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POSICIÓN Y FECHA 
DE PUBLICACIÓN 

INSTITUTO MAX PLANCK 
Departamento/Grupo 

REQUISITOS PRINCIPALES            ÁREA - TAREAS 
FECHA DE CIERRE Y MODO DE 
POSTULACIÓN 

Becas 
postodoctorales y 
posiciones de 
investigación 
2/10/2020 

IMP de Astronomía 
Departamento de 
Galaxias y Cosmología 

Doctorado en Astronomía, 
Astrofísica o áreas relacionadas 

El departamento investiga una amplia gama de 
temas, desde la Vía Láctea hasta los mayores 
desplazamientos al rojo: espectroscopia estelar y su 
potencial diagnóstico para la arqueología galáctica; 
la Vía Láctea como organismo modelo de galaxias; 
formación de estrellas y medio interestelar en 
galaxias cercanas y lejanas; núcleos galácticos, 
agujeros negros y AGN, entre otros 

Postulación online hasta el 
02 de Diciembre de 2020 

Data scientists 
2/10/2020 

IMP de Astronomía 
 

Maestría o doctorado en 
astronomía, física, estadística, 
informática o campos relacionados. 
Experiencia en programación en 
Python; y conocimiento de otros 
lenguajes y software de astronomía.  

Los candidatos seleccionados se convertirán en 
personal de apoyo científico permanente que 
trabajará en estrecha colaboración con grupos de 
investigación de todo el instituto en el desarrollo y 
mantenimiento de algoritmos y software. Las 
responsabilidades incluyen: organización de talleres 
sobre buenas prácticas en ciencia de datos, apoyo a 
las actividades de investigación y soporte para bases 
de código MPIA y recursos informáticos científicos. 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Científicos para 
trabajar en el 
proyecto APEx 
2/10/2020 

IMP de Astronomía 
 

Doctorado en Astronomía, 
Astrofísica o áreas relacionadas. 
Se buscan candidatos con una 
amplia gama de experiencia, incluida 
la observación de atmósferas de 
exoplanetas, modelado teórico y 
desarrollo de instrumentación. 

Los candidatos seleccionados llevarán a cabo un 
programa de investigación independiente y 
liderarpan un grupo en el MPIA. 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Beca Postdoctoral  
APEx Prize 
2/10/2020 

IMP de Astronomía 
 

Doctorado en Astronomía, 
Astrofísica o áreas relacionadas con 
futuro prometedor en el estudio de 
la atmósfera de exoplanetas, 
incluida la observación, la teoría y la 
instrumentación 

Formación y evolución de sistemas planetarios, clima 
actual y tiempo de exoplanetas, detección de 
planetas, desarrollo de instrumentos especialmente 
diseñados para la caracterización de planetas y 
búsqueda y orígenes de la vida en el universo. 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Posiciones IMP de Astronomía Doctorado en Astronomía, El grupo tiene el objetivo de conectar la estructura Postulación online hasta el 
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postdoctorales (3) 
05/10/2020 

Departamento de 
formación de galaxias 
y planetas 
 

Astrofísica, Física o áreas 
relacionadas 

física y química de los discos formadores de planetas 
con las propiedades de los planetas gigantes.  
Posición 1: dedicada al estudio del contenido 
molecular del disco formador de planetas. segundo 
Posición 2: tiene el objectivo de descubrir y 
caracterizar planetas gigantes jóvenes con sistemas 
ópticos adaptativos extremos y JWST.  
Posición 3: en el grupo de investigación "PAMDORA" 
cuyo objetivo es comprender la influencia de la 
composición química de los bloques de construcción 
planetarios en las vías de formación de los planetas. 

