RESEARCHER IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Company
Description
La Fundación Centro De
Tecnologías De Interacción Visual Y
Comunicaciones Vicomtech es un
centro de investigación aplicada
especializado en tecnologías
digitales relacionadas con la
Computación e Interacción Visual y
la Inteligencia Artificial. Vicomtech
investiga y desarrolla tecnología en
colaboración con empresas, otros
centros y universidades para
generar un impacto positivo en el
entorno a través de la transferencia
tecnológica.

Information
Deadline: 2022-09-16
Category: Business
Province: Gipuzkoa

Company
Country: Basque Country
City: Donostia-San
Sebanstian

Vicomtech

Main functions, requisites & benefits
Main functions
Buscamos una persona con per l investigador e interés en inteligencia arti cial para incorporarse al equipo I+D del departamento de
tecnologías del habla y lenguaje, que sea proactiva/o, con ganas de aprender nuevas tecnologías y acostumbrada/o a trabajar con
autonomía. Si tienes experiencia en Python y C/C++ y estás familiarizad@ con el aprendizaje automático y las redes neuronales, tienes
muchas opciones de unirte a nuestro equipo.
Requisites
Formación: Grado en Ingeniería Informática/Máster en Inteligencia Arti cial o equivalentes Experiencia: Dominio de Python y C/C++.
Idiomas: Dominio hablado y escrito de español. Nivel intermedio/alto de inglés. Se valorarán positivamente conocimientos de
euskera. Valoraremos: Se valorará muy positivamente la experiencia de aprendizaje automático y redes neuronales. Se valorarán
positivamente conocimientos de Golang, Docker y Software embebido.
Benefits
Incorporación a un Centro dinámico, innovador y puntero en el ámbito de Inteligencia Artificial y Visual Computing & Interaction a nivel
internacional con centros de trabajo en Donostia – San Sebastian y Bilbao. Atractivos proyectos de investigación y desarrollo
nacionales e internacionales con tecnología de vanguardia. Equipo de trabajo multidisciplinar dentro del departamento de
Tecnologías del Habla y del Lenguaje Natural. Libertad creativa a la hora de realizar investigaciones alineada con los procedimientos
de gestión del Centro. Desarrollo personal a través de oportunidades de formación y educación. Posibilidades de carrera y progresión
profesional. Políticas de conciliación para lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar. Igualdad de oportunidades laborales. Si
te sientes identificado/a, anímate a enviarnos tu CV

