INVESTIGADOR/A JUNIOR EN IA PARA EXPERIENCIAS INTERACTIVAS
Company
Description
En Vicomtech hacemos I+D+i
aplicada; tendemos un puente
entre la investigación básica y la
industria. Investigamos y
desarrollamos tecnologías
atendiendo siempre a la demanda
del mercado y aportando
soluciones reales a las empresas.

Information
Deadline: 2021-12-03
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donostia

Vicomtech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos un/a investigador/a junior para participar en nuestros proyectos en la creación de aplicaciones web innovadoras y de
realidad extendida (XR) con componentes de Inteligencia Arti cial embebidas. Si tienes experiencia (>2 años) en el desarrollo de
software usando JavaScript o Python y tienes conocimientos e interés en la Inteligencia Arti cial es posible que puedas unirte a
nuestro equipo.
Requisites
Las personas aspirantes deben tener: Formación: Ingeniería en Informática, Telecomunicaciones o similar. Experiencia: mín. 2 años de
desarrollo de software con Javascript y/o Python (también se valorará la experiencia con otros lenguajes de programación).
Conocimiento, comprensión y experiencia en el desarrollo de modelos utilizando una o más técnicas de IA, como Machine Learning.
Idiomas: Nivel alto de inglés; español recomendable, pero no obligatorio. Valoraremos: Máster en Informática, Telecomunicaciones o
similar. Título o experiencia laboral especí ca en IA. Experiencia laboral con una o más marcos de IA como Tensor ow, Tensor ow.js,
Keras o Pytorch. Experiencia con entornos Javascript (React, Angular). Experiencia con git, CI/CD, cloud deployment, Docker o
Kubernetes. Experiencia con otros lenguajes de programación como C++ o Go. Experiencia con protocolos de Internet como HTTP,
TCP o UDP. Interés en realizar el doctorado en esta área. Publicaciones académicas.
Benefits
Te incorporarás a un centro dinámico, innovador y puntero en el ámbito de Inteligencia Arti cial y Visual Computing & Interaction a
nivel internacional y trabajarás en un equipo multidisciplinar dentro del departamento de Digital Media y contribuirás a proyectos en
marcha en la actualidad y posibles nuevos proyectos a futuro, así como al desarrollo de librerías de software en constante
crecimiento dentro de Vicomtech.