1 de diciembre de 2020 

Posiciones 
postdoctorales  
Demografía digital 
y computacional 
05/10/2020  

IMP de Investigación 
Demográfica 

Doctorado con formación en 
demografía, ciencia de datos, 
informática, estadística, economía, 
sociología, psicología, psicología 
social, geografía, matemáticas 
aplicadas, salud pública, políticas 
públicas o disciplinas afines. 
El perfil del candidato deberá 
encajar con alguna de los siguientes: 
*metodólogo interesado en producir 
avances en métodos demográficos y 
en el campo de la Demografía Digital 
y Computacional. 
*científico social y del 
comportamiento con gran 
experiencia en al menos una de las 
siguientes áreas: migración y 
movilidad; envejecimiento 
poblacional y procesos 
generacionales; demografía social; 
demografía ambiental; salud 
(digital); cambio tecnológico y 
bienestar. 
*científico social computacional 
interesado en trabajar en cuestiones 
fundamentales para la investigación 
demográfica. 

El laboratorio reúne a metodólogos (de áreas como 
Estadística, Ciencias de la Computación o 
Demografía Matemática) con expertos en áreas de 
Ciencias Sociales para permitir la polinización 
cruzada de ideas, avanzar en métodos y teoría de la 
investigación de poblaciones y abordar cuestiones 
sociales urgentes.  

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Posiciones 
postdoctorales 

IMP de Matemáticas 
en las Ciencias 

Doctorado en áreas clásicas de las 
matemáticas o en campos que 

Desarrollo de métodos matemáticos para 
aplicaciones y traducción de problemas de las 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 
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Matemáticas en 
las Ciencias 
07/10/2020 

exploran la interacción de las 
matemáticas y las ciencias 
(Estadística algebraica; 
Combinatoria y geometría algebraica 
aplicada; Complejidad y cognición 
Álgebra informática; Ciencia de 
datos; Geometría aleatoria discreta;  
Dinámica de fluidos; Estructuras 
superiores y teoría de categorías;  
Geometría de la información; Teoría 
de la información y análisis de redes 
Ciencia de los Materiales; Biología 
matemática; Aprendizaje automático 
matemático; Física matemática y 
teórica; Ecuaciones diferenciales 
parciales estocásticas, etc) 

ciencias, las humanidades y la ingeniería en desafíos 
matemáticos. Investigación fundamental innovadora 
y transferencia de conceptos y estructuras de las 
matemáticas a otros campos académicos. 

Posición 
postdoctoral 
7/10/2020 
Formación de 
patrón celular en 
plantas 
 

IMP para la 
Investigación de 
Cultivo Vegetal 

Doctorado en Biología Cuantitativa, 
Biología de Sistemas, Biofísica o un 
campo relacionado. Candidatos con 
formación en Física, Matemáticas, 
Informática, Ingeniería o campos 
relacionados con interés en Biología 
también son bienvenidos a 
postularse. Experiencia en al menos 
uno de los siguientes temas: análisis 
cuantitativo de imágenes, 
microscopía secuencial cuantitativa y 
/ o modelado matemático. Se espera 
cierta experiencia en programación. 

Estudio de la dinámica de formación de patrones 
celulares en plantas utilizando enfoques 
cuantitativos, combinando teoría y experimentos. En 
particular, esta posición consistirá en estudiar cómo 
las células se diferencian entre sí, formando 
patrones espaciales de diferentes tipos celulares en 
tejidos vegetales como la epidermis foliar y el 
meristemo del brote. El proyecto de investigación 
incluirá microscopía time-lapse de tejidos en 
desarrollo de plantas, análisis cuantitativo de 
imágenes y modelado matemático del proceso de 
creación de patrones. 

Postulación online hasta el 
18 de noviembre de 2020 

Posiciones 
doctorales (10) 
7/10/2020 
Ciencias 
Vegetales 
Computacionales 
y Experimentales 

IMP para la 
Investigación de 
Cultivo Vegetal 
IMPRS para la 
comprensión de 
características 
vegetales complejas 
utilizando enfoques 
evolutivos y 
computacionales  

Maestría en temáticas relacionadas 
Estudio de procesos biológicos fundamentales en las 
plantas y creación de conocimientos y material que 
puedan potenciar el fitomejoramiento innovador. 

