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POSICIÓN Y 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

INSTITUTO MAX 
PLANCK 
Departamento/G
rupo 

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

Posiciones 
doctorales (2) 
Regulación del 
Metabolismo 
01/06 

Sede 
Administrativa 
de la Sociedad 
Max Planck 
Laboratorio del 
Dr. Grzegorz 
Sumara - 
patrocinado por 
el Centro de 
Excelencia 
Dioscuri y ERC 
Starting Grant.  

Maestría en campos relacionados 

El laboratorio se encuentra en el Instituto Nencki de la Academia 
Polaca de Ciencias en Varsovia, Polonia. El objetivo principal del 
laboratorio es comprender el cross-talk de diferentes clases de 
moléculas de señalización en la regulación de la homeostasis 
Metabólica. Se busca desentrañar nuevos módulos de señalización 
que promueven el tejido adiposo, los músculos esqueléticos y la 
disfunción intestinal durante enfermedades metabólicas como la 
obesidad, la diabetes tipo 2, así como la caquexia asociada al 
cáncer. 

Postulación online 
 Segunda ronda de 
admisión del 04 de 
agosto de 2021 al 18 de 
agosto de 2021 

Puesto 
postdoctoral  
01/06 

Centro Dioscuri 
para las 
interacciones 
ARN-proteína 
en la salud 
humana y la 
enfermedad 
(Varsovia, 
Polonia) 

Doctorado (o defenderá su tesis 
antes de la fecha de inicio del 
empleo o en los primeros meses de 
empleo) en ciencias biológicas o 
campos relacionados. Tiene 
conocimientos sólidos y experiencia 
documentada en laboratorio en al 
menos dos de las siguientes 
disciplinas: biología del ARN, 
virología, neurobiología, epigenética 
o bioinformática. Excelentes 
habilidades interpersonales, 
iniciativa y capacidad para trabajar 
de forma independiente y en un 
equipo de alto rendimiento. Debe 
haber publicado al menos una 
publicación como primer autor 

Estudio de las características funcionales y estructurales de las 
nuevas proteínas de unión a ARN (RBPs) y las interacciones ARN-
proteína en la respuesta inmune innata a los virus de ARN. Esto 
incluye dilucidar los roles celulares y antivirales de la ligasa de 
ubiquitina E3 de unión al ARN TRIM25. Regulación de microARNs a 
través de RBPs para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. 
Se está desarrollando una nueva plataforma de descubrimiento de 
fármacos, basada en interacciones ARN-proteína en extractos de 
células eucariotas con nanoexploración confocal (RP-CONA) para 
detectar compuestos específicos que suprimen la producción de 
proteínas tóxicas y alivian la patología de la EP. 

Postulación online por 
mail a 
recruitment@iimcb.gov.
pl   hasta el 21 de junio 
de 2021 

Jefe de Instituto Max Maestría o Doctorado o formación Operaciones diarias esenciales para el buen funcionamiento del Postulación online hasta 

ORIAS PARA PUESTOS CIENTÍFICOS SOCIEDAD MAX PLANCK – 1 al 15 de junio  2021 
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laboratorio / 
Asistente 
Técnico Senior 
01/06 

Planck de 
Bioquímica 
Departamento 
de Estructura 
Celular y De 
Virus 

técnica en Bioquímica, Biología 
Celular, Virología o una disciplina 
relacionada, combinada con una 
amplia experiencia trabajando en un 
entorno de laboratorio. 
Excelentes habilidades técnicas 
excelentes y confianza para entrenar 
a otros en estas habilidades. 
Excelentes habilidades de 
organización, dirección y 
comunicación. 
Buen conocimiento de una amplia 
gama de técnicas estándar en 
biología molecular, química de 
proteína y cultivo celular. 
Motivación para aprender nuevas 
técnicas. 
Se valorará la experiencia trabajando 
en condiciones de nivel 2 de 
bioseguridad. 

