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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 

Posición 
postdoctoral 
Biología 
evolutiva del 
cáncer/ 
biología 
cuantitativa 
celular 

IMP de Fisiología 
Molecular 
Departamento de 
Biología Celular Sistémica 

Doctorado en biología celular o del 
desarrollo y experiencia en 
microscopía de fluorescencia 
cuantitativa  
Interés en comprender cómo la 
actividad de las oncoproteínas 
cambia la comunicación celular y, 
por lo tanto, altera el 
comportamiento celular colectivo 
que da como resultado la formación 
de tumores. 

Estudio de mecanismos de tumorigénesis en 
organoides intestinales. 
Investigación de los mecanismos del desarrollo de 
tumores inducidos por oncoproteínas mediante la 
combinación de herramientas optogenéticas 
inducidas químicamente para el control de la 
actividad de las oncoproteínas con enfoques de 
imágenes moleculares que informan sobre la 
actividad de la red de señalización dentro de las 
células durante el desarrollo sano y canceroso de los 
organoides intestinales. 

Postulación por correo 
electrónico a 
astrid.kraemer@mpi-
dortmund.mpg.de hasta el 
14 de marzo de 2021 

Director de 
Centro de 
Espectrometrí
a de Masas y 
Metabolómica 

IMP de Ecología Química 

Título universitario (maestría, 
diploma o equivalente) y doctorado 
en ciencias de la vida, excelente 
conocimiento y experiencia 
profesional en el campo de la 
cromatografía líquida y 
espectrometría de masas, 
especialmente en análisis de 
moléculas pequeñas, y sólida 
experiencia en análisis de datos, 
capacidad para realizar servicio / 
mantenimiento de instrumentos de 
instalaciones, y un gran interés en 
establecer proyectos de 
colaboración y cooperación con 
científicos de diferentes disciplinas 

Gestión del trabajo diario del centro y ejecución de 
los proyectos de los usuarios, incluida la 
implementación de nuevos enfoques, técnicas y 
flujos de trabajo para espectrometría de masas, y el 
servicio básico y el mantenimiento de los 
instrumentos. 
Brindar asesoría a clientes sobre aspectos técnicos, 
incluido el diseño de proyectos, preparación de 
muestras, procesamiento estadístico e 
interpretación estructural; ejecución y análisis de 
muestras en colaboración con otros departamentos 
y grupos del instituto 
Monitoreo de nuevas tecnologías importantes de 
hardware y software en el campo de la 
metabolómica y evaluación de la implementación 
potencial en el centro de acuerdo con las 
necesidades de los grupos de investigación. 
Desarrollo de nuevas metodologías de investigación, 
especialmente para el análisis de moléculas 
pequeñas, con el objetivo de implementar nuevos 

Postulaciones por correo 
electrónico a application-
ms@ice.mpg.de hata el 1 
de abril 2021 

ORIAS PARA PUESTOS CIENTÍFICOS SOCIEDAD MAX PLANCK – 1 al 28 de febrero  2021 
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enfoques, técnicas y flujos de trabajo para la 
espectrometría de masas. 
Organización de cursos a nivel de posgrado para  

Becarios 
postdoctorales  
Plasticidad 
Sináptica 

IMP para la Investigación 
del Cerebro 

Doctorado con sólida ética de 
trabajo y experiencia significativa en 
el uso de peces cebra y biología 
molecular, imágenes y / o pruebas 
de comportamiento. 

Estudio de los sustratos neuronales del aprendizaje, 
la memoria y el comportamiento social a nivel 
sináptico y de red utilizando el pez cebra 

Postulación por correo 
electrónico a 
anita.kulak@brain.mpg.de 
hasta cubrir la vacante 

Experto en 
ciencias de la 
red o 
dinámicas de 
sistemas 
complejos 

IMP  para la Historia de la 
Ciencia 

Doctorado en Ciencias de la 
Computación con enfoque en la 
teoría de sistemas complejos o 
campos relacionados (física, 
matemáticas, humanidades digitales, 
etc.) 
Habilidades de programación fluidas 
en Python 
Conocimiento de bases de datos 
gráficas (RDF, SPARQL) 
Sistema operativo Unix/Linux 

Modelado de la evolución histórica de los sistemas 
de conocimiento combinando el análisis de los 
cambios semánticos con su acoplamiento y 
retroalimentación a los cambios sociológicos e 
institucionales. Desarrollo de métodos de análisis 
para las complejas redes históricas multicapa que 
resultan de estudios de casos históricos. Análisis de 
redes multicapa, análisis de sistemas complejos o 
temas relacionados en su experiencia de 
investigación anterior. 

