
Oficina de Enlace para América Latina de la Sociedad Max Planck 
Polo Científico Tecnológico - Godoy Cruz 2390, C1425FQD, Buenos Aires, Argentina 
Teléfono (oficina arg.): (+54 11) 4899-5500 int. 6520 Tel. via VoIP: +49 89 21082561 

Correo electrónico: latam@gv.mpg.de - www.facebook.com/sociedadmaxplanck 

 

 

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 30 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 
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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 

https://www.mpg.de/16988086/postdoctoral-position-chemical-metals-science
https://www.mpg.de/16988086/postdoctoral-position-chemical-metals-science
https://www.mpg.de/16988086/postdoctoral-position-chemical-metals-science
https://www.mpg.de/16988086/postdoctoral-position-chemical-metals-science
https://www.mpg.de/16988086/postdoctoral-position-chemical-metals-science
https://www.mpg.de/149744/chemical-physics-of-solids
https://www.mpg.de/149744/chemical-physics-of-solids
https://www.mpg.de/149744/chemical-physics-of-solids
https://www.mpg.de/149744/chemical-physics-of-solids
mailto:Iryna.Antonyshyn@cpfs.mpg.de
mailto:Iryna.Antonyshyn@cpfs.mpg.de
https://www.mpg.de/16985171/postdoc-lipidomics
https://www.mpg.de/16985171/postdoc-lipidomics
https://www.mpg.de/16985171/postdoc-lipidomics
https://www.mpg.de/151339/molecular-cell-biology-and-genetics
https://www.mpg.de/151339/molecular-cell-biology-and-genetics
https://www.mpg.de/151339/molecular-cell-biology-and-genetics
https://www.mpg.de/151339/molecular-cell-biology-and-genetics
https://www.mpg.de/151339/molecular-cell-biology-and-genetics
https://recruitingapp-2443.umantis.com/Vacancies/450/Application/CheckLogin/2?lang=eng
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/16989355/phd-positions-in-computational-flow-physics-and-data-assimilation1
https://www.mpg.de/151101/solar-system-research
https://www.mpg.de/151101/solar-system-research
https://www.mpg.de/151101/solar-system-research
https://www.mpg.de/151101/solar-system-research
https://www.mpg.de/151101/solar-system-research
https://www.mps.mpg.de/phd/application2020
https://www.application.mps.mpg.de/public/


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 

Posición 
doctoral- 
Teoría de la 
Materia 
Condensada 
11/06 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Estado 
Sólido 

Maestría o equivalente en física 
Electrones fuertemente correlacionados, superconductividad no 
convencional y transiciones de fase cuánticas. 

Postulación por correo 
electrónico a 
l.classen@fkf.mpg.de 
hasta cubrir la vacante 

Investigador 
Postdoctoral 
(m/f/d) - 
Simulaciones 
de 
Electrocatálisis 
14/06 

Instituto Max 
Planck para la 
Conversión de 
Energía Química 

Doctorado en química, física o 
disciplina relacionada 
Formación en física 
computacional/química 
Fuerte interés en la colaboración con 
grupos experimentales 
La experiencia en electrocatálisis 
computacional o en el modelado de 
espectroscopias de rayos X es 
deseable pero no requerida. 
Buen conocimiento del idioma inglés 
(hablado y escrito) 

El proyecto es una estrecha colaboración entre la teoría y el 
experimento; el objetivo es comprender el comportamiento de los 
catalizadores basados en Ni(Fe) durante la reacción de evolución 
del oxígeno electrocatalítico. El alcance del trabajo computacional 
abarca desde el modelado y comprensión de experimentos de 
dispersión Inelástica Resonante de Rayos X (RIXS) y espectroscopia 
de fotoelectrones inducida por rayos X (XPS) llevados a cabo en la 
instalación de radiación sincrotrón, BESSY II, en Berlín, hasta la 
simulación de la dinámica de reacción del REA. El trabajo 
computacional consiste en simular espectros RIXS y XP para 
comprender la estructura atómica/electrónica de las superficies de 
los electrocatalizadores durante la operación, y estudiar el 
mecanismo OER en esas superficies. 