departamento;  
Desarrollo y realización de experimentos en el área de la estructura 
celular y de virus, probando y aplicando nuevos métodos en las 
áreas de biología molecular, cultivo celular, producción de virus, 
producción de proteínas y la caracterización de proteínas y virus. 
Asistencia al director en el mantenimiento del presupuesto para 
suministros y equipos, cooperación con los departamentos de 
contabilidad y compras del instituto para administrar el gasto, 
respuesta a averías de equipos o problemas de suministro, 
mantención de los suministros y equipos para fines de 
investigación y enseñanza, incluidos los pedidos de suministros y 
equipos, ayuda al director a planificar y ejecutar renovaciones, y 
mantiene un inventario preciso de equipos. 
Deberá garantizar la seguridad del equipo del laboratorio, así como 
su uso adecuado, y capacitar al personal del laboratorio en el uso 
adecuado del equipo, en los métodos técnicos y en la seguridad, 
incluidos los requisitos de seguridad para el trabajo de nivel 2 de 
bioseguridad. 

el 30 de junio de 2021 

Asistente 
técnico 
01/06 

Instituto Max 
Planck de 
Bioquímica 

Formación como asistente técnico o 
título equivalente 
Sólido conocimiento de biología 
molecular estándar, química de 
proteínas, y de las técnicas de 
biología celular. Se valorará la 
experiencia en cultivos celulares de 
mamíferos, métodos de biología 
molecular y/o trabajo con proteínas 
o virus.  
Familiarización con el uso de equipos 
técnicos controlados por 
computadora 
Muy buenas habilidades 
organizativas 
Disposición a trabajar de forma 
independiente, fiable y responsable 
Competencia en aplicaciones de MS 
Office 

El asistente técnico realiza un trabajo experimental en el área de 
investigación de la estructura celular y del virus, apoya la función 
general del laboratorio y proporciona apoyo técnico a otros 
miembros del departamento. 
Las responsabilidades incluirán:  
Preparación y realización de experimentos estándares y complejos 
en biología molecular, incluidos los experimentos de clonación, 
purificación y análisis de ácidos nucleicos y el control de los 
resultados; 
Mantenimiento y crecimiento de cultivos celulares, incluyendo 
transfección y/o infección para la producción de proteínas o 
partículas similares a virus 
Realización de experimentos para purificar proteínas y virus y para 
caracterizar y controlar la producción y purificación de proteínas y 
virus, incluida la realización de algunos métodos nuevos o difíciles 
Apoyo a la gestión y organización de laboratorios de cultivo celular 
Cuidado y operación de los equipos 
Asistencia con el control de existencias, la organización y el cuidado 
del entorno de laboratorio 
Preparación de medios y búferes 

Postulación online hasta 
el 30 de junio de 2021 

https://www.mpg.de/16981579/lab-manager-senior-technical-assistant-m-w-div
https://www.mpg.de/16981579/lab-manager-senior-technical-assistant-m-w-div
https://www.mpg.de/16981579/lab-manager-senior-technical-assistant-m-w-div
https://www.mpg.de/biochem-en
https://www.mpg.de/biochem-en
https://www.mpg.de/16981663/technical-assistant-m-f-d
https://www.mpg.de/16981663/technical-assistant-m-f-d
https://www.mpg.de/biochem-en
https://www.mpg.de/biochem-en
https://www.mpg.de/biochem-en
https://recruitingapp-5446.de.umantis.com/Vacancies/360/Application/CheckLogin/2?lang=eng


Posición 
postdoctoral 
Ciencia de 
metales 
químicos 
02/06 

Instituto Max 
Planck de Física 
Química de 
Sólidos 

Grado universitario y doctorado en 
el campo de la química; 
Experiencia en síntesis y 
caracterización de materiales de 
estado sólido; 
Habilidades en electroquímica; 
Pasión científica y creatividad; 
capacidad para trabajar en equipo y 
a nivel interdisciplinario; 
. 

Síntesis, caracterización y evaluación electroquímica de materiales; 
desarrollo/optimización de las celdas electroquímicas y/o 
electrolizadores; 
Análisis e interpretación de los datos experimentales obtenidos; 
Preparación de los manuscritos para revistas revisadas por pares; 
Asistencia en la redacción de propuestas. 

