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Llamado para Investigadoras: Postdoctorado en Inteligencia Artificial 2022

El Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) invita a investigadoras interesadas en desarrollar su

investigación postdoctoral a postular para ser parte de nuestro centro. En concordancia con nuestro

compromiso de promover activamente la equidad de género en la investigación en inteligencia artificial

(IA), hacemos un llamado dirigido a investigadoras con el grado de doctora en cualquier disciplina, con

experiencia previa en IA, o que tengan interés en redirigir su investigación hacia la IA. Las invitamos a

postular hasta el 15 de agosto del 2022.

Este cargo tiene como objetivo apoyar las actividades científicas de las principales líneas de investigación

del centro:

● RL1 aprendizaje profundo para visión y lenguaje: nuevas teorías y métodos para continuar

desentrañando el potencial del aprendizaje profundo y crear sistemas cognitivos avanzados con

un enfoque en la visión y el lenguaje.

● RL2 IA neuro-simbólica: integración de la IA lógica-probabilística y la basada en el aprendizaje

profundo, invocando mutuamente las soluciones de cada parte, inyectando y utilizando la

semántica en el aprendizaje profundo.

● RL3 IA inspirada en el cerebro: reunir a científicas/os de la neurociencia, la psicología cognitiva y

la IA para integrar los conocimientos sobre estructuras anatómicas y operaciones cognitivas del

cerebro con el objetivo de inspirar la investigación en IA.

● RL4 aprendizaje automático basado en la física: reunir a matemáticas/os, físicas/os y

científicas/os de la IA para explotar los conocimientos de las ciencias físicas para desarrollar

modelos de aprendizaje de máquina basados en relaciones causales.

● RL5 IA centrada en el ser humano: nuevas tecnologías para un uso justo, seguro y transparente

de la IA en la sociedad, así como metodologías para evaluar su impacto en la misma. Promover

nuevas herramientas para una IA interpretable y explicable.

Criterios de elegibilidad:

Las postulantes deben tener el grado de doctora y experiencia en investigación. Sin embargo, no es

necesario que cuenten con experiencia o entrenamiento previo en inteligencia artificial.



Requisitos:

● Enviar su CV completo actualizado

● Enviar una carta de declaración de interés en la que desarrolle, al menos, los siguientes puntos

(máximo 1 página):

o Describir  su experiencia previa en investigación (no necesariamente en IA).

o Explicar por qué desea orientar su investigación hacia la IA.

o Indicar a qué línea(s) de investigación le gustaría incorporarse y con cuál/es

investigadores/as de Cenia quisiera desarrollar su investigación postdoctoral, justificando

esta selección.

● Propuesta de trabajo (máximo 2 páginas)

o Si su investigación doctoral se desarrolló en el ámbito de la IA , describa una propuesta

de investigación, proyectando su trabajo a uno o dos años.

o Si su tesis doctoral no versó sobre temas de IA, describa los puntos de esta tesis que

desearía desarrollar para hacer una transición desde su área de investigación doctoral

hacia temas de IA.

● Indicar la información de contacto de dos personas que estén dispuestas a proveer una carta de

recomendación que refieran a su desempeño académico/científico (nombre, afiliación y correo

electrónico).

Beneficios:

● Período de entrenamiento / perfeccionamiento en áreas de la IA durante un periodo de 6 a 12

meses, según plan de trabajo a acordar.

● Contrato a tiempo completo (44 horas/semana) durante un año prorrogable a un periodo más

largo.

● Salario bruto mensual de $2.475.000 CLP (aprox. USD$2.850 dólares al mes en el momento de

esta convocatoria).

● Acceso a un estimulante entorno de investigación, excelentes instalaciones y recursos

informáticos.

● Dedicación a tiempo completo para el desarrollo de la investigación, sin obligaciones docentes.

● Apoyo y patrocinio extra al momento de solicitar oportunidades de financiación complementaria

al gobierno chileno.

Información importante:

● Para situaciones particulares que involucren tiempo parcial, estas serán evaluadas caso a caso.

● Toda la documentación requerida para la postulación debe ser enviada al correo

postdoc@cenia.cl así como dudas o consultas sobre la posición que se puedan presentar al

momento de la postulación.

https://d.docs.live.net/4c0332461576d5e2/Documentos/postdoc@cenia.cl