Postulación por correo 
electrónico a 
trjones@fhi-
berlin.mpg.de hasta el 
15 de julio de 2021 

Especialista en 
Proteómica 
14/06 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Cerebro 

Estudios universitarios finalizados 
como Ingeniero o Máster/Diplomado 
en Química, Bioquímica o Biofísica o 
titulación equivalente con 
experiencia laboral 
Experiencia completa y práctica en el 
uso de espectrómetros de masas y 
sistemas nano-H/UHPLC. Se 
valorarán la experiencia en el uso de 
instrumentos Thermo-, Bruker y 
Waters y con la robótica de manejo 
de líquidos para la preparación 

Junto con el IMP de Biofísica, se opera un laboratorio de 
espectrometría de masas para desarrollar métodos de vanguardia 
basados en espectrometría de masas para proyectos en ambos 
institutos. Responsabilidades: 
Desarrollo de métodos basados en EM para proyectos científicos y 
adquisición, evaluación y análisis de datos sin etiquetas y 
cuantificación basada en etiquetas, proteómica dirigida, 
Fosfoproteómica, proteómica de baja entrada, análisis top-down, 
metabolómica, HDX-MS, imágenes de EM. 
Soporte y mantenimiento de instrumentos LC-MS, monitoreo de 
rendimiento de rutina (calibración, mediciones de control de 
calidad), incluida la resolución de problemas de instrumentos y la 

Postulación online hasta 
el 15 de agosto de 2021 
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automatizada de muestras es una 
ventaja. Se valorará el conocimiento 
del software EM (Thermo, Bruker, 
Waters), la búsqueda de bases de 
datos y software de evaluación 
(MaxQuant, Perseus, Proteome 
Discoverer, PEAKS, Spectronaut) y 
las herramientas bioinformáticas 
asociadas (R, Python). 

limpieza frontal 
Formación de los miembros del laboratorio (estudiantes de 
doctorado y personal) 
Manejo de proyectos de servicio rutinarios (por ejemplo, análisis 
de bandas de gel, identificación de proteínas) 

Lic.  en 
Ciencias de la 
Computación 
o Físico 
15/06 
 

Instituto Max 
Planck de Física 

Grado universitario en ciencias de la 
computación o física (Maestría, 
diploma o equivalente)  
- Varios años de experiencia en 
grandes proyectos de software 
- Sólidas habilidades en lenguajes de 
programación como perl, python y 
unix shell 
- Experiencia con el funcionamiento 
de clústeres de Linux, incluida la 
virtualización y los contenedores de 
Linux 
- Buenas capacidades de 
comunicación, voluntad de adquirir 
nuevas habilidades, flexibilidad y 
habilidades para trabajar en equipo 

El instituto opera, junto con el Max Planck Computing and Data 
Facility (MPCDF), servicios de computación y almacenamiento en 
red a nivel local e internacional para apoyar proyectos 
internacionales en física de partículas y astropartículas,. El MPCDF 
ejecuta supercomputadoras, clusters de alto rendimiento, sistemas 
de datos y archivos, y está a cargo de una gran red de 
comunicación, apoya a sus usuarios en varias redes científicas y 
participa en proyectos internacionales. Las tareas del candidato 
incluirán: 
- Adquisición, instalación y operación de componentes duros y de 
software de clústeres y sistemas de almacenamiento Linux con la 
infraestructura correspondiente 
- Apoyo a la gestión de datos para proyectos científicos del 
Instituto 
- Supervisión de la capa de middleware para su integración en el 
WLCG 

Postulación por correo 
electrónico a 
jobs@mpp.mpg.de 
hasta el 10 de julio de 
2021 

2 Posiciones 
postdoctorale
s - Centro para 
la 
Racionalidad 
Adaptativa 
17/06 

Instituto Max 
Planck para el 
Desarrollo 
Humano 
Grupo de 
Investigación de 
Dinámica 
Neuronal de la 
Memoria de 
Trabajo 

Doctorado en Neurociencia, 
Psicología, Biología, Ciencias de la 
Computación o disciplinas 
relacionadas. Los candidatos deben 
tener experiencia en el diseño, 
realización, análisis y difusión de 
estudios experimentales utilizando 
fMRI (posición 1) y/o EEG/MEG/LFP 
(posición 2). Un fuerte interés de la 
investigación en la memoria de 
trabajo y la experiencia con el 
análisis multivariante (RSA y 
métodos de decodificación) será 
altamente beneficioso. 

Investigación de los fundamentos neuronales de los procesos de 
memoria de trabajo (MT) utilizando fMRI (posición 1) y M / EEG / 
LFP (posición 2) con enfoques de análisis basados en modelos. El 
proyecto DeepStore busca comprender la naturaleza 
representacional dinámica de MT, su interacción con la memoria a 
largo plazo y su desarrollo a lo largo de la vida útil. 