Postulación online hasta el 
5 de marzo de 2021 

Posición 
doctoral 
Proteómica 

Instituto Max Planck de 
Inmunobiología y 
Epigenética 

Doctorado en ciencias bioanalíticas 
(por ejemplo, química 
analítica/bioquímica/biotecnología) 
o titulación similar con al menos tres 
años de formación y experiencia 
práctica en espectrometría de masas 
biomoleculares y tecnologías 
proteómicas. Conocimientos de 
configuración, mantenimiento y 
operaciones de LC-MS, incluido el 
procesamiento de conjuntos de 
datos complejos. Se valorará el 
conocimiento de análisis cuantitativo 
y estadístico. 

Aplicación de metodologías proteómicas 
establecidas y exploración de nuevas metodologías 
para la cuantificación de proteínas y PTM en 
investigación de cromatina y biología del ARN. Este 
último incluirá enfoques basados en etiquetas libres 
(DDA y DIA LFQ) y etiquetas de isótopos (SILAC, 
TMTpro, SureQuant). Desarrollo e implementación 
de nuevos flujos de trabajo emergentes para el 
análisis de datos proteómicos. 

Postulación online hasta el 
6 de abril de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Lipidómica 

IMP de Biología Celular 
Molecular y Genética  

Doctorado y experiencia 
documentada en espectrometría 
biológica de masas en el área de 
biología lipídica y lipidomica. 
Experiencia laboral con instrumentos 
de la familia Orbitrap o FT MS, 

Trabajo con lipidómica de tejidos micro-disecados 
para obtener información molecular sobre la 
organización espacial de los lipidomas tisulares, 
cómo cambia durante la progresión de las 
enfermedades y cómo comprender estos cambios a 
través de la integración mutli-ómica. 

Aplicación online hasta el 1 
de abril de 2021 
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interés científico en los trastornos 
metabólicos y las aplicaciones 
traslacionales. 
Sólida experiencia en espectrometría 
de masas biológica y lipidómica. Se 
valorará la experiencia práctica en 
bioquímica de lípidos, análisis de 
biopsias sólidas y líquidas, 
manipulación de tejidos con 
microdisección por captura láser. 

Posición 
doctoral 

IMP de Inmunobiología y 
Epigenética 
Laboratorio del Dr. Iovino 

Doctorado o  equivalente en 
cualquier área de Biología. Se 
requiere experiencia con técnicas 
moleculares y cierto conocimiento 
de la genómica, proteómica. 
Experiencia probada en embriología 
temprana del ratón y en línea 
germinal 

El laboratorio Iovino forma parte del departamento 
de Regulación de Cromatinas. Se centra en la 
comprensión de los eventos epigenéticos que 
contribuyen a la formación de gametos funcionales y 
el establecimiento del epigenoma cigotico sobre la 
fertilización. 

Postulación online hasta el 
31 de marzo de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Astrofísica de 
Alta Energía 

IMP de Física 
Extraterrestre 

Doctorado en astronomía o 
astrofísica. Experiencia en reducción 
de datos de imágenes ópticas / NIR 
terrestres a gran escala y experiencia 
en el desarrollo y la documentación 
de software astronómico. Se 
valorará la experiencia en la 
determinación fotométrica de 
desplazamiento.  

Análisis e interpretación de datos de 
relevantamientos ópticos de grandes áreas con el 
apoyo del eROSITA y el desarrollo de software 
asociado. 
El candidato seleccionado se unirá al equipo 
responsable de la reducción y el análisis de datos 
terrestres en apoyo del proyecto eROSITA, y se 
espera que desarrolle herramientas de software 
asociadas, por ejemplo, para el cálculo de 
corrimientos al rojo fotométricos para galaxias y 
AGN. También llevará a cabo investigaciones 
científicas relacionadas con eROSITA en una de las 
principales áreas de investigación del grupo de alta 
energía: cúmulos de galaxias y cosmología; evolución 
del agujero negro supermasivo. 

