Axudas de consolidación e
estructuración de unidades de
investigación competitivas

Oferta de trabajo: Contrato investigador
El grupo de investigación SiDOR (Statistical Inference, Decision and Operations Research,
http://sidor.uvigo.es) de la Universidade de Vigo ofrece un contrato investigador. El
candidato deberá desarrollar una línea de investigación en el área de Estadística e
Investigación Operativa, preferiblemente alguna de las líneas estratégicas del grupo SiDOR
(estadística no paramétrica y semiparamétrica, análisis de supervivencia y fiabilidad,
bioinformática, teoría de juegos, modelos de la investigación operativa, teoría de la decisión)
con la aportación de nuevos modelos y/o métodos, el estudio de sus propiedades teóricas y la
creación de software con aplicaciones a distintos campos (economía, biomedicina, salud,
ingeniería, finanzas, biología o medioambiente). Candidatos con otras líneas de investigación
del área son también bien recibidos con el ánimo de aumentar las capacidades del grupo.
Requisitos:
- Doctorado en Estadística, Teoría de Juegos o Investigación Operativa o, para no
doctores, formación específica (licenciatura, máster etc.) del área de Estadística e
Investigación Operativa.
- Amplia experiencia investigadora avalada por publicaciones relevantes a nivel
internacional en revistas del área o, para no doctores, buen expediente académico.
- Conocimientos avanzados de programación.
- Manejo avanzado de software estadístico.
Criterios de valoración:
- Curriculum vitae. Expediente académico de grado/licenciatura/máster.
- Experiencia investigadora acreditada (publicaciones en revistas del área). Capacidad
de abordar novas líneas de investigación.
- Conocimientos de programación avanzada y manejo de software estadístico.
- Cartas de recomendación. Entrevista personal.
Descripción del trabajo:
- Salario bruto: 2000 euros/mes o, para no doctores, 1250 euros/mes.
- Jornada de trabajo semanal: 37.5 horas/semana.
- Duración del contrato: 21 meses prorrogables.
- Centro de trabajo: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Campus
Universitario As Lagoas-Marcosende (Vigo).
Presentación de solicitudes y plazo:
- Mediante correo electrónico dirigido a sidor@uvigo.es con tema: Plaza Investigación
SiDOR.
- Adjuntar CV con teléfono de contacto, y documentación acreditativa de los méritos.
Se podrán adjuntar cartas de recomendación.
- Plazo: hasta las 14:00 horas del 20 de diciembre de 2017.
Entrevistas personales y resolución:
- Los candidatos preseleccionados serán convocados a una entrevista personal. No se
mantendrá correspondencia con el resto de los solicitantes.
- Fecha estimada de resolución para la provisión de la plaza: 9 de enero de 2018.
- Fecha prevista del inicio del contrato: 1 de febrero de 2018.