Postulación por correo 
electrónico a arc-
applications@mpib-
berlin.mpg.de  hasta el 
30 de julio de 2021 

Becas para Instituto Max Académicos que trabajan en la La investigación del Grupo de Trabajo se centra en las La revisión de las 
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investigadores 
invitados 
“Artefactos, 
Acción, 
Conocimiento
” 
17/06 

Planck para la 
Historia de la 
Ciencia 
Grupo de 
Trabajo"Visualiz
aciones y 
Culturas 
Materiales de 
los Cielos en 
Eurasia y el 
Norte de África 
(4000 aC-1700 
CE)" 

visualización del conocimiento astral 
en cualquier período de tiempo 
antes de 1700 CE, preferiblemente 
centrado en una de las siguientes 
regiones geográficas: Asia oriental, 
sudeste asiático, subcontinente 
indio, Asia central, Asia menor, 
Egipto, norte de África y Europa (con 
énfasis en las culturas eslava, 
caucásica, mar Negro o celta). 
Se recibirán candidaturas de 
académicos de todos los campos 
dentro de la historia, la historia de la 
ciencia y la tecnología, la historia del 
arte, la arqueología, la filología, la 
historia cultural, los estudios 
religiosos o los estudios de museos, 
con un enfoque en las 
representaciones visuales u objetos 
y cierta preferencia por la 
investigación que aborda la 
naturaleza multilingüe y 
transregional del proyecto. 

representaciones visuales y los objetos materiales en la creación, el 
cambio y el movimiento del conocimiento astral a través del 
espacio y el tiempo. Una creciente base de datos de imágenes sirve 
como la principal herramienta para recopilar e investigar los 
múltiples objetos y sus imágenes, las prácticas y relaciones de su 
producción, reproducción y transmisión, y sus roles en la 
organización del conocimiento y la creación de significado en 
diferentes contextos socioculturales como la política, los rituales, la 
religión o la medicina. 
Se espera que los solicitantes seleccionados promuevan su propio 
proyecto de investigación en el marco del programa general de 
investigación del Grupo de Trabajo y contribuyan activamente a las 
actividades del Grupo de Trabajo durante su período de afiliación. 
En particular, se espera que identifiquen y debata de manera 
sistemática y comparativa los materiales visuales pertinentes en el 
marco de la base de datos de imágenes protegidas del Grupo de 
Trabajo. También se les anima a participar activamente en la vida 
científica del Instituto con sus numerosas actividades académicas 
como conferencias, talleres, seminarios y coloquios. 

solicitudes comenzó el 
31 de mayo de 2021 y se 
realiza regularmente 
cada tres meses. Esta 
convocatoria 
permanecerá activa 
hasta que se llene la 
capacidad del Grupo de 
Trabajo o hasta el 28 de 
febrero de 2023, lo que 
ocurra antes. 
Postulaciones online 

Estudiante de 
doctorado- 
Comportamie
nto colectivo 
en nematodos 
17/06 
 

Instituto Max 
Planck de 
Comportamient
o Animal 
Grupo de 
Investigación de 
Genes y 
Comportamient
o 

Maestría en biología, ciencias físicas, 
ciencias de la computación u otro 
campo relevante; 
Entusiasmo por la investigación y la 
atención al detalle 
Voluntad y capacidad de trabajar en 
un entorno interdisciplinario 
Excelentes habilidades de 
comunicación verbal y escrita en 
inglés 
Se valorarán:  
Antecedentes en genética 
Trabajo previo con C. elegans 
Experiencia con el procesamiento de 
imágenes 
Conocimiento de técnicas de análisis 
estadístico 

La investigación del grupo tiene como objetivo comprender la 
regulación del comportamiento individual y colectivo en especies 
de nematodos en el contexto de la ecología y la evolución. El 
candidato trabajará para encontrar nuevos reguladores genéticos 
del comportamiento colectivo de nematodos mediante la 
vinculación de la variación genética natural a la variación del 
comportamiento. Esto implicará el uso de imágenes de última 
generación para la detección fenotípica de cientos de cepas 
silvestres completamente secuenciadas de C. elegans y otras 
especies de nematodos. El proyecto implicará el diseño de ensayos 
de comportamiento y el análisis de datos de imágenes para 
detectar y mapear la variación del comportamiento entre las 
cepas. Hay un particular interés en comportamientos colectivos 
como la agregación y el enjambre. 