Postulación online hasta el 
31 de marzo de 2021 

Investigador 
postdoctoral  
Teoría de la 
materia 
condensada 

IMP para la Investigación 
del Estado Sólido 
Grupo de la Dra. Classen 

Doctorado en teoría de materia 
condensada, física estadística teórica 
o disciplina relacionada 
Experiencia con métodos de teoría 
cuántica de campo 
Sólido historial de publicaciones en 
un campo de investigación relevante 

El grupo investigará el comportamiento colectivo de 
los electrones que interactúan en los materiales 
cuánticos modernos, implicando la comprensión de 
los efectos cuánticos subyacentes y la 
caracterización de los estados electrónicos 
resultantes. 
Los posibles temas de investigación incluyen: 

Postulación por correo 
electrónico a 
l.classen@fkf.mpg.de hasta 
el 31 de marzo de 2021 
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electrones fuertemente correlacionados, 
superconductividad no convencional y transiciones 
de fase cuántica. 

Técnico de 
investigación 

IMP de Biofísica 
Laboratorio de 
"Estructura y Dinámica 
de Cromosomas" 

Licenciatura en bioquímica, biología 
molecular, ciencia biomédica o 
equivalente 
Experiencia práctica con biología 
molecular y técnicas de bioquímica 
Amplio conocimiento de la 
bioquímica proteica y la biología 
celular 
Interés  en el campo 
interdisciplinario contribuyendo así a 
una cultura de laboratorio abierta e 
interactiva 

Fortalecimieno de la parte bioquímica del grupo 
interdisciplinario, con el objetivo de descubrir los 
principios de la organización de la cromatina y su 
papel funcional a nivel de molécula única. Tareas: 
Síntesis de construcciones de ADN para ensayos de 
moléculas únicas 
Clonación, purificación de proteínas (en E.coli y en 
levadura) y etiquetado 
Análisis bioquímico del ADN y las proteínas 
Operación y mantenimiento de  equipos de 
laboratorio 
Inventario de pedidos 
 

Postulación por correo 
electrónico a 
personal46@biophys.mpg.
de hasta el 7 de marzo de 
2021 

16 posiciones 
de doctorado  
Imágenes de 
procesos 
celulares y 
enfermedades 

IMP de Biomedicina 
Molecular 
IMPRS de Biomedicina 
Molecular 

Estudiantes altamente calificados y 
motivados de cualquier nacionalidad 
de ciencias biológicas, química, 
matemáticas, ciencias de la 
computación y física. 

Representación por imágenes de  la dinámica celular 
desde el nivel subcelular hasta el nivel del paciente. 
Los proyectos de doctorado van desde el análisis de 
procesos celulares básicos hasta la traducción clínica, 
desde la aplicación de nuevos enfoques biofísicos y 
la generación de modelos matemáticos hasta el 
desarrollo de nuevas técnicas y compuestos 
relacionados con la imagen. 
 
Áreas de investigación: 
Biología celular y molecular 
Biología del desarrollo y de células madre 
Biología Vascular 
Inmunología 
Microbiología 
Neurobiología 
Imágenes in vivo 
Imágenes ópticas de alta resolución 
Biofísica 
Biología Química 
Química de etiquetas 
Modelado matemático 

Postulación online hasta el 
4 de abril de 2021 

Ingeniero 
Óptico 

IMP de Biología Celular 
Molecular y Genética 

Doctorado en óptica, física, 
ingeniería o materias relacionadas y 

Desarrollo, construcción e implementación de 
nuevas plataformas ópticas y microscopios y 

Postulación online hasta el 
11 de abril de 2021 
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experiencia en microscopía de luz 
básica y avanzada. Se valorará la 
experiencia en interconexión 
informática y el desarrollo de 
software. 

configuraciones para imágenes de alta y súper 
resolución, micro-manipulación óptica sin contacto y 
aplicaciones inteligentes de microscopía en 
imágenes de células y tejidos vivos. 

Posición 
doctoral 
Astrofísica de 
púlsares 
 

Instituto Max Planck de 
Física Gravitacional 
(Hannover) 

Candidato a doctorado que tenga 
interés en el análisis de datos 
científicos y experiencia en 
programación informática. 

