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Convocatoria para la selección de un técnico de apoyo a la I+D+i a tiempo
completo, para la Fundación COMPUTAEX, financiada con FEDER en el
marco del Programa POCTEP
Qui, 22/12/2011 - 12:45

La Fundación COMPUTAEX [1] (Computación y Tecnologías Avanzadas de
Extremadura) oferta una plaza de Técnico de Apoyo a la I+D+i a tiempo completo, financiada con fondos FEDER en el marco
del Programa de Cooperación Transfronteriza España-Portugal 2007-2013 (POCTEP [2]), para el Proyecto RITECA [3] (Red de
Investigación Transfronteriza de Extremadura, Centro y Alentejo) Fase II, mediante contrato por obra y servicio determinado
para la plantilla de personal de la Fundación COMPUTAEX, siendo el sistema de selección: concurso de méritos y entrevista
personal.

La plaza ofertada estará vinculada al desarrollo de la Actividad 4 (Proyectos de
Patrimonio, Energías Renovables y Salud), Acción 1 (Energías Renovables), Tarea 2 de RITECA II: Realización de un
Sistema de Información para la Ayuda a la Toma de Decisiones en Energías Ecológicas (SIATDECO), que analice y prediga
productividades, y detecte carencias, necesidades y otros factores que puedan ser útiles para la planificación de inversiones,
de infraestructuras y de actividades logísticas. Este sistema estará basado en simulaciones de diversos modelos climáticos y
sus correlaciones con la productividad energética ecológica en la eurorregión EUROACE [4] que serán procesados en el
supercomputador LUSITANIA [5].

SIATDECO está coordinado por COMPUTAEX, participando las siguientes instituciones:
IPROCOR [6] (Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal). CETIEX [7] (Centro Tecnológico Industrial de Extremadura),
Universidad de Évora [8] y FUNDECYT [9] (Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología).
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