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OPORTUNIDAD LABORAL 
 

Se requiere contratar, bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales, a un asistente de 

investigación que apoyará en el desarrollo del Proyecto de Investigación PIGR-20-01: “Generación y 

seguimiento de trayectorias óptimas basado en el desarrollo de controladores avanzados para un robot 

paralelo enfocado a la diagnosis y/o rehabilitación de pacientes con lesiones de rodilla" 

 

DETALLES 

 

• Periodo de contratación de 5 meses (con la posibilidad de renovación, previo a la evaluación de 

avances, por un periodo adicional de 12 meses en el 2022, y de 6 meses en el 2023) 

• Contrato civil de prestación de servicios profesionales 

• 40 horas de dedicación semanal (parte de sus actividades se desarrollarán de forma presencial 

en el Laboratorio de Bioingeniería, ubicado en el Campus Politécnico) 

REQUISITOS 

 

• Tener título de tercer nivel en Ingeniería Electrónica y Control o en áreas afines, debidamente 

registrado en SENESCYT 

• Tener experiencia en escritura científica y manejo de herramientas de investigación (Latex y 

gestores bibliográficos) 

• Nivel de inglés: Avanzado 

• Conocimiento en modelamiento, control y generación de trayectorias para sistemas robóticos 

• Conocimiento en aplicaciones basadas en ROS – Robotic Operating System 

• Conocimiento en aplicaciones basadas en Phython o C++ 

• Acreditar al menos 6 meses de experiencia como ayudante de proyectos de investigación 

(opcional) 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  

 

1) Análisis, desarrollo e implementación de controladores avanzados de un robot paralelo de 4 

grados de libertad 

2) Formulación y generación de trayectorias asociadas al proceso de rehabilitación de rodilla 

3) Realización de pruebas de validación del desempeño de controladores para el robot paralelo 

4) Desarrollo y presentación de artículos científicos en conferencias y revistas indexadas 

 

Por favor, enviar su CV actualizado (máximo 2 hojas) junto con su record académico, en un sólo 

documento PDF, al correo pigr.20.01@gmail.com con el asunto “Contratación” hasta las 17h00 del 

14/07/2021. Una vez enviado el correo también se debe completar el formulario disponible en 

https://forms.gle/WeLGMHSyU8H6wGNm8   
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