Desarrollo de nuevos métodos de búsqueda para 
encontrar púlsares utilizando datos de la última 
generación de radiotelescopios y misiones de 
telescopios espaciales de alta energía. 
En el AEI de Hannover, el sistema de computación 
voluntaria distribuida, Einstein@Home, ofrece un 
vasto recurso informático que puede ser utilizado 
para realizar las búsquedas más sensibles posibles 
facilitando el descubrimiento de púlsares que de 
otro modo permanecerían ocultos. 

Postulación online hasta el 
14 de marzo de 2021 

Posición 
doctoral 
Astronomía de 
púlsares 

Instituto Max Planck de 
Física Gravitacional 
(Hannover) 

Candidato con título de maestría y 
experiencia en los campos de 
astronomía púlsar, radioastronomía 
o astrofísica de alta energía, y 
fuertes habilidades de programación 
informática y análisis de datos. 

Desarrollo de nuevos métodos de búsqueda para 
encontrar púlsares utilizando datos de la última 
generación de radiotelescopios y misiones de 
telescopios espaciales de alta energía. 
En el AEI de Hannover, el sistema de computación 
voluntaria distribuida, Einstein@Home, ofrece un 
vasto recurso informático que puede ser utilizado 
para realizar las búsquedas más sensibles posibles 
facilitando el descubrimiento de púlsares que de 
otro modo permanecerían ocultos. 

Postulación online hasta el 
14 de marzo de 2021 

Investigador 
postdoctoral 
El delito 
durante la 
Pandemia 
Covid-19 

IMP para el Estudio del 
Delito, la Seguridad y el 
Derecho 
Grupo “'Espacio, 
Contextos y 
Delincuencia'” 

Centífico social o criminólogo con un 
doctorado o equivalente. El 
candidato ideal debe tener una 
sólida experiencia en métodos de 
investigación cuantitativa y un 
interés en la investigación del 
crimen. La experiencia en análisis 
longitudinal y/o de datos espaciales, 
la familiaridad con el software 
estadístico (STATA, R) y las 
excelentes habilidades del idioma 
inglés son esenciales. 

Análisis de los cambios en la delincuencia registrada 
en el suroeste de Alemania durante la pandemia 
actual en asociación con los cambios en la movilidad 
humana, centrándose tanto en los patrones 
temporales como espaciales de la delincuencia a 
diferentes niveles geográficos. El proyecto también 
desarrollará herramientas basadas en SIG para 
monitorear los riesgos de delincuencia. 

Postulación online hasta el 
19 de marzo de 2021 

Posición 
postdoctoral – 

IMP de Cibernética 
Biológica 

Doctorado en neurociencia cognitiva 
o una disciplina relacionada 

Adquisición y análisis de neuro-imagenes humanas 
para obtener una nueva visión de los mecanismos 

Postulación por correo 
electrónico a 
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Laminar MRI – 
Capas 
corticales 

experiencia con la 
adquisición/análisis de datos IRM ; 
interés teórico en el área de la 
percepción visual; 
buenas habilidades de programación 
(preferiblemente en Matlab y/o 
Python) 

cerebrales subyacentes a la percepción visual 
humana. Aplicación de principios de diseño bien 
validados desde el campo clásico de la psicofísica 
visual hasta los últimos métodos de alta resolución 
9.4T fMRI. 

kiley.seymour@tuebingen.
mpg.de  hasta el 30 de 
marzo de 2021 

Estudiante de 
doctorado 
Ecología y 
biología de la 
conservación 
de los bosques 
tropicales 

IMP  de Comportamiento 
Animal 

Motivación e interés en la ecología 
tropical; experiencia en el campo 
tropical y sólidos conocimientos 
conceptuales de los principios de 
ecología y conservación. Las 
condiciones de vida y de trabajo en 
el campo son física y mentalmente 
difíciles. Los candidatos deben 
evaluar cuidadosamente su 
capacidad y determinación para 
estar expuestos a una vida en un 
lugar muy aislado, un clima hostil, 
llevando a cabo un trabajo 
físicamente exigente en el día a día. 