Postulación online hasta 
el 18 de julio de 2021 
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Conocimiento de lenguajes de 
programación como MATLAB o 
Python 

Asistente 
técnico 
17/06 

Instituto Max 
Planck de 
Comportamient
o Animal 
Grupo de 
Investigación de 
Genes y 
Comportamient
o 

Acreditación como asistente técnico 
o título universitario en ciencias 
biológicas o físicas o experiencia 
profesional adecuada 
Entusiasmo por la investigación 
Atención al detalle 
Excelentes habilidades organizativas 
Disposición y capacidad de trabajar 
en un entorno de equipo 
interdisciplinario 
Se valorarán: 
Experiencia con la gestión de 
laboratorios 
Conocimiento del de lengua alemana 
Trabajo previo con C. elegans y 
genética 
Experiencia con microscopía de 
campo brillante y fluorescencia 
Conocimiento de técnicas de análisis 
estadístico 
Conocimiento de MATLAB, Python u 
otros lenguajes de programación 

La investigación del grupo tiene como objetivo comprender la 
regulación del comportamiento individual y colectivo en especies 
de nematodos en el contexto de la ecología y la evolución.   
La responsabilidad principal del candidato seleccionado es trabajar 
en estrecha colaboración con los miembros del grupo para 
desarrollar y realizar experimentos de comportamiento y mantener 
documentación detallada. Las tareas adicionales incluyen pero no 
se limitan a: mantenimiento de cepas de gusanos, preparación de 
reactivos y compra. 

Postulación online hasta 
el 18 de julio de 2021 

Técnico para  
Sede de 
microscopio 
de luz 
17/06 

Instituto Max 
Planck de 
Biología Celular 
Molecular y 
Genética 

Título de técnico de investigación o 
una calificación comparable y 
experiencia en el trabajo en un 
entorno de laboratorio 
internacional. La experiencia en por 
lo menos una técnica básica de 
microscopia ligera del ancho-campo 
tal como luz transmitida o 
proyección de imagen de la 
fluorescencia. El conocimiento en 
técnicas avanzadas de microscopía y 
herramientas de análisis de 
imágenes será beneficioso. 
El candidato debe ser un jugador de 
equipo proactivo, flexible, bien 

MPI-CBG es una de las mayores instalaciones de imágenes de 
acceso abierto en Alemania. Ofrece 25 sistemas avanzados de 
imágenes que cubren una amplia gama de diferentes técnicas de 
microscopía, incluyendo: microscopía de campo amplio, 
microscopía confocal de barrido láser, microscopía de dos fotones, 
microscopía confocal de disco giratorio, microscopía TIRF, 
microscopía de luz de súper resolución, microscopía de láminas de 
luz y microdisección de captura láser. La instalación admite a más 
de 230 usuarios por año que reservan alrededor de 40,000 horas 
de tiempo de instrumentos al año. Los principales deberes y 
responsabilidades del candidato serán: 
Realizar tareas regulares de mantenimiento y control de calidad en 
sistemas de microscopio, incluida la limpieza de objetivos, el 
intercambio de fuentes de luz y mediciones de potencia láser. 
Soporte de las operaciones de LMF con tareas de mantenimiento  

Postulación online hasta 
cubrir el puesto 
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organizado, orientado a los servicios 
y confiable dispuesto a apoyar tanto 
al equipo de LMF como a los 
científicos con aspectos básicos y 
avanzados de la microscopía de luz y 
ampliar continuamente sus 
conocimientos en el campo de la 
microscopía de luz. 

(programación, pedido de consumibles, documentación) 
Apoyo a eventos docentes y educativos como el curso anual de 
microscopía de luz 
Proporcionar soporte al usuario en microscopios de luz 
seleccionados 

Estudiante 
asistente 
Análisis de 
imágenes 
17/06 

Instituto Max 
Planck de 
Biología Celular 
Molecular y 
Genética 

Interés por la ciencia básica 
Conocimientos básicos de 
programación (C/C++, Java) 

El grupo aplica análisis multiescala que une los niveles moleculares, 
celulares, tisulares y de órganos combinando enfoques 
experimentales y computacionales para comprender la 
organización celular y tisular. Sus responsabilidades incluirán: 
Aplicación del flujo de análisis de imágenes a conjuntos de 
imágenes de microscopía (software de seguimiento de 
movimiento) 
Escribir scripts para automatizar el flujo 
Control del proceso de análisis y control de calidad de los 
resultados 
Cómputo del Trouble-shoot en el superordenador en ZIH 
Recopilar y documentar información sobre errores de los usuarios 
del grupo 

Postulación por correo 
electrónico a 
johnsen@mpi-cbg.de 
hasta cubrir la vacante 

Estudiante 
doctoral o 
postdoctoral 
21/06 

Instituto Max 
Planck de 
Química 
Biofísica 
Departamento 
de Biofísica 
Teórica y 
Computacional 

Los candidatos a doctorado tienen (o 
esperan completar pronto) una 
maestría o título equivalente; Los 
postdoctorados tienen un doctorado 
o título equivalente en cualquiera de 
estos o un campo relacionado. 
Gran interés y fuertes habilidades en 
física computacional y teoría de la 
probabilidad, y también un fuerte 
interés en la investigación 
interdisciplinaria y la colaboración 
con grupos experimentales. 
 