Postulación por correo 
electrónico a 
Iryna.Antonyshyn@cpfs.
mpg.de  hasta el 1 de 
julio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Lipidómica 
02/06 

Instituto Max 
Planck de 
Biología Celular 
Molecular y 
Genética 

Doctorado y experiencia 
documentada en espectrometría de 
masas biológica en el área de la 
biología lipídica y lipidómica. 
Experiencia laboral con instrumentos 
de la familia Orbitrap o FT MS, 
interés científico en trastornos 
metabólicos y aplicaciones 
traslacionales.  
Sólida formación en espectrometría 
de masa biológica y lipidómica de 
escopeta de alta resolución o lc-
ms/ms. Se valorará la experiencia 
práctica con bioquímica de lípidos y 
el análisis de biopsias sólidas y 
líquidas, manipulación de tejidos con 
microdissección por captura laser. 
 

El candidato seleccionado trabajará en la lipidómica de los tejidos 
microdisecados para obtener información molecular sobre la 
organización espacial de los lipidomas tisulares, cómo cambian 
durante la progresión de la enfermedad y cómo entender estos 
cambios a través de la integración multiómica. 

Postulación online hasta 
el 31 de julio de 2021 

2 Posiciones 
de doctorado 
Física 
computacional 
del flujo y 
asimilación de 
datos 
03/06 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Sistema 
Solar 
Escuela 
Internacional de 
Investigación 
Max Planck 
para la Ciencia 
del Sistema 
Solar 

Maestría o equivalente en física o un 
campo relacionado  
Gran interés en la ciencia del sistema 
solar y un registro de excelencia 
académica.  
Más detalles de los requisitos 
 
 
 
 

La turbulencia juega un papel muy importante en muchas 
aplicaciones, que van desde la geofísica y la astrofísica hasta la 
ingeniería. En nuestro sistema solar, la turbulencia a menudo es 
conductiva por el efecto térmico, la rotación y el campo magnético. 
En este proyecto se utilizarán herramientas de simulación de alta 
fidelidad, incluidas simulaciones numéricas directas, asimilación de 
datos y aprendizaje automático, para estudiar la física de la 
turbulencia, centrándose en la convección y los dínamos. 
Dependiendo del interés y calificaciones de los candidatos, el tema 
específico puede ser: 
Simulaciones de turbulencia en régimen geostrófico. 
Método basado en datos para ecuaciones de Navier-Stokes 

Postulación online hasta 
cubrir las vacantes 
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Posición de 
doctorado 
Modelado de 
ondas 
gravitacionale
s 
03/06 

Instituto Max 
Planck de Física 
Gravitacional 
Escuela 
Internacional de 
Investigación 
Max Planck de 
Astronomía de 
Ondas 
Gravitacionales. 

Maestría o equivalente en área 
relacionada 

El candidato seleccionado combinará técnicas analíticas con 
simulaciones numéricas de relatividad para desarrollar modelos de 
ondas gravitacionales para sistemas binarios de estrellas de 
neutrones y agujeros negros. El estudiante se unirá a la 
Colaboración Científica LIGO. El estudiante también tendrá la 
posibilidad de participar en proyectos que construyan el caso 
científico para detectores terrestres de tercera generación, como 
el Telescopio Einstein y el Explorador Cósmico. 

Postulación online hasta 
el 31 de julio de 2021 

Jefe de 
Experimentos 
de campo e 
Instrumentaci
ón 
03/06 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 

Estudios científicos universitarios en 
el campo de las geociencias, las 
biociencias o las ciencias 
ambientales. 
Se valorará poseer doctorado en un 
campo relevante.  
Experiencia con mediciones de 
campo (micro)meteorológico 
(preferiblemente también con 
covarianza de remolinos) 
Experiencia en planificación y 
ejecución de campañas e 
instalaciones complejas de medición 
de campo. 
Experiencia con sistemas de 
adquisición de datos (registradores 
de datos, flujos de datos remotos vía 
satélite) y su programación 
Experiencia en el procesamiento y 
almacenamiento de grandes flujos 
de datos; buenas habilidades de 
programación (dialectos BASIC, 
FORTRAN, R, Python 
preferentemente) 

El MPI de Biogeoquímica opera instalaciones de campo para medir 
los flujos de materiales y las propiedades de los ecosistemas 
terrestres. Las estaciones de medición incluyen torres altas en 
Rusia y Brasil, estaciones de covarianza de remolinos en Alemania, 
España, Rusia y Brasil, y otras instalaciones de campo a largo plazo 
y experimentos en nuestras instalaciones de invernadero. El 
candidato será responsable de la planificación, implementación, 
operación y mantenimiento de estaciones de medición, 
instrumentos de campo e infraestructuras relacionadas. Trabajarán 
en estrecha colaboración con los científicos. También será 
responsable de los talleres centrales de electrónica y maquinaria 
del Instituto, que permiten el desarrollo de instrumentación 
novedosa para apoyar la investigación 