Postulación online hasta el 
16 de noviembre de 2020 

Estudiante Instituto Max Planck Maestría en temáticas relacionadas. Señalización mediada por proteínas G en el sistema Postulación por correo 
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doctoral 
8/10/2020 
Biología 
endotelial, 
cardíaca o del 
músculo liso 

de Investigación del 
Corazón y los 
Pulmones 

Se valorará la experiencia con 
modelos animales de enfermedades 
cardiovasculares, especialmente 
modelos quirúrgicos.  

cardiovascular. Caracterización de mutantes de ratón 
condicionales en diferentes modelos de enfermedad 
vascular y cardíaca, incluyendo su análisis funcional, 
histológico, transcripcional y bioquímico de 
proteínas. 

electrónico a 
Nina.Wettschureck@mpi-
bn.mpg.de  

Estudiante 
doctoral o 
postdoctoral 
9/10/2020 
RMN celular 

IMP de Química 
Biofísica 

Bioquímico / biólogo con una sólida 
formación en RMN e interés en 
biología estructural. 
Conocimiento y experiencia práctica 
en cultivo celular. 
 

Agregación de proteínas en relación a la 
neurodegeneración, el metabolismo celular y la 
hiperpolarización. 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung21-
20@mpibpc.mpg.de hasta 
cubrir la vacante 

Estudiante 
doctoral o 
postdoctoral 
9/10/2020 
RMN Estado 
Singlete 

IMP de Química 
Biofísica 

Físico / químico físico / biofísico 
altamente motivado con experiencia 
en RMN e interés en el desarrollo de 
secuencias de pulsos. 

Espectroscopia e imágenes de resonancia magnética, 
investigación del metabolismo e hiperpolarización. 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung23-
20@mpibpc.mpg.de hasta 
cubrir la vacante 

Estudiantes 
doctorales 
09/10/2020 
Teoría  
Multidisciplinaria 
del Derecho 
 

IMP de Historia Legal 
Europea 

Estudiantes interesados en 
cuestiones fundamentales del 
derecho privado, la filosofía del 
derecho, la teoría jurídica, la 
sociología del derecho, el derecho y 
la economía o el derecho 
comparado. Lo ideal es que los 
proyectos de tesis combinen varias 
de estas perspectivas. Los 
candidatos deben haber aprobado el 
primer examen estatal de derecho 
alemán con excelente éxito o tener 
un título universitario equivalente 
alemán o extranjero.  

Derecho privado, la filosofía del derecho, la teoría 
jurídica, la sociología del derecho, el derecho y la 
economía o el derecho comparado 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Posición 
Postdoctoral – 
Físico 
Experimental –  
Diagnóstico por 
láser de plasma 
13/10/2020 

IMP de Física del 
Plasma 

Estudios completos y doctorado 
preferiblemente en el campo de la 
física del plasma 
Amplia experiencia con técnicas de 
diagnóstico láser (por ejemplo, LIF, 
TALIF). Preferentemente,  
experiencia en diagnóstico láser de 

Conversión de CO2 en plasma en el campo del 
almacenamiento de energía y portadores de energía 
química. Actualmente, el grupo opera en un 
laboratorio con dos experimentos de microondas 
que cubren un rango de presión de 0,3 a 1000 mbar, 
centrándose en la comprensión fundamental de las 
vías dominantes del CO2 con el objetivo de optimizar 

Postulación online hasta el 
13 de noviembre de 2020 
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 plasmas moleculares a baja presión 
atmosférica. 
Gran capacidad para interpretar 
datos experimentales 

la eficiencia de la conversión de CO2 en plasma. 

