INVESTIGADOR JUNIOR EN LINGÜISTICA COMPUTACIONAL
Company
Description
Vicomtech es un Centro
Tecnológico localizado en
Donostia-San Sebastián,
especializado en Tecnologías de
Software de Interacción, Visual
Computing e Inteligencia Artificial.
Cuenta con un equipo
multidisciplinar de más de 120
investigadores y profesionales con
alta especialización tecnológica.
Como parte de su misión,
desarrolla y transfiere soluciones
tecnológicas, en un modelo de
investigación aplicada, para
mejorar la competitividad y
afrontar los retos económicos y
sociales de las empresas e
instituciones de su entorno.

Information
Deadline: 2020-06-30
Category: Academia
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donostia-San Sebastian

Vicomtech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos a un investigador junior experto en Lingüística Computacional con la ambición de investigar en tecnologías de
Procesamiento de Lenguaje Natural, y que al mismo tiempo esté motivado por la transferencia de dicho conocimiento a empresas e
instituciones a través de prototipos avanzados de investigación desarrollados para resolver necesidades reales. El/la
candidato/a elegido/a formará parte del Departamento de Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural, participando en proyectos
de investigación a nivel regional, nacional y europeo y desarrollando y aplicando tecnología de recuperación de información,
detección de entidades nombradas y comprensión de lenguaje natural, principalmente.
Requisites
- Grado en Informática y/o Master en Lingüística Computacional o equivalente. - Se valorará experiencia en entornos de desarrollo
Linux y/o Windows en uno o más idiomas (Python, Java, Bash). - Se valorarán conocimientos y experiencia en entornos de deep
learning (Pytorch, Tensorflow). - Buen nivel hablado y escrito de español e inglés. Se valorará el conocimiento de otros idiomas.
Benefits
Ofrecemos: - Un entorno de investigación multicultural. - Un equipo de investigación multidisciplinar. - Un grupo activo en la escena
de investigación internacional en Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural. - La oportunidad de desarrollar habilidades tanto de
gestión como de investigación.