Postulación por correo 
electrónico a 
bewerbung@bgc-
jena.mpg.de  hasta el 15 
de agosto de 2021 

Investigador 
Postdoctoral 
Análisis 
comparativos 
de la 
evolución del 

Instituto Max 
Planck de 
Comportamient
o Animal 

Doctorado en Biología o un campo 
relacionado e interés académico 
comprobado en la teoría evolutiva y 
la historia natural de los animales, 
incluyendo taxonomía, 
comportamiento e historia de vida. 

El candidato seleccionado será responsable de recopilar y 
seleccionar datos comparativos y realizar análisis filogenéticos para 
dos proyectos relacionados con la evolución cognitiva. El primero 
tiene como objetivo probar la hipótesis de la inteligencia cultural 
para la evolución de la complejidad del nicho y el tamaño del 
cerebro en aves y mamíferos, que se centra en los efectos de las 

Postulación online hasta 
el 30 de junio de 2021 
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tamaño del 
cerebro 
07/06 

Experiencia en el uso de los últimos 
métodos comparativos y el 
modelado estadístico moderno y en 
el trabajo con grandes conjuntos de 
datos comparativos. 

oportunidades para el aprendizaje de habilidades y de la donación 
de información por parte de los adultos. El segundo se refiere a los 
efectos del aprovisionamiento parental en el tamaño del cerebro 
dentro y entre las clases de vertebrados, con un enfoque especial 
en los peces y los patrones de evolución del tamaño del cerebro en 
este linaje. 

Posición 
postdoctoral 
Toma de 
decisiones y 
socioecología 
de 
orangutanes 
07/06 

Instituto Max 
Planck de 
Comportamient
o Animal 

Doctorado en Biología o un campo 
relacionado. Interés académico 
probado y experiencia con la 
recopilación de datos sobre el 
comportamiento de los animales 
salvajes y experiencia en el análisis 
de datos espaciales y modelado 
estadístico moderno. Entusiasmo 
por trabajar como parte de un 
equipo interdisciplinario e 
internacional. 

El candidato seleccionado trabajará principalmente con datos de 
comportamiento y de alcance de los orangutanes de Borneo 
recopilados durante 15 años. Mediante el análisis de los datos de 
alcance de los seguimientos simultáneos, se pretende identificar 
las reglas que rigen las decisiones de las diversas clases de sexo-
edad para iniciar, terminar o evitar las asociaciones con otros. 
Además, un proyecto comparativo se centrará en los factores 
sociales, ecológicos y cognitivos del movimiento y la variación de 
múltiples especies frugívoras de primates que utilizan el mismo 
bosque. Existen oportunidades adicionales para participar en 
proyectos en curso sobre tácticas reproductivas masculinas 
alternativas y conflictos entre madre y descendencia en 
condiciones ecológicas variables, sobre la base de los datos de 
orangutanes existentes de una población de Borneo y Sumatra. No 
se prevé ningún trabajo de campo durante este postdoctorado. 

Postulación online hasta 
el 30 de junio de 2021 

Posición de 
doctorado 
Astrofísica 
Nuclear 
07/06 

Instituto Max 
Planck de 
Astronomía 

Maestría en astronomía/astrofísica o 
campos relacionados en el momento 
del inicio de los estudios. 
Experiencia con lenguajes de 
programación como python, IDL y 
fluidez en inglés. 
Se valorarán el diseño de páginas 
web y la experiencia en C++ pero no 
son excluyentes. 