Posición Doctoral  
AcquaChiral 
13/10/2020 
 

Instituto Fritz Harber  

Maestría en Física o Química, 
preferentemente con especialización 
en Física Atómica y Molecular o 
Química Física; 
sólida experiencia experimental.  
 

Investigación experimental de efectos angulares y 
dicroicos en la fotoemisión de moléculas quirales. 

Postulación online hasta el 
30 de noviembre 

Posiciones 
Postdoctorales en 
Nurociencias - 
Cerebro y 
comporatamiento 
15/10/2020 

Instituto Asociado de 
Investigación Caesar 
IMPRS del cerebro y  
comportamiento 

Título de grado o maestría en 
ciencias de la vida, matemáticas, 
física, informática, ingeniería, etc. 

Estudio de la función de los circuitos cerebrales 
(desde las moléculas hasta el comportamiento 
animal) 

Postulación online hasta el 
15 de noviembre de 2020 

Beca postdoctoral 
  RoLi Lab 
15/10/2020 

IMP de Cibernética 
Biológica 

Doctorandos con diversas 
formaciones, desde sistemas y 
neurociencia del comportamiento 
hasta ingeniería y física. 
Se requieren conocimientos de un 
lenguaje de programación 

Estudio de los mecanismos neuromoduladores 
subyacentes a los cambios de comportamiento 
dependientes del estado. El laboratorio tiene dos 
ramas paralelas:  Desarrollo de nuevos sistemas de 
imágenes para registrar y manipular la actividad 
neuronal de todo el cerebro con resolución celular 
en larvas de pez cebra que nadan libremente / Uso 
de estas herramientas para obtener una 
comprensión más profunda de cómo los estados 
internos del cerebro modulan comportamientos 
complejos como la búsqueda de comida, la 
navegación y el aprendizaje. 

Postulación por correo 
electrónico a 
jennifer.li@tuebingen.mpg.
de hasta el 31 de diciembre 
de 2020 

Becas doctorales 
Curso de la vida 
humana 
15/10/2020 
 

IMP para el Desarrollo 
Humano 
IMPRS del curso de la 
vida 

Estudiantes de posgrado 
internacionales que deseen realizar 
un doctorado en una de las 
disciplinas relevantes (biología, 
informática, economía, ciencias de la 
educación, neurociencia, psicología, 
sociología). 

Estudio del desarrollo del comportamiento humano 
desde la infancia hasta la vejez con un enfoque 
integrador e interdisciplinario para identificar, 
comprender y posiblemente mejorar los mecanismos 
y condiciones que dan forma al curso de la vida 
humana. 

Postulación online hasta el 
30 de noviembre de 2020 

Investigador 
postdoctoral 
asociado 
Dinámica de 

IMP de Física Nuclear 

Doctorado en Física (o asignaturas 
estrechamente relacionadas), con 
experiencia consolidada en óptica y 
ciencia THz. Se valorarán 

Tecnologías basadas en cristales líquidos (LC) y su 
uso  en dispositivos optoelectrónicos 

Postulación online hasta 
cubrir las vacantes 
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cristales líquidos 
ultrarrápidos 
21/10/2020 

capacidades de programación 
(MATLAB, Python, etc.).  

Posición doctoral 
y postdoctoral 
Desarrollo y 
remodelado de 
pulmones 
22/10/2020 
 

Instituto Max Planck 
de Investigación del 
Corazón y los 
Pulmones 

Para la posición postdoctoral se 
requiere título de doctorado o 
equivalente en una materia 
relevante. Preferentemente, sólida 
experiencia en CRISPR, tecnologías 
de alto rendimiento y biología 
molecular. Sólido conocimiento de 
los enfoques de biología molecular y 
celular y de los ensayos biológicos. 

Desarrollo de nuevas estrategias de tratamiento para 
la hipertensión pulmonar, estudiando los 
mecanismos epigenéticos, las redes de factores de 
transcripción, los cambios metabólicos y la diafonía 
celular con las células inmunes. 
 

