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INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE
Título:

Beca asociada a actividades de I+D+I de la UPCT B-049

Típo:

Becas y Ayudas

Fecha Inicio:

00-10-2009

Fecha de Publicación:

17-09-2009

Entidad Convocante:

UPCT

Fecha Fin:

00-04-2010

Fecha de Inscripción:
en el Registro General de la Universidad Politécnica de Cartagena o por cualquiera de las formulas
previstas en la Ley 30/92 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común modificada
Resumen:
La beca tiene por objeto la colaboración en la realización del proyecto: “INTEGRA. Desarrollo de
tecnología para el análisis de imágenes para la detección y clasificación de embarcaciones y de
técnicas basadas en reconocimiento y fusión”
Descripción:
s aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser español, o nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea y/o residente en
España, debiendo acreditar, en este supuesto, el adecuado conocimiento del castellano.
b) Titulación requerida: estudiante de 2º ciclo de Ingeniería de Telecomunicación.
c) Méritos: Se valorarán especialmente el expediente académico y la experiencia investigadora
adecuada al proyecto de trabajo, publicaciones, congresos y proyecto fin de carrera, y otros méritos
relevantes realizados en el área de: conocimientos en Clasificación de Patrones (asignatura
Tratamiento Digital de Señales de 5º curso de Ing. De Telecomunicación), conocimiento en
Programación (Matlab, Simulink, C, C++, Java), pudiéndose acordar, si así se estima conveniente, la
realización de una entrevista personal con todos o alguno de los aspirantes.
Notas:
La duración de la beca será de 6 meses, a partir de su concesión y aceptación por parte del becario
prorrogable en función de la disponibilidad presupuestaria
El importe de la beca será de 600,00 € brutos por cada mes completo de disfrute de la misma.
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