El objetivo del proyecto es comprender cómo se forman los 
elementos pesados, una pregunta clave y abierta en física. El 
proyecto se centra en cómo se forman los elementos pesados a 
través de capturas lentas de neutrones que pueden tener lugar en 
estrellas de rama gigante asintóticas evolucionadas, ya sea como 
estrellas individuales o en sistemas binarios. Por lo tanto, una parte 
central del proyecto se centrará en las observaciones de dichas 
estrellas, la modelización teórica de la evolución estelar y la 
nucleosíntesis, y la medición del procesos indirectamente en el 
laboratorio. Estas partes se llevará a cabo con el Dr. Richard 
Stancliffe en la Universidad de Bristol y la Dra. Ann-Cecilie Larsen 
en la Universidad de Oslo como co-supervisores. Una parte central 
del proyecto implicará formación directa y estancias prolongadas 
en ambas universidades. Un candidato acertado tendrá 
oportunidades de trabajo amplias en todas las ramas de la 
astrofísica nuclear 

Postulación por correo 
electrónico a 
hansen@mpia.de hasta 
el 31 de julio de 2021 

Investigador 
Postdoctoral 
Biogeoquímica 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 

Doctorado en biogeoquímica, 
hidrogeología, modelado o campos 
similares . Se valorará el 

El proyecto AquaDiva D03 "Site Management, CZE Operation, and 
Synoptic Synthesis" tiene como objetivo avanzar y generalizar la 
comprensión actual de los vínculos y retroalimentaciones entre la 

Postulación online hasta 
el 20 de junio de 2021 
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de suelos y 
aguas 
subterráneas 
07/06 

conocimiento extenso del modelado 
biogeoquímico. 
Se requiere experiencia demostrada 
en la capacidad de trabajar con 
grandes conjuntos de datos y en la 
interpretación de isótopos estables y 
datos de radiocarbono. 
Se busca una personalidad flexible y 
proactiva y capacidad para trabajar 
tanto de forma independiente como 
en el equipo de investigación 
interdisciplinar de AquaDiva 

superficie y los diversos hábitats del subsuelo y sus roles para las 
funciones del ecosistema. 
Las responsabilidades del investigador postdoctoral serán 
principalmente: 
Combinación y explotación de un conjunto muy grande de datos 
recopilados y bases de datos públicas disponibles 
Ensamblar conjuntos de datos sobre el suelo a las aguas 
subterráneas para vincular cuantitativamente el transporte de 
agua y materia con los cambios biogeoquímicos, incluida la 
información isotópica y las transformaciones de la materia 
orgánica 
Uso de estadísticas multivariantes y modelado de transformaciones 
hidrobiogeoquímicas 
Redacción y publicación de manuscritos para su publicación en 
revistas de alto rango revisadas por pares 

Posición 
doctoral 
Ética del 
intercambio 
07/06 

Instituto Max 
Planck de 
Antropología 
Social 
Proyecto: La 
ética del 
intercambio: la 
regulación 
de la donación y 
trasplante de 
órganos 
 

Título avanzado en Derecho. Se 
valorará experiencia de campo 
previa en la región designada y 
conocimiento de idiomas locales 
relevantes adicionales. 
 

El proyecto combina métodos legales doctrinales y antropología 
médica para descubrir cómo se negocia la ley sobre donación y 
trasplante de órganos en la práctica en dos jurisdicciones con 
regulaciones diferentes. La pregunta rectora del proyecto es cómo 
varios actores toman decisiones sobre la donación y trasplante de 
órganos en diferentes conjuntos de casos. El candidato deberá 
desarrollar, escribir y presentar una tesis doctoral sobre un tema 
de relevancia para el proyecto del grupo de investigación. Esto 
debe incluir un período sustancial de trabajo de campo etnográfico 
en el Reino Unido o Alemania en los hospitales pertinentes y / o 
sitios de investigación apropiados 
 

Postulación online hasta 
el 1 de julio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Compensación 
de dosis en 
moscas 
08/06 

Instituto Max 
Planck de 
Inmunobiología 
y Epigenética 
Departamento 
de Regulación 
de la Cromatina 

Científico postdoctoral 
independiente, creativo y altamente 
motivado interesado en explorar el 
mecanismo de compensación de 
dosis en moscas. Sólida formación en 
trabajos experimentales en moscas. 
Doctorado en biología molecular, 
bioquímica, genética, bioinformática 
o una disciplina relacionada 
Se requieren varios años de 
experiencia trabajando con 
Drosophila melanogaster 
Sólido historial de publicaciones 

El candidato exitoso trabajará en el avance de nuestra 
comprensión mecanicista del mecanismo de compensación de 
dosis, incluidos los factores que impulsan su iniciación en 
embriones y su mantenimiento en etapas de desarrollo 
posteriores. Para ello, aplicará una combinación de metodologías, 
que pueden incluir transcriptómica a granel y unicelular, 
inmunoprecipitación de cromatina, Hi-C, imágenes de células vivas, 
proteómica, metabolómica u otras técnicas, según corresponda. 