Postulación online hasta el 
30 de noviembre de 2020 

Posición 
postdoctoral 
Biología celular 
vegetal 
22/10/2020 

IMP de Fisiología 
Vegetal Molecular  

Candidatos con título de doctorado 
altamente motivados con 
conocimientos previos en el 
desarrollo de soluciones de imagen y 
herramientas de análisis de 
imágenes para su aplicación en 
biología. La experiencia en técnicas 
de biología molecular es una ventaja 
adicional, pero no un requisito.  

Uso de enfoques avanzados de imágenes 
cuantitativas combinados con perturbaciones 
moleculares y micromecánicas para comprender 
cómo funcionan el citoesqueleto interno de las 
células y la pared celular externa para influir en la 
morfometría a escala celular y tisular. 

Postulación por correo 
electrónico a 
sampathkumar@mpimp-
golm.mpg.de hasta cubrir 
la vacante 

Posición 
postdoctoral 
Física 
experimental de 
partículas 
23/10/2020 

IMP de Física 

Tener o estar a punto de completar 
un doctorado en física experimental 
de partículas o un campo 
relacionado. Interés en el estudio de 
física para futuros proyectos de 
colisionadores y / o desarrollo de 
detectores. Se valorará la 
experiencia en el análisis de grandes 
conjuntos de datos en física de 
partículas o en simulaciones de 
detectores basadas en GEANT4.  

Estudio de física y detectores para futuros 
colisionadores de leptones de frontera energética 
como el International Linear Collider (ILC), el 
Compact Linear Collider (CLIC), el Future Circular 
Collider (FCCee) y el Muon Collider. 
. El candidato tendrá la posibilidad de decidir el 
enfoque de sus actividades dentro de los proyectos 
del grupo en función de sus preferencias personales, 
y tendrá la oportunidad de trabajar y contribuir a la 
supervisión de estudiantes de licenciatura, maestría 
y doctorado 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Posición doctoral 
Locomoción 
dinámica 
23/10/2020 

IMP de Sistemas 
Inteligentes, Stuttgart 
 

Experiencia en Ingeniería Mecánica, 
Mecatrónica o Eléctrica, o área 
estrechamente relacionada; 
Título de maestría (o equivalente) de 
una universidad reconocida. Se 
valorará la experiencia práctica en el 
diseño y construcción de sistemas 

Modelado de la pierna humana con la ayuda de una 
configuración de robot bípedo instrumentado y 
personalizado. Científicamente, el grupo se enfoca 
en explicaciones mecanicistas fundamentales de la 
marcha humana y el actuador de la pierna y las 
estructuras compatibles. 
Diseño de robots mecánicos y mecatrónicos, 

Postulación por correo 
electrónico a 
daniel.renjewski@tum.de y 
sprowitz@is.mpg.de hasta 
cubrir la vacante  
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mecatrónicos.  
Gran interés en el trabajo científico y 
enfoque en la locomoción 
bioinspirada en robots y animales; 
Excelentes calificaciones y 
habilidades analíticas. El 
conocimiento en aprendizaje 
automático, optimización, dinámica 
de múltiples cuerpos, sistemas 
dinámicos es una ventaja. 

experimentación y análisis de datos, documentación 
científica y preparación de experimentos de apoyo 
tanto con simulaciones numéricas como con sujetos 
humanos. 

Posiciones 
doctorales 
Antropología 
evolutiva 
26/10/2020 
 

IMP de Antropología 
Evolutiva 

Maestría en áreas relacionadas 

Investigación de la historia de la humanidad desde 
una perspectiva interdisciplinaria con la ayuda de 
análisis comparativos de genes, culturas, habilidades 
cognitivas, lenguajes y sistemas sociales de 
poblaciones humanas pasadas y presentes, así como 
de primates no humanos estrechamente 
relacionados con los seres humanos. 

