
COMISI6N INTERINA DE LA ORGANIZACI6N 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

5 de agosto de 1994 
ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de Vacante N° 324 

La Secretaria de ICITO/GATT se propone proveer un puesto en la Divisi6n de Estadistica y Sistemas 
de Informaci6n. Podrân hacer acta de candidatura todas las personas que reunan las condiciones requeridas, 
sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en este puesto también podrân presentar 
su candidatura. 

CATEGORlA y NIVEL: 

SUELDO BÂSICO: 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

TIPO DE 
NOMBRAMIENTO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

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

Escala P.3: con familiares a cargo: de 39.383 a 52.774 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

Escala P.4: 

Escala P.3: 

Escala P.4: 

sin familiares a cargo: de 36.781 a 48.962 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

con familiares a cargo: de 46.901 a 61.156 d6lares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo: de 43.618 a 56.578 d61ares EE.UU. 
netos anuales 

con familiares a cargo: de 34.184 a 45.808 d6lares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo: de 31.926 a 42.499 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

con familiares a cargo: de 40.710 a 53.083 d6lares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo: de 37.860 a 49.110 d6lares EE.UU. 
netos anuales 

Nombramiento de duraci6n determinada (dos afios). 

El titular participarâ en la labor de la Secci6n de la Red Local y de 
Programas de Explotaci6n desempefiando tareas relacionadas con la 
instalaci6n, el mantenimiento y la utilizaci6n de la red local y con la 
instalaci6n, el mantenimiento y la utilizaci6n de las telecomunicaciones 
por ordenador. Bajo la supervisi6n general deI Jefe de la Secci6n, el 
titular participarâ en las siguientes actividades: 

a) estudiar y llevar a la prâctica la conexi6n de la red local a 
Internet; 

J. 

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. 

94-1634 



CALIFICACIONES 
PROFESIONALES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

CANDIDATURAS: 

FECHA LiMITE PARA 
LA PRESENT ACION 
DE CANDIDATURAS: 

- 2 -

b) estudiar y llevar a la practica el acceso a la red para delegaciones 
y usuarios extemos; 

c) preparar estudios, analisis, documentos de trabajo y actas de 
reuniones relacionados con las actividades de la red y de las 
telecomunicaciones por ordenador; 

d) mantener contactos en 10 relativo a cuestiones técnicas con 
proveedores y otras organizaciones intemacionales; 

e) ayudar en las diferentes tareas relacionadas con la utilizaci6n, 
ajuste y detecci6n de problemas de la red local; 

t) participar en las actividades de capacitaci6n en relaci6n con la 
red; 

g) estudiar e instalar CD/ROM servers, fax servers, aplicaciones de 
red; 

h) preparar la documentaci6n apropiada. 

Titulo universitario, de preferencia en informatica/ofimatica. S6lida 
experiencia a niveles cada vez rnayores de responsabilidad en relaci6n 
con las funciones arriba descritas, de preferencia con una organizaci6n 
que haya puesto en practica una red local amplia (por 10 menos cinco 
afios). El titular debera tener amplio conocimiento de los 
microordenadores y de sus soportes 16gicos, asf como experiencia 
suficiente en la instalaci6n y supervisi6n de redes locales amp li as , con 
inclusi6n de sitios multiples y acceso a unidades centrales IBM y otros 
servicios de telecomunicaci6n a distancia. 

Estar familiarizado con los sistemas de utilizaci6n, equipo, protocolos de 
red y herramientas de redes LAN/W AN. 

Se valorara especialmente la experiencia con Unix, Novell Netware V3.x 
y V4.x, Microsoft Windows V3.1, emulaci6n de terminales 3270. y 
protocolos de redes IPX y TCP/IP. 

Capacidad para trabajar como parte de un equipo de administraci6n de 
red y mantener buenas relaciones de trabajo con los funcionarios de la 
Secretaria. 

Excelente conocirniento dei inglés 0 dei francés, incluida la capacidad 
para redactar con claridad, precisi6n y rapidez en unD de estos idiomas. 
Se valorara el buen conocimiento practico de otros idiomas, en especial 
el espafiol. 

Se debe dirigir una candidatura formaI a: 

Director de la Divisi6n de Personal 
ICITO/GATT 
Centro William Rappard 
Rue de Lausanne 154 
CH-1211 Ginebra 21 
Suiza 
Fax N° (41 22) 739.57.72 

19 de septiembre de 1994 