Postulación online hasta 
el 6 de julio de 2021 
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Se valorará la experiencia en la 
generación y/o análisis de conjuntos 
de datos de secuenciación de alto 
rendimiento. 

Becarios 
Postdoctorales 
Plasticidad 
sináptica 
08/06 
 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Cerebro 

Título de doctorado. Pensador 
independiente y creativo con una 
fuerte ética de trabajo y una 
experiencia significativa en el uso de 
pez 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 pez 
cebra. Esta posición es una oportunidad única para trabajar en un 
entorno altamente interdisciplinario que está equipado con una 
nueva instalación de peces de última generación, así como amplios 
recursos de imágenes y electrofisiología 

Postulación por correo 
electrónico a 
anita.kulak@brain.mpg.
de hasta cubrir las 
vacantes 

Posiciones de 
Doctorado  
Derecho de la 
Salud, 
Digitalización 
e Innovación 
08/06 

Instituto Max 
Planck de 
Derecho y 
Política Social  

Título en derecho que cumpla con 
los requisitos de admisión de 
doctorado de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Ludwig Maximilian 
de Munich ("primera clase" o " 
segunda clase superior"). Se 
considerará una ventaja la 
experiencia previa en el ámbito del 
derecho sanitario, el derecho y la 
digitalización y/o el derecho 
comparado. Se espera un dominio 
sólido del inglés. 

Los temas potenciales incluyen la regulación legal de los 
dispositivos de salud digital, la protección de datos y la 
ciberseguridad en la atención médica, la innovación biomédica, la 
inteligencia artificial y el aprendizaje automático, y la medicina 
personalizada. Los enfoques comparativos, transnacionales y 
jurídico-históricos de este campo son particularmente bienvenidos 

Postulación por correo 
electrónico a 
hr@mpisoc.mpg.de  y 
leber@mpisoc.mpg.de 
hasta el 31 de julio 

Líderes de 
Grupos de 
Investigación  
Instituto 
Cardiopulmon
ar 
09/06 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Corazón y 
los Pulmones 

Candidatos destacados e interactivos 
con un sólido historial de 
publicaciones y un programa de 
investigación innovador en cualquier 
área de la biología celular y 
molecular de órganos, incluyendo: 
morfogénesis tisular, remodelación, 
reparación y regeneración; 
plasticidad y heterogeneidad celular 
en homeostasis y enfermedad del 
tejido; mecanismos de vigilancia y 
procesos de control de calidad; 
comunicación entre órganos 

El Instituto Cardiopulmonar (CPI) es un instituto de investigación 
conjunto de la Universidad Goethe de Frankfurt, la Universidad 
Justus Liebig Giessen y la Sociedad Max Planck, apoyado por la 
Iniciativa Alemana cluster of Excellence. 
El CPI se esfuerza por hacer contribuciones innovadoras a la ciencia 
cardiopulmonar con el objetivo a largo plazo de reducir la 
morbilidad y la mortalidad en enfermedades cardiopulmonares. La 
investigación básica en el IPC está impulsada por la curiosidad con 
un fuerte enfoque en la regulación génica, la función nuclear y la 
señalización celular que van desde el nivel estructural y molecular 
hasta la genómica funcional y los enfoques de sistemas. Los 
investigadores cuentan con el apoyo de instalaciones básicas de 
última generación que ofrecen servicios de secuenciación de 
próxima generación, proteómica, bioinformática, citometría, 
microscopía e imágenes de animales pequeños. 