Postulación online hasta el 
16 de diciembre de 2020 

Posiciones 
postdoctorales 
Salud de la 
población / 
Demografía 
laboral / 
Fertilidad y 
bienestar 
26/10/2020 

IMP de Investigación 
Demográfica 
 

Título de doctorado. Investigadores 
que trabajen en cualquier área de 
fertilidad o demografía familiar, 
demografía económica y laboral o 
análisis de salud de la población 

Demografía, Sociología, Economía, Epidemiología, 
Estadística y Antropología. 

Postulación online hasta el 
1 de diciembre de 2020 

Posiciones 
doctorales (2) 
Flora Incognita 
26/10/2020 

IMP de Biogeoquímica 

Maestría (o equivalente) en Biología, 
Ciencias Ambientales, Teledetección, 
Ciencias de la Computación, 
Matemáticas Aplicadas o cualquier 
campo relacionado 
Sólido conocimiento en estadística 
Muy buen conocimiento de al menos 
un lenguaje de programación (por 
ejemplo, R, Python, Julia) 

Posición I: Datos de Flora Incognita para modelado 
fenológico:  La fenología es un importante 
bioindicador del cambio climático. Flora Incognita 
proporciona información importante sobre cuándo, 
por ejemplo, las plantas están floreciendo. Esta tesis 
doctoral investigará hasta qué punto las 
observaciones de Flora Incognita son adecuadas para 
el seguimiento fenológico. 
Posición II: Flora Incognita para el modelado de 
distribución de especies: La predicción de la 
distribución de especies juega un papel importante 
en muchas aplicaciones ecológicas y cuestiones de 
conservación de la naturaleza. El proyecto de 
doctorado tiene como objetivo explorar si los datos 

Postulación por correo 
electrónico a 
bewerbung@bgc-
jena.mpg.de hasta el 30 de 
noviembre de 2020 
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de Flora Incognita permiten predicciones de 
patrones de distribución de especies temporales y 
espaciales. 
 

Posición 
postdoctoral 
Astroquímica 
27/10/2020 

IMP de Física 
Extraterrestre 

Título de doctorado. Experiencia en 
astrofísica de laboratorio, en 
particular trampas de iones.  

Estudio de la evolución química y física de las 
regiones de formación de estrellas y planetas, desde 
las nubes madre hasta los discos protoplanetarios, 
con enlaces a exoplanetas y nuestro Sistema Solar. 

Postulación online hasta el 
15 de diciembre de 2020 

Posición 
postdoctoral 
29/10/2020 

 
IMP de Física 

Doctorado completo en física con 
publicaciones científicas relevantes. 
Se valorará el conocimiento 
profundo en una o varias de las 
siguientes áreas: teoría cuántica de 
campos, teoría de campos conforme, 
correspondencia AdS / CFT, 
amplitudes de dispersión en teorías 
gauge, cálculo de secciones 
transversales para LHC procesos, 
álgebra informática. 

En física teórica de partículas, el departamento de 
teoría cuántica de campos centra su investigación en 
amplitudes que describen las probabilidades de 
procesos de dispersión en caso de colisión de 
partículas. 

Postulación online hasta el 
30 de noviembre de 2020 

Posición 
postdoctoral 
Neurología de 
Magnetorecepció
n 

Instituto Asociado de 
Investigación Caesar 
 

Maestría / Doctorado con una sólida 
formación en biología, neurociencia 
y / o (geo) física 
Experiencia en microscopía 
electrónica u otros de los métodos 
de imagen mencionados 
anteriormente. 
Científico talentoso y altamente 
motivado interesado en estudiar la 
base neural del sentido magnético. 
Se utilizan ratas topo africanas como 
sistema modelo para estudiar la 
orientación magnética en mamíferos 

El candidato seleccionado explorará nuevos métodos 
(Multi-SEM, TEM, Synchrotron-XRF, imágenes de 
centros de vacantes de nitrógeno, MRI-QSM, µ-CT) 
para examinar tejidos de rata topo en busca de 
magnetoreceptores a base de hierro. 