El candidato trabajará en el proyecto Teoría y Algoritmos para la 
Determinación de Estructuras a partir de Experimentos 
ultrarrápidos de difracción de molécula única X-FEL y dispersión de 
rayos X de correlación de fluctuación. 
El objetivo es desarrollar métodos bayesianos para obtener 
estructuras moleculares de alta resolución y dinámica a partir de 
datos experimentales escasos y ruidosos. Un enfoque particular es 
desarrollar modelos de incertidumbre precisos para ser incluidos 
dentro del enfoque probabilístico. 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung19-
21@mpibpc.mpg.de 
hasta cubrir  la vacante 

Investigador 
postdoctoral 
22/06 
 

Instituto 
Asociado - Ernst 
Strüngmann 
para las 
Neurociencias 
en Cooperación 

Título de doctorado;  experiencia en 
electrofisiología cerebral (o 
imágenes de calcio). Los candidatos 
también deben estar listos para 
emprender un proyecto de 
investigación que incluya un 

El laboratorio estudia los procesos neuronales que subyacen al 
sentido del movimiento y la orientación espacial al moverse en el 
espacio 3D. Su laboratorio combina el modelado matemático con 
grabaciones neuronales en monos titíes comportándose 
libremente en un recinto 3D o movidos pasivamente en un rotador 
motorizado. Sus experimentos se centran en la red de células de 

Postulación por correo 
electrónico a 
jean.laurens@esi-
frankfurt.de  
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con la Sociedad 
Max Planck  

componente matemático 
significativo. 

dirección de la cabeza, que forma una 'brújula neuronal'; y en las 
regiones vestibulares centrales que integran señales del oído 
interno, la visión y las copias de la eferencia para detectar el auto-
movimiento y controlar el equilibrio. 
Dentro de este proyecto, el laboratorio buscará comprender (1) 
cómo el cerebro aprende a asociar un hito visual, por ejemplo, una 
montaña distante, a una cierta orientación en el espacio 
alocéntrica, y (2) cómo el cerebro reconoce qué elementos de una 
escena visual son estacionarios y se pueden usar de manera 
confiable como puntos de referencia. Para responder a estas 
preguntas, la persona designada registrará las células de dirección 
de la cabeza, así como las células que codifican puntos de 
referencia en la red de células de dirección de la cabeza talámica, 
hipocampal y cortical en monos titíes despiertos. 

Técnico en 
Electrónica 
23/06 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Cerebro 

Formación profesional como técnico 
en electrónica o varios años de 
experiencia profesional relevante 
Experiencia en el diseño e 
implementación de circuitos 
electrónicos 
Sólidos conocimientos de tecnología 
analógica y digital, así como de la 
tecnología de medición de baja 
corriente. 
Habilidades manuales por encima de 
la media en los campos de la 
electrónica y la mecánica. 
Conocimiento especializado 
completo y habilidades técnicas 
requeridas en la producción manual 
de montajes sofisticado. 

El Departamento de Electrónica desarrolla y mantiene dispositivos 
electrónicos especiales para experimentos científicos con corriente 
de baja tensión. En el área de la tecnología analógica y digital se 
diseñan y ensamblan circuitos electrónicos. 
Las responsabilidades incluyen: 
Recepción de requisitos científicos;  
Asesorar a los científicos sobre la viabilidad y considerar la 
compatibilidad con los dispositivos existentes;  
Montaje manual y puesta en marcha de placas de circuitos 
impresos convencionales y SMD;  
Concepción, desarrollo e implementación de circuitos electrónicos 
Programación de microcontroladores, PLC y componentes de 
automatización;  
Procesamiento mecánico de carcasas y componentes 
Construcción y cableado de dispositivos electrónicos completos - 
prototipos y producción individual;  
Reparación y modificación de equipos existentes;  
Apoyo al asesoramiento en tecnología de medición en proyectos 
de investigación; 
Desarrollo y fabricación de arneses de cables 
Documentación de los proyectos 

