
COMISI6N INTERINA DE LA ORGANIZACI6N 
INTERNACIONAL DE COMERCIO 

ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES 
ADUANEROS y COMERCIO 

14 de septiembre de 1994 

ICITO/GATT 

Ginebra 

Aviso de vacante N° 333 

La Secretarfa de ICITO/GA TT se propone proveer un puesto en la Divisi6n de Estudios y Anâlisis 
Econ6micos. Podrân hacer acta de candidatura todas las personas que reunan las condiciones requeridas, 
sin distinci6n de sexo. Los funcionarios en servicio interesados en el puesto también podrân presentar su 
candidatura. 

CATEGORÎA y NIVEL: Cuadro orgânico - P.3 

SUELDO BÂSICO: Escala P.3: con familiares a cargo - de 39.383 a 52.774 d6lares EE.UU. 

AJUSTE POR LUGAR 
DE DESTINO I

: 

TIPO DE CONTRATO: 

FUNCIONES 
GENERALES: 

netos anuales 

sinfamiliares a cargo - de 36.781 a48.962 d6lares EE. UU. netos 
anuales 

Escala P.3: con familiares a cargo - de 34.184 a 45.808 d61ares EE.UU. 
netos anuales 
sin familiares a cargo -de 31.926 a42.499d6lares EE.UU. netos 
anuales 

Nombramiento de duraci6n determinada (dos afios). 

Las funciones que habrâ de desempefiar el titular comprenden las siguientes: 

a) prestaci6n de asistencia a los altos cargos de la Divisi6n en la 
estructuraci6n dei informe anual titulado El Comercio Internacional. 
Preparaci6n de anâlisis peri6dicos de la evoluci6n y las tendencias 
recientes de las diferentes economias nacionales y de la economia mundial 
en conjunto; 

b) realizaci6n de proyectos de investigaci6n de orden cuantitativo sobre 
cuestiones vinculadas al comercio internacional (por ejemplo: factores 
determinantes de las pautas de los intercambios comerciales; relaci6n 
entre comercio y crecimiento; reajuste estructural de industrias y 
mercados determinados; coste de la protecci6n; consecuencias para el 
comercio y la politica comercial dei actual proceso de integraci6n de 
la economia mundial); 

.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 dolar de los Estados Unidos y el franco suizo. Las cifras mencionadas, que han 
de afiadirse al sueldo bâsico, se han calculado a partir deI tipo de cambio aplicable en julio de 1994. 

94-1843 



CONDICIONES 
REQUERIDAS: 

IDIOMAS: 

FECHA DE ENTRADA 
EN FUNCIONES: 

CANDIDA TURAS: 

FECHA LIMITE PARA 
LA PRESENT ACION 
DE CANDIDATURAS: 

- 2 -

c) prestaci6n de asistencia en 10 que respecta a las actividades de 
investigaci6n de las demas Divisiones de la Secretaria y de los Grupos 
Especiales, Grupos de Trabajo y Comités dei GA TT. 

Tîtulo de posgrado en Ciencias Econ6micas, de preferencia un doctorado. 
Buen conocimiento efectivo demostrable de la teoria moderna deI comercio 
internacional y deI anâlisis econ6mico cuantitativo. Por 10 menos cinco afios 
de experiencia laboral en contacto con problemas de comercio internacional, 
incluida la realizaci6n de trabajos estadîsticos prâcticos. Se considerarâ 6tH 
la posesi6n de cierta preparaci6n en materia de investigaciones realizadas con 
la macroteoria internacional moderna. 

Aptitud para supervisar los trabajos de los colaboradores estadîsticos, para 
redactar de manera clara, concis a y râpida y para establecer y mantener buenas 
relaciones de trabajo con personas de diferentes nacionalidades. 

Dominio deI inglés 0 deI francés, y buen conocimiento prâctico deI otro idioma; 
se tendrân en cuenta los conocimientos de mas idiomas. 

Diciembre de 1994. 

Los candidatos dirigirân una solicitud formal 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) 73957 72 

4 de noviembre de 1994 