Postulación online hasta 
cubrir la vacante  

Posición 
postdoctoral 
Economía 
Aplicada 

IMP de Derecho y 
Política Social 

Doctorado en economía (o próximo 
a obtenerlo), 
Fuerte interés en la economía 
pública y el análisis de políticas 
económicas; Capacidad o potencial 
demostradas para publicaciones de 
alta calidad en economía. Se 

Investigación empírica relacionada a las decisiones 
del ciclo de vida de las personas tales como: 
educación, ahorros, participación en el mercado 
laboral, jubilación y su impacto en la riqueza, la salud 
y la necesidad de cuidados a largo plazo. El análisis 
de las reformas de políticas y sus impactos 
distributivos formará el núcleo de la investigación. 

Postulación por correo 
electrónico a 
hr@mpisoc.mpg.de y/o 
bakota@mea.mpisoc.mpg.
de hasta el 15 de diciembre 
de 2020 
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mailto:bakota@mea.mpisoc.mpg.de
mailto:bakota@mea.mpisoc.mpg.de


valorarán sólidos conocimientos de 
econometría y / o experiencia en 
estimación estructural. 
Experiencia con STATA y / o 
lenguajes de programación similares 

Líderes de grupo 
Instituto 
Cardiopulmonar 
29/10/2020 

Instituto Max Planck 
de Investigación del 
Corazón y los 
Pulmones 

Candidatos destacados con un sólido 
historial de publicaciones y un 
programa de investigación 
innovador en cualquiera de los 
siguientes campos: plasticidad 
celular y heterogeneidad en la 
homeostasis y la enfermedad de los 
tejidos; Mecanismos de vigilancia y 
procesos de control de calidad 
esenciales para mantener la función 
celular; vías de morfogénesis, 
remodelación, reparación y 
regeneración de tejidos 
señales microambientales en el 
sistema cardiopulmonar; Señales 
macroambientales y comunicación 
entre órganos. 

El Instituto busca realizar contribuciones 
innovadoras a la ciencia cardiopulmonar con el 
objetivo a largo plazo de reducir la morbilidad y la 
mortalidad en las enfermedades cardiopulmonares. 
La investigación tiene un fuerte enfoque en la 
regulación de genes, la función nuclear y la 
señalización celular que van desde el nivel 
estructural y molecular hasta la genómica funcional y 
los enfoques de sistemas.  

Postulación online hasta el 
31 de diciembre de 2020 

Posición doctoral 
Biofísica, 
Microfabricación 
o Bioquiímica 
29/10/2020 

IMP para la Ciencia de 
la Luz 

Candidato con experiencia en (bio) 
física, bioquímica o un campo 
relacionado. Preferiblemente los 
candidatos tendrán experiencia 
previa en una o varias de las 
siguientes áreas: microscopía de 
fluorescencia, membranas lipídicas, 
microfabricación / microfluídica. 

Estudio de materiales biológicos activos y su 
regulación mediante interruptores optogenéticos: 
cómo los patrones, las funciones celulares básicas y 
la organización multicelular emergen de las 
interacciones de sus bloques de construcción 
biológicos subyacentes y cómo estas interacciones 
pueden ser controladas por la luz.  

Postulación por correo 
electrónico a 
katja.zieske@mpl.mpg.de 
hasta el 20 de noviembre 
de 2020 

Analista de datos 
Aprendizaje 
automático para 
diagnósticos 
médicos 
29/10/2020 

IMP para la Ciencia de 
la Luz 

Analista de datos con experiencia en 
análisis de imágenes y aprendizaje 
automático que está interesado 
(literalmente) en técnicas de 
diagnóstico médico de vanguardia. 
Título avanzado en informática o un 
campo analítico comparable. Interés 
en ampliar su experiencia en 
medicina y trabajar con datos reales 
de pacientes. 