El proyecto investigará a la comunidad de mamíferos 
con un enfoque específico en todas las especies de 
primates, a través de cuatro bloques forestales. Cada 
una de ellas experimenta una protección directa e 
indirecta generada por la investigación sobre el 
terreno a largo plazo y esfuerzos específicos de 
conservación. 
El candidato seleccionado:  
Realizará inventario de la fauna de mamíferos 
utilizando muestreo a distancia (métodos de 
transecto de línea / trampa de cámara); 
Evaluará el impacto humano en la protección de 
bonobos silvestres y otras especies en peligro de 
extinción; 
Integrará parámetros ecológicos y sociales utilizando 
datos georreferenciados e imágenes satelitales; 
Desarrollará recomendaciones basadas en datos 
para estrategias de conservación a largo plazo. 

Postulación online hasta el 
31 de marzo de 2021 

Posición de 
doctorado 
Modelado ab 
initio de 
microscopía de 
iones de 
campo  

IMP für Eisenforschung 
GmbH 

Maestría  preferentemente en física 
o química superficial, con un interés 
genuino en la teoría de la estructura 
electrónica. Se valorará la 
experiencia previa con cálculos ab 
initio (teoría funcional de densidad) 
o programación en un contexto 
científico (python o C++) es un plus 

Desarrollo de una teoría predictiva del contraste 
FIM, con el fin de ayudar en la interpretación de 
experimentos compartidos por nuestros 
colaboradores en Max-Planck-Institut für 
Eisenforschung (MPIE), y contribuir a estrategias de 
imagen mejoradas para resolver la interacción de 
defectos y solutos en materiales modernos. 
El candidato llevará a cabo cálculos de teoría 
funcional de densidad (DFT) en modelos de 
superficie cargados, utilizando el código SPHInX . 
También establecerá un esquema computacional 
que relaciona las configuraciones atómicas con la 
señal FIM observable y los mecanismos de 
evaporación. 

Postulación online hasta el 
15 de marzo de 2021 

Posición de IMP de Antropología Título avanzado en Derecho. El proyecto combina métodos legales doctrinales y Postulación online hasta el 
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doctorado 
Ética del 
intercambio 

Social Excelentes habilidades académicas 
de escritura y comunicación en 
inglés/alemán. Se valorará la 
experiencia de campo previa en la 
región designada y el conocimiento 
de idiomas locales relevantes 
adicionales 

antropología médica para descubrir cómo se negocia 
la ley sobre donación y trasplante de órganos en la 
práctica en dos jurisdicciones con regulaciones 
diferentes. El proyecto constará de dos flujos de 
trabajo interrelacionados clave. El primer trabajo de 
los Comités de Procedimientos y Sustancias de Ética 
Hospitalaria y la toma de decisiones en Donación y 
Trasplante de Órganos se centrará en la aparición y 
aplicación de marcos y normas éticas en la práctica. 
El segundo trabajo de Religión, Cultura y Derechos 
de las Minorías en Donación y Trasplante de Órganos 
se centrará en cómo se adapta la diversidad religiosa 
y cultural en la toma de decisiones clínicas. 

31 de marzo de 2021 

Posición de 
doctorado 
Localización y 
logística de 
biosíntesis de 
alcaloides en 
plantas 
medicinales 

IMP de Ecología Química 

Maestría en Biología, Bioquímica o 
disciplinas relacionadas. Formación 
en espectrometría de masas, 
fisiología vegetal y/o bioinformática. 
Se valorarán la experiencia y buenas 
habilidades experimentales en 
espectrometría de masas y el  
conocimiento sobre el metabolismo 
especializado en plantas. 

Estudio de la localización y logística de la biosíntesis 
de alcaloides en plantas medicinales utilizando 
metabolómica y transcriptómica de células 
individuales. 
El objetivo de este proyecto es rastrear y 
correlacionar metabolitos y transcripciones en 
tejidos biosintéticamente relevantes utilizando 
técnicas de vanguardia, como espectrometría de 
masas de una sola célula en vivo y secuenciación de 
ARN de una sola célula. Se busca identificar en qué 
tipos celulares se producen diferentes reacciones 
biosintéticas alcaloides, mapear el transporte de los 
intermedios biosintéticos y los productos finales, y 
desarrollar modelos para el papel que desempeña la 
localización en el control en el metabolismo alcaloide 
vegetal. 

Postulación por correo 
electrónico a phd-
singlecell@ice.mpg.de  
hasta el 31 de marzo de 
2021 
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