INVESTIGADOR/A EN TECNOLOGÍAS 5G
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 un/a candidato/a con conocimientos avanzados en el ámbito de las comunicaciones y sistemas de comunicaciones
móviles de quinta generación (5G). Se busca una persona con actitud proactiva y resolutiva, capaz de liderar el desarrollo técnico de
soluciones y aplicaciones en el contexto de 5G potencialmente aplicables a diferentes sectores verticales (distribución de contenido
media, Industria 4.0, eHealth, Automoción, etc...).
Requisites
Los/as candidatos/as deben tener: Educación: Ingeniería o Grado en Informática o Telecomunicación. Experiencia: Se requiere
experiencia (> 2 años) en el ámbito de tecnologías y redes 4G/5G, familiarizado con estándares 3GPP, con conocimientos avanzados
de ingeniería de software y lenguajes y sistemas como: C / C++ / Python, Linux, herramientas de código abierto (git, jenkins), etc...
Idiomas: Castellano e inglés. Se valorará: Máster Universitario en el ámbito de las telecomunicaciones o informática. Experiencia
laboral demostrada en entornos OpenStack, virtualización de infraestructuras de red (NFV/SDN) y OSM Mano. Ser autor o co-autor de
artículos científicos en congresos internacionales o revistas científicas de relevancia Internacional.
Benefits
Ofrecemos: Vinculación con un centro dinámico, innovador y puntero en el ámbito de Computer Graphics, Visual Computing y
Multimedia a nivel estatal y europeo. El/ella trabajará en un equipo multidisciplinar con otros miembros dentro del departamento de
Digital Media, contribuyendo a proyectos en marcha en la actualidad y posibles nuevos proyectos a futuro, así como a librerías
software en forma de SDK en constante crecimiento dentro de Vicomtech.