Postulación online hasta 
el 15 de agosto de 2021 

Posición 
doctoral 
Modelado de 
ondas 
gravitacionale

Instituto Max 
Planck de Física 
Gravitacional 
IMPRS para la 
Astronomía de 

Maestría (o un título equivalente) en 
un tema relevante para la posición 
de doctorado, por ejemplo, Física, 
Matemáticas o Astronomía / 
Astrofísica, 

Modelado de ondas gravitacionales emitidas durante las fases 
inspiral tardía, fusión y ringdown de una coalescencia binaria de 
agujero negro en el límite de relación de masa pequeña. El 
candidato seleccionado combinará técnicas analíticas para resolver 
el problema relativista de dos cuerpos con simulaciones numéricas 

Postulación online hasta 
el 25 de agosto de 2021 
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s a partir de la 
fusión de 
agujeros 
negros en el 
límite de 
relación de 
masa pequeña 
24/06 

Ondas 
Gravitacionales 
 

obtenidas en la resolución de las ecuaciones de Einstein en el límite 
de relación de masa pequeña (en particular las ecuaciones de 
Teukolsky). Los resultados se utilizarán para mejorar los modelos 
de forma de onda de próxima generación, actualmente en 
desarrollo, y lograr la alta precisión requerida por las próximas 
ejecuciones de observación LIGO y Virgo, y futuros detectores en 
tierra (Telescopio Einstein y Explorador Cósmico) y en el espacio 
(LISA). 

Posición 
postdoctoral 
24/06 
 

Instituto Max 
Planck de 
Bioquímica 
Departamento 
de Estructura 
Celular y De 
Virus 

Doctorado en una materia relevante 
(física, ciencias computacionales, 
biofísica o similar) y un fuerte interés 
en la teoría y los métodos de crio-
microscopía electrónica y 
procesamiento de imágenes. Se 
requiere experiencia en 
programación de computadoras. 

 Métodos computacionales para la tomografía crioelectrónica y el 
promedio de subtomogramas 
 
Hay proyectos disponibles para desarrollar un marco teórico y 
práctico para comprender cómo recopilar datos optimizados de 
tomografía crioelectrónica; y seguir desarrollando una caja de 
herramientas de procesamiento de imágenes para el promedio de 
subtomogramas en colaboración con el grupo de Sjors Scheres. 

Postulación online hasta 
el 16 de julio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
24/06 
 

Instituto Max 
Planck de 
Bioquímica 
Departamento 
de Estructura 
Celular y De 
Virus 

Doctorado en una materia relevante 
(Biofísica, virología, ciencias 
computacionales, biología 
estructural o similar), experiencia 
relevante en virología y / o biología 
estructural, y un fuerte interés en la 
estructura del virus. Se valorará 
poseer una maestría en microscopia 
de crioelectrón. 

Estudios estructurales de virus envueltos 
Se dispone de proyectos que abordan la estructura y los 
mecanismos de ensamblaje de virus envueltos, como la gripe A, el 
VIH-1 y el SARS-CoV-2, principalmente mediante la aplicación de 
métodos de crioelectrografía y microscopía electrónica.  

Postulación online hasta 
el 16 de julio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
24/06 
 

Instituto Max 
Planck de 
Bioquímica 
Departamento 
de Estructura 
Celular y De 
Virus 

Doctorado en un tema relevante 
(bioquímica, biofísica, biología 
celular, biología estructural o 
similar), experiencia relevante en 
bioquímica y / o biología estructural, 
y un fuerte interés en los 
mecanismos celulares y la estructura 
de las proteínas. 

El equipo de investigación tiene un interés de larga data en los 
mecanismos de las capas de vesículas, incluyendo COPI, COPII, 
clatrina / APs y retromer. Hay proyectos disponibles para estudiar 
las estructuras, los mecanismos de ensamblaje y la regulación de 
las capas proteicas de las vesículas que trafican las membranas, en 
colaboración con David Owen (CIMR, Universidad de Cambridge). 
Hará uso de técnicas bioquímicas (producción y caracterización de 
proteínas, trabajo lipídico, reconstitución in vitro, etc.) y técnicas 
estructurales (principalmente microscopía crioelectrónica y 
tomografía crioelectrónica, cristalografía si procede). 