Postulación online hasta 
cubrir la vacante 

Posición Centro Dioscuri Doctorado en biología, bio-medicina El objetivo principal del Centro es comprender mejor el Postulación por correo 
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Postdoctoral -
Imágenes 
ópticas de 
modelos in 
vitro de 
quimioterapia 
contra el 
cáncer 
10/06 

para la Física y 
Química de 
Bacterias 
(Varsovia, 
Polonia) 
 

o física biológica. Experiencia 
práctica con imágenes ópticas 
microscópicas. Muy buenos logros 
académicos, demostrados por 
publicaciones revisadas por pares y  
presentaciones de charlas / pósters 
en conferencias internacionales. 
Capacidad para redactar (en inglés) 
artículos científicos para revistas 
académicas.Capacidad de trabajar 
sin una supervisión estrecha, ejercer 
un alto grado de iniciativa y 
demostrar un enfoque proactivo del 
trabajo. 
Se valorarán la experiencia en 
investigación de modelos de cáncer 
in vitro (cultivos celulares, 
esferoides, organeoides); 
experiencia en imágenes ópticas de 
células vivas (epi-fluorescentes, 
confocales); y experiencia con 
CRISPR-Cas9 u otros métodos de 
ingeniería genética de líneas 
celulares humanas. 

crecimiento y la evolución de las células patógenas en las 
enfermedades humanas desde el punto de vista de la química y la 
física. Si bien la mayor parte del grupo trabaja en infecciones 
bacterianas, el Centro también está desarrollando un programa de 
investigación en biología del cáncer. Particularmente, se busca 
mejorar el conocimiento de los mecanismos que llevan a la 
resistencia a la quimioterapia del cáncer. 
El candidato investigará las diferencias en la respuesta unicelular 
de las células normales y cancerosas a la quimioterapia, y cómo la 
respuesta se correlaciona con la heterogeneidad fenotípica y no 
genética antes del tratamiento. El proyecto ayudará a comprender 
mejor por qué falla la quimioterapia, cuantificar la contribución de 
los diferentes mecanismos que conducen a la resistencia e 
impulsar modelos matemáticos predictivos mejores del 
tratamiento del cáncer. 

electrónico a 
rekrutacja@ichf.edu.pl 
hasta el 9 de julio de 
2021 

Posición de 
doctorado 
Interacción 
luz-materia a 
escala atómica 
10/06 
 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Estado 
Sólido 

Sólida formación en física de la 
materia condensada. Se valorará la 
experiencia con microscopía de 
efecto túnel o espectroscopia de 
resonancia de espín electrónico. El 
candidato debe disfrutar trabajando 
en equipo, así como en un entorno 
abierto y dinámico.  

La idea del proyecto es utilizar la microscopía de efecto túnel en 
combinación con la espectroscopia de resonancia de espín 
electrónico para abordar problemas de larga data, como los 
tiempos de relajación y coherencia no solo de los sistemas de espín 
único, sino también de los estados Yu-Shiba-Rusinov (YSR) a escala 
atómica, así como su interacción con el entorno inmediato. El 
objetivo es comprender la dinámica y los tiempos de coherencia de 
los sistemas de pocos niveles y cómo mejorar su aislamiento y 
protección. 

Postulación por correo 
electrónico a 
c.ast@fkf.mpg.de hasta 
el 20 de julio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Biogénesis de 
membrana en 
el cloroplasto 
10/06 

Instituto Max 
Planck de 
Fisiología 
Vegetal 
Molecular 

Doctorado en biología o (bio)-
química, preferiblemente con 
especialización en biología celular 
vegetal, bioquímica de proteínas y/o 
lipidómica; 
Experiencia en biología molecular 
estándar, genética y bioquímica; 

Mientras que la composición molecular del sistema de la 
endomembrana del cloroplasto se ha caracterizado extensamente, 
el marco mecánico para su deposición del andamio de la 
membrana sigue siendo confuso. Este proyecto de investigación 
tiene como objetivo caracterizar estos mecanismos a nivel 
molecular. Tareas: 
Identificación y caracterización de nuevas proteínas candidatas 

Postulación por correo 
electrónico a 
hertle@mpimp-
golm.mpg.de hasta el 31 
de agosto de 2021 
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Competencia en biología molecular 
de orgánulos;  
Buenas habilidades organizativas;  
La experiencia previa en microscopía 
o espectrometría de masas es 
deseable  

implicadas en la biogénesis tilacoidea 
Desarrollo y aplicación de nuevas herramientas moleculares para 
estudiar las fluctuaciones en la composición y dinámica de las 
membranas de cloroplasto 
Realización de análisis espectrométricos de masas en estrecha 
colaboración con científicos experimentales 
Establecer una plataforma espectrométrica de masas para el 
análisis del lipidoma del cloroplasto 
Preparar publicaciones científicas 

 


