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Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
 

ANUNCIO DE VACANTE PARA PERSONAL PROFESIONAL N.O: IRC2356 

Fecha de publicación: 6 de agosto de 2013     
Vencimiento del plazo de admisión de solicitudes: 3 de septiembre de 2013 

 

TÍTULO DEL PUESTO:  Traductor/Revisor  GRADO: P-3 
 (Árabe) LUGAR DE 

DESTINO: 
Roma (Italia) 

UNIDAD ORGÁNICA: Servicio de Programación y Documentación de 
Reuniones (CPAM) 

DURACIÓN: Plazo fijo: 2 años 

 División de la Conferencia, del Consejo y de 
Protocolo (CPA) 

CÓDIGO/N.
O
 DEL 

PUESTO: 
0030716 

       CÓDIGO CCGO: 1O06 
 

Se alienta a las mujeres cualificadas y a los nacionales cualificados de Estados Miembros insuficientemente o no representados a 
presentar sus solicitudes. 

También se alienta a las personas con discapacidad a presentar sus solicitudes. 
Todas las solicitudes se tratarán con la más estricta confidencialidad. 

El titular del puesto podrá ser reasignado a diferentes actividades o lugares de destino en función de la evolución de las necesidades de 
la Organización. 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES 

Bajo la supervisión directa del Revisor superior del Grupo de Traducción al Árabe, el titular deberá: 

▪ traducir del inglés al árabe una amplia variedad de documentos (entre ellos documentos de reunión, estudios técnicos, así 
como correspondencia oficial y textos complejos utilizados para tomar decisiones, así como sobre políticas oficiales y 
cuestiones jurídicas) de forma que la versión traducida sea, en cuanto al significado, el estilo, la eficacia, equivalente al texto 
original, trabajando casi siempre en condiciones de gran premura; 

▪ contribuir a las investigaciones lingüísticas del Grupo; consultar todas las bases de datos y el material de referencia 
disponibles o ponerse en contacto con especialistas en las disciplinas de que se trate para resolver problemas de terminología 
técnica; 

▪ poner en conocimiento del supervisor nuevos términos, junto con la traducción propuesta de los mismos, para su introducción 
en la base de datos informatizada de la Organización; 

▪ incorporar nuevas tecnologías de ofimática, como la traducción asistida por ordenador; 
▪ revisar traducciones realizadas por traductores externos; 
▪ cuando así se solicite, realizar interpretación simultánea al árabe y, en caso necesario, del árabe al francés o al inglés; 
▪ desempeñar otras funciones afines que se le encomienden. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS 
 

Los candidatos deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 

▪ Título de una escuela de intérpretes/traductores reconocida internacionalmente o título universitario pertinente 
▪ Cinco años de experiencia pertinente (de los cuales dos en una organización internacional o un organismo público) en trabajos 

de traducción 
▪ Excelente conocimiento del árabe y conocimiento práctico del francés y el inglés 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Los candidatos serán evaluados con arreglo a los siguientes criterios: 
 

▪ Capacidad demostrada para realizar traducciones en un estilo idiomático de documentos de reunión y material técnico 
▪ Extenso vocabulario y fino sentido de la semántica junto con un excelente conocimiento de la sintaxis y el estilo del árabe 
▪ Nivel de conocimiento del inglés y el francés 
▪ Grado de conocimiento de la terminología técnica correspondiente a uno o más sectores o esferas de actividad de la 

Organización 
▪ Nivel de la experiencia en el uso de instrumentos modernos de traducción 
▪ Experiencia en interpretación 
▪ Disposición a trabajar en equipo y con un horario prolongado cuando sea necesario 
 

Téngase en cuenta que todos los candidatos deberán poseer conocimientos informáticos y de programas de tratamiento de textos así como 
capacidad para trabajar con personas de distintos orígenes nacionales y culturales. 
* Para los candidatos internos de la FAO, la duración del nombramiento se establecerá de acuerdo con las políticas vigentes en materia 
de renovación de contratos.  
 

REMUNERACIÓN 

Se ofrecen un régimen salarial y prestaciones competitivos. Si desea más información sobre los salarios, subsidios y prestaciones 

de las Naciones Unidas, haga clic en el siguiente enlace:  http://icsc.un.org/. 

 

Para presentar su solicitud visite el sitio web de iRecruitment 
 

http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/ 
 

y complete su solicitud en línea 
 

A fin de poder evaluar adecuadamente su candidatura, por favor asegúrese que haya completado todas las secciones de 
su solicitud en línea. 
 

Téngase presente que los funcionarios de la FAO son funcionarios internacionales sometidos a la autoridad del Director General y pueden ser 
destinados a cualesquiera actividades u oficinas de la Organización. 

LA FAO ES UN AMBIENTE DONDE NO SE PUEDE FUMAR 

 

http://icsc.un.org/
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/en/