Postulación online hasta 
el 16 de julio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
28/06 
 

Instituto Max 
Planck de Física 
Química de 
Sólidos 

Grado universitario y Doctorado en 
el campo de la química; 
Capacidad para trabajar en equipo y 
a nivel interdisciplinario; 

El candidato pasará la mayor parte del tiempo en el laboratorio 
especialmente equipado, con la oportunidad de aprender varias 
técnicas de caracterización de la calidad de la muestra, así como de 
caracterización de propiedades físicas; 

Postulación por correo 
electrónico a 
Eteri.Svanidze@cpfs.mp
g.de hasta el 1 de 
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Buen conocimiento en inglés 
hablado y escrito 
Formación integral en química de 
estado sólido, con énfasis en la 
síntesis de materiales inorgánicos; 

Uno de los esfuerzos de investigación está dirigido a la síntesis de 
materiales de estado sólido de alta calidad; 
La preparación de estos compuestos y aleaciones se complica con 
frecuencia por la inmiscibilidad elemental, las altas temperaturas 
de fusión o las presiones de vapor de los elementos constituyentes, 
junto con otras restricciones experimentales; 
Este proyecto utilizará técnicas de síntesis química no 
convencionales para preparar muestras monofásicas y sin defectos 
de varios sistemas fuertemente correlacionados; 

agosto de 2021 

Ingeniero de 
software 
integrado- 
Instrumentaci
ón científica 
para 
aplicaciones 
espaciales 
29/06 

Instituto Max 
Planck de Física 
Gravitacional 
(Hannover) 
Grupo 
"Interferometrí
a láser en el 
espacio" 

Título universitario (diploma, 
maestría) y experiencia probada 
como ingeniero de software 
integrado. Un doctorado en física, 
ingeniería de software, o en un 
campo comparable es beneficioso. 
Experiencia con: 
Diseño y desarrollo de 
firmware/lógica sintetizable en VHDL 
Desarrollo de software utilizando 
C/C++/Python, etc. en entornos 
críticos como los sectores de auto-
motive, médico o aeroespacial 
Seguimiento de la realización del 
software durante el ciclo de vida del 
instrumento (diseño, 
implementación, verificación, 
integración de hardware, 
mantenimiento) 
Documentación de proyectos de 
software y control de versiones 
usando git. Conocimientos de 
ingeniería espacial 

El grupo tiene un historial significativo de contribuciones 
sobresalientes al éxito de la misión estadounidense-alemana 
GRACE Follow-On (Gravity Recovery and Climate Experiment), que 
ha demostrado la viabilidad de los instrumentos de alcance láser 
intersatélite y ha demostrado una precisión sin precedentes en 
vuelo, así como importantes contribuciones tanto a lisa Pathfinder 
como a la futura misión LISA. Actualmente, el grupo AEI está 
involucrado en el desarrollo de un instrumento en el contexto 
europeo para la Misión gravitacional de próxima generación 
(NGGM) con el fin de permitir mediciones más precisas del campo 
gravitatorio de la Tierra, que son cruciales para el monitoreo y la 
comprensión del cambio climático. El candidato seleccionado será 
responsable de la realización del firmware de un instrumento de 
lectura de fase, con especial énfasis en el manejo de datos e 
interfaces (FPGA, microprocesadores, control de memoria y 
periféricos). El solicitante reforzará el equipo de físicos y 
coordinará con los científicos la verificación del instrumento en las 
campañas de prueba. 

Postulación online hasta 
el 31 de julio de 2021 

Ingeniero de 
Desarrollo 
Electrónico- 
Instrumentaci
ón científica 
para 
aplicaciones 
espaciales 

Instituto Max 
Planck de Física 
Gravitacional 
(Hannover) 
Grupo 
"Interferometrí
a láser en el 
espacio" 

Título universitario (diploma, 
maestría) y experiencia probada 
como ingeniero electrónico. Un 
doctorado en física, ingeniería 
electrónica, o en un campo 
comparable será beneficioso. 
Experiencia con: 
Diseño y desarrollo de electrónica 

El grupo tiene un historial significativo de contribuciones 
sobresalientes al éxito de la misión estadounidense-alemana 
GRACE Follow-On (Gravity Recovery and Climate Experiment), que 
ha demostrado la viabilidad de los instrumentos de alcance láser 
intersatélite y ha demostrado una precisión sin precedentes en 
vuelo, así como importantes contribuciones tanto a lisa Pathfinder 
como a la futura misión LISA. Actualmente, el grupo AEI está 
involucrado en el desarrollo de un instrumento en el contexto 

