K A M PA L J O B P R O M O T I O N
Conociendo la posición que ocupa un investigador en su entorno

La promoción de los investigadores, cargos académicos o de
gestión en sus instituciones es una pieza básica del reconocimiento de la labor profesional, por ello, es importante que los
interesados puedan estimar su posición relativa dentro del grupo
de potenciales competidores.
Kampal, aplicando herramientas de Inteligencia Académica
basadas en Inteligencia Artificial y Teoría de Redes Complejas, ha
desarrollado un sistema que aprendiendo de los resultados
previos estima las posibilidades en concursos futuros.
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Kampal Job Promotion es una Herramienta
basada en Inteligencia Artificial y Teoría de
Redes que permite calcular de manera objetiva
la posición de un investigador en un grupo
seleccionable de investigadores.

OBJETIVO

Proporcionar al usuario información fidedigna y objetiva de sus fortalezas y debilidades
en un proceso de selección competitiva.

DIRIGIDA A

INVESTIGADORES
Permite conocer sus posibilidades reales en un
proceso de selección, en un entorno nacional, o
de su Institución si se tienen datos corporativos.

El sistema identifica pormenorizadamente
diferentes aspectos del CV indicando las
posiciones de fortaleza o debilidad.

Permite conocer el conjunto de personas con
oportunidades en un futuro proceso selectivo, y
las posiciones a priori de cada uno de ellos.

Detecta como investigadores con posiciones
elevadas no promocionados.

GESTORES Y AGENCIAS
DE EVALUACIÓN

CÓMO FUNCIONA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

REDES COMPLEJAS

Partiendo de un amplio conjunto de
investigadores y sus méritos al superar
el concurso competitivo, se entrena una
Red Neuronal para que sea capaz de
reproducir el comportamiento conocido, y así, posteriormente estimar las
posibilidades de cualquier investigador.

Permiten valorar la capacidad de
colaboración, liderazgo, iniciativa,
cohesión, multidisciplinaridad, etc. que
se cuantifican con precisión mediante
teoría de redes complejas.

No se realiza ningún ajuste a priori de
baremos o pesos de méritos, únicamente criterios de predecibilidad.

Si se dispone de datos corporativos,
este análisis permite una clara mejora
en el estudio del posicionamiento de los
investigadores en su entorno.

INFORMACIÓN APORTADA POR JOB PROMOTION
Radar Map para un investigador concreto mostrando su
posición relativa (en percentiles) para varias métricas
relevantes en el Área en que ha solicitado la Evaluación.

Comunidad colaborativa de un investigador, en este caso un
investigador con alta productividad en publicaciones (área del
círculo que lo representa) pero con poca conectividad en la red,
lo que indica una baja relevancia en la misma.

Posición relativa del Investigador en cuanto a productividad
y centralidad (relevancia).

Color Map de una institución indicando la posición que ocupa
un investigador concreto.
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