
CONVOCATORIA JOVEN INVESTIGADOR 

GRUPO DE MÁQUINAS INTELIGENTES Y RECONOCIMIENTO DE PATRONES 

 

Programa: Conservación Biológica usando Inteligencia Artificial 

En el momento hay 2 plazas disponibles para un profesional, con menos de 3 años de egresado, 

para vincularse como Joven Investigador en el programa Conservación Biológica usando Inteligencia 

Artificial, programa financiado por MinCiencias. 

La vinculación será a partir de marzo de 2022. El estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos 

al momento de presentarse a la convocatoria: 

 Tener máximo 28 años o menos. 

 Promedio de pregrado mínimo 3.8 

 Tener título de ingeniero de sistemas (o afines) o estar esperando la ceremonia 

de grado (con todos los requisitos y créditos ya cumplidos)  

 Haber recibido el título de Ingeniero (o afines) hace menos de 3 años 

 Conocimiento en desarrollo de software  

 

Las tareas para realizar para el joven investigador 1 son: 

 Revisión de literatura 

 Adecuación de APIs, para la integración del software 

 Escritura de informes 

 Escritura de un artículo de investigación en formato de revista indexada 

 

Las tareas para realizar para el joven investigador 2 son: 

 Revisión de literatura 

 Implementación de la interfaz de usuario para el software 

 Escritura de informes 

 Escritura de un artículo de investigación en formato de revista indexada 

 

Tiempo de dedicación semanal: 40 horas 

Estímulo económico: $2.484.348 mensual durante un año 

Los interesados, favor enviar al email paularodriguez@itm.edu.co los siguientes documentos: 

o Perfil al que aplica 

o Hoja de vida 

o Título de pregrado o constancia de que ya cumplió con todos los requisitos y créditos para 

graduarse (solamente está esperando ceremonia de grados) 

o Fotocopia de la cédula 

o Notas de pregrado donde se vea que el promedio del pregrado fue mayor a 3.8 

El mensaje se debe enviar antes del día 15 de febrero a las 12 del día. 

 

 

Profesor responsable: 

Paula Andrea Rodríguez Marín  

paularodriguez@itm.edu.co 

mailto:paularodriguez@itm.edu.co


 