Postulación online hasta 
el 31 de julio de 2021 
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29/06 digital con Altium Designer 
Apoyo al proceso de fabricación de 
PCB 
Verificación del diseño con respecto 
a la sincronización y la integridad de 
la señal 
Seguimiento de la realización 
electrónica durante el ciclo de vida 
del instrumento (diseño, 
implementación, verificación, 
integración HW/SW, 
mantenimiento) 
Documentación de los proyectos de 
electrónica y control de versiones 
Conocimientos de ingeniería espacial 

europeo para la Misión gravitacional de próxima generación 
(NGGM) con el fin de permitir mediciones más precisas del campo 
gravitatorio de la Tierra, que son cruciales para el monitoreo y la 
comprensión del cambio climáticoEl candidato seleccionado será 
responsable de la realización de la sección de electrónica digital del 
Instrumento de Lectura de Fase (incluyendo ADC, DAC, FPGA, 
Microprocesadores, memorias y periféricos). El solicitante 
reforzará el equipo de físicos y coordinará con ingenieros 
termomecánicos y científicos la verificación del instrumento en las 
campañas de prueba. 

Posición 
postdoctoral 
 Biología 
Celular 
Detección de 
alto 
rendimiento 
30/06 

Instituto Max 
Planck de 
Biología Celular 
Molecular y 
Genética 

Título de doctorado. Conocimiento 
de al menos varias de las siguientes 
técnicas: cultivo celular de 
mamíferos, evolución dirigida de 
mamíferos, cribado de compuestos, 
análisis de imágenes y análisis de 
datos a través de "Perfilador celular" 
y "Knime", cultivo de tejidos, 
ingeniería del genoma y microscopía 
de luz.  

El laboratorio de Kreysing investigó previamente el origen biofísico 
de la transparencia retiniana. Financiados por la Unión Europea, 
ahora buscan generar «Genetically enhanced, optically superior 
tissues » (GHOSTs). 
Como primer paso en esta dirección, recientemente lograron 
mejorar las propiedades ópticas de las células de mamíferos 
mediante la evolución dirigida. El candidato ayudará a descubrir 
vías moleculares que modulan las propiedades ópticas de los 
tejidos mediante la creación de pantallas sistemáticas que 
aprovechan el manejo robótico de muestras de clase mundial y la 
microscopía automatizada. 

Postulación online hasta 
cubrir la vacante 

Posiciones 
doctorales 
IMPRS - Ciclos 
Biogeoquímic
os Globales 
30/06 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 

Estudiantes motivados y altamente 
calificados de todos los países. 
Deberán tener una maestría en 
Ciencias o un título equivalente en 
ciencias naturales. Se requiere 
dominio del inglés ya que el inglés es 
el idioma oficial del programa. 

programa de doctorado especializado en biogeoquímica global y 
ciencias relacionadas con el Sistema Terrestre. La investigación y la 
enseñanza en general se centra en: 
Mejora de la comprensión de los procesos biogeoquímicos con 
énfasis en los ecosistemas terrestres 
Desarrollo de técnicas de observación para monitorear y evaluar 
retroalimentaciones biogeoquímicas en el sistema terrestre 
Desarrollo de teorías y modelos para mejorar la representación de 
procesos biogeoquímicos en modelos integrales de sistemas 
terrestres 
Descripción detallada del trabajo de todos los proyectos de 
doctorado. 

Postulación online hasta 
el 23 de agosto de 2021 

Posiciones 
postdoctorale

Instituto Max 
Planck de 

Doctorado completo. Investigadores 
con intereses científicos, 

El proyecto M2FINDERS (Mapping Magnetic Fields with 
INterferometry Down to Event hoRizon Scales)  medirá y modelará 

Postulación online hasta 
el 1 de septiembre de 
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s 
Radioastrono
mía- Proyecto 
M2FINDERS 
30/06 

Radioastronomí
a 

cualificación y habilidades que 
coincidan con uno o más de estos 
objetivos. Experiencia en técnicas de 
radio interferometría y VLBI. 

la morfología tridimensional del campo magnético en las 
inmediaciones de los agujeros negros supermasivos. El objetivo 
principal es utilizar las observaciones de VLBI para medir la fuerza y 
la distribución del campo magnético dentro de los 10000 radios 
gravitacionales del agujero negro y utilizar estas mediciones como 
una sonda de las condiciones físicas en la escala del horizonte de 
eventos. El proyecto tiene tres objetivos principales: 
Estudios observacionales de los campos magnéticos en las 
proximidades de agujeros negros supermasivos; Desarrollo de 
métodos avanzados para la obtención de imágenes 
interferométricas;Reconstrucción de la estructura 3D del campo 
magnético cerca de agujeros negros supermasivos.  
 

2021 
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