la preparaci6n, celebraci6n y seguimiento de las reuniones dei Consejo 
de los ADPIC y de cualesquier 6rganos auxiliares que dicho Consejo pueda establecer, 
en particular en la elaboraci6n de documentos de trabajo y de actas de reuniones; 

b) facilitar asesorarniento y asistencia a los gobiemos miembros, y contribuir en ese 
marco a las actividades de la Secretaria en la esfera de la cooperaci6n técnica; 

./. 

lEsta prestaci6n se ajusta en funci6n de las variaciones dei costo de la vida y dei tipo de cambio oficial de 
las Naciones Unidas entre el d61ar de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han 
de aiiadirse al sueldo bâsico, se han calculado a partir dei tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 
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CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LiMITE PARA LA 
PRESENTACION DE 

- 2 -

c) actuar coma secretario de grupos especiales de solucion de diferencias; 

d) contribuir a la preparacion de los infonnes del Mecanismo de Examen de las PoHticas 
Comerciales; 

e) mantener contactos con otras organizaciones intemacionales, gubemamentales y no 
gubemamentales, la comunidad de la propiedad intelectual, los circulos académicos 
y otras partes interesadas; 

f) desempefiar otras tareas que se le encomienden. 

Titulo universitario, de preferencia en derecho. Solidos conocimientos 
profesionales que permitan al titular desempefiar con eficacia las tareas 
arriba descritas. Si bien los candidatos deben tener un interés de amplio 
alcance en cuestiones comerciales y de propiedad intelectual, se necesitan conocimientos 
yexperiencia (cinco a diez afios) especialmente en las siguientes esferas: 

a) para un puesto, derecho nacional e intemacional en la es fera de los derechos de autor 
y derechos conexos, tanto en el fuero deI derecho civil coma en el fuero deI derecho 
consuetudinario y jurisprudencial; 

b) para el otro puesto, conocimientos yexperiencia en la aplicacion de los derechos 
de propiedad intelectual, de preferencia tanto en el fuero deI derecho civil coma 
en el fuero deI derecho consuetudinario y jurisprudencial. 

Capacidad para redactar con claridad, concision y rapidez y para establecer y mantener 
buenas relaciones de trabajo con colegas y funcionarios publicos de diferentes 
nacionalidades. 

Exceiente conocimiento deI inglés 0 deI francés, incluida la capacidad para redactar con 
claridad, precision y rapidez en uno de estos idiomas. Se valorarâ el buen conocimiento 
prâctico de otros idiomas, en especial el espafiol. 

Se debe dirigir una candidatura fonnal a: 

Director de la Division de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-l211 Ginebra 21 
Suiza 

Fax N° (4122) 739.57.72 

CANDIDATURAS: 19 de septiembre de 1994 