Análisis de imágenes y extracción de características 
de los datos de imágenes RT-DC recopilados en el 
laboratorio de diagnóstico 
Aplicación de técnicas de aprendizaje automático 
supervisado para la identificación de enfermedades 
a partir de datos RT-DC 
Desarrollo de canalizaciones de análisis de datos con 
documentación de código adecuada 
Desarrollo de métodos de visualización adecuados 
para la comunicación de hallazgos (por ejemplo, 

Postulación online hasta el 
30 de noviembre de 2020 
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Dominio de Python y experiencia con 
numpy, scipy, scikit-image, scikit-
learn, opencv (tensorflow / keras / 
pytorch es una ventaja). 

utilizando métodos de reducción dimensional) 

Líder de grupo 
Cálculos 
numéricos, 
algoritmos y 
soporte IT. 
30/10/2020 

IMP de Física 

Doctorado en física, 
logros en la investigación de la física 
de partículas de alta energía, con 
especial énfasis en métodos 
numéricos y algoritmos, 
experiencia en el desarrollo de 
software para la simulación de 
colisiones de partículas de alta 
energía, experiencia en sistemas 
informáticos de alto rendimiento, 
herramientas informáticas de 
álgebra y software utilizado en el 
campo. 

Investigaciones principalmente en el campo de la 
física de colisionadores de alta energía, con especial 
énfasis en el desarrollo y uso de métodos numéricos 
y algoritmos. 
Apoyo y capacitación a científicos jóvenes en el 
desarrollo y uso de códigos numéricos y algoritmos, 
y en el uso de sistemas informáticos de alto 
rendimiento. 
Colaboración con el departamento de informática 
del instituto. 

Postulación por correo 
electrónico a 
thsecr@mpp.mpg.de hasta 
el 6 de diciembre de 2020 

Científico para 
Laboratorio ICOS  
30/10/2020 

IMP de Biogeoquímica 

Título universitario en Ciencias 
Ambientales o Ingeniería o estudios 
científicos similares. 
Conocimiento experto en 
mediciones de gases traza 
espectrométricos láser; experiencia 
en pruebas de instrumentos y en 
operación de mediciones continuas 
en una estación atmosférica ICOS. 
Buenas habilidades experimentales y 
una forma de trabajo completa e 
independiente. 

Examen sistemático sobre la aplicación de 
muestreadores en matraces  
Investigación sistemática de los factores que 
interfieren en los trazadores durante la recolección 
de muestras utilizando el muestreador ICOS 
automatizado y durante el almacenamiento de las 
muestras en matraces. 
Estudio experimental del uso de espectrómetros 
láser para el análisis de matraces, la posibilidad de 
operación combinada con métodos analíticos de 
cromatografía de gases y su implementación en 
análisis de rutina incluyendo una elaboración del 
respectivo procesamiento de datos 

Postulación por correo 
electrónico a 
bewerbung@bgc-
jena.mpg.de  hasta el 13 de 
noviembre de 2020 

Técnico / 
Asistente técnico 
30/10/2020 

IMP de Biogeoquímica 

Formación profesional como 
asistente técnico (BTA / MTA / CTA), 
o titulación equivalente. Se 
requieren excelentes habilidades 
organizativas y un conocimiento 
sólido de las técnicas estándar de 
biología celular y molecular. La 
experiencia previa en cultivo de 
células de mamíferos, edición del 

Cultivo de rutina y diferenciación de líneas de células 
madre. 
Apoyo a la gestión y organización del laboratorio de 
cultivo celular. 
Edición del genoma de células madre (técnicas 
basadas en CRISPR; producción de lentivirus). 
Ensayos estándar de biología molecular (clonación, 
extracción y análisis de ARN, qPCR). 

Postulación online hasta el 
22 de noviembre de 2020 
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genoma y / o manipulación de ARN 
es muy ventajosa. 

 


