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Convocatorias destacadas 

Convocatoria para establecer dos Grupos Tandem en 
Colombia 

La Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en 
alianza con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Colombia (Minciencias) y la Sociedad 
Max Planck (MPG) de Alemania buscan establecer dos 
GRUPOS TANDEM EN COLOMBIA en biomedicina, 
biotecnología y bioeconomía sobre el uso terapéutico 
de la biodiversidad.  

Para ello, se invita a postularse a investigadores 
jóvenes altamente cualificados con al menos tres años 
de experiencia postdoctoral, con motivación para 
desarrollar y llevar a cabo un programa de 
investigación competitivo internacionalmente. Los 
candidatos seleccionados ocuparán el puesto de 
investigador principal con el título de Líder del Grupo 
Tandem Max Planck. La convocatoria cierra el 27 de 
agosto de 2021. 

Más  

Convocatoria Max Planck - CONARE para proyectos de 
investigación conjuntos en Costa Rica 

 

El 16 de julio cierra la cuarta convocatoria para la 
presentación de proyectos de investigación científica y 
tecnológica de interés común. La misma está dirigida a 

grupos de investigación costarricenses pertenecientes 
a universidades públicas quienes, en colaboración con 
un equipo de investigadores de alguno de los 86 
Institutos Max Planck, podrán presentar propuestas a 
ejecutarse en un periodo de tres años. A través de 
estas herramientas de cooperación se busca fortalecer 
los existentes lazos y aportar a los desarrollos 
científicos a ambos lados del Atlántico. 

Más 

Cooperación Internacional 

"La cooperación es una expresión de nuestra libertad 
científica" expresó el presidente de la Sociedad Max 
Planck, Martin Stratmann, en relación a las nuevas 
directrices sobre cooperaciones internacionales. 

 

En la entrevista el Prof. Stratmann habló sobre las 
"Directrices para el desarrollo de colaboraciones 
internacionales de la Max-Planck-Gesellschaft", que el 
Senado de la sociedad aprobó en marzo de 2021. Estas 
directrices están destinadas a apoyar a los científicos 
de MPG en el área de conflicto entre libertad de 
investigación, adherencia a las normas y 
responsabilidad individual para poder llevar a cabo con 
éxito colaboraciones internacionales incluso en 
condiciones inciertas o difíciles. Además, comentó 
sobre las dificultades para la cooperación en tiempos 
de COVID-19,  los desafíos de la cooperación 
internacional y la importancia de esta para la Sociedad 
Max Planck. “Los desafíos en la cooperación 
internacional pueden diferir: el factor decisivo es, en 
última instancia, que los socios de la cooperación 
tengan un entendimiento común de los objetivos 
respectivos, es decir, que creen una base genuina de 
confianza y que estén de acuerdo en las condiciones 
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marco comunes que se aplican a ambas partes, en el 
respeto mutuo de los diferentes contextos legales y 
culturales.” Nota completa 

Testimonios de investigadores internacionales que 
realizaron sus estudios en un IMP. 
 
Este mes, la Sociedad Max Planck compartió en su web 
el testimonio de investigadores internacionales que 
realizaron una estancia en un IMP.  
Entre ellos, se 
encuentra el 
testimonio de 
Cecilia Alonso, 
investigadora 
uruguaya, Líder 
del Grupo 
Asociado 
"Ecología 
Microbiana 
Marina" entre 
2009 y 2013 y 
líder del Grupo 
Independiente 
con el mismo 
nombre desde 
2018. “Somos 
demasiado 
exigentes, dice la gente a veces. Pero en realidad, 
muchos investigadores de aquí (Uruguay) también se 
alegran de que, gracias a nosotros, los estándares del 
exterior estén comenzando a convertirse lentamente 
en estándares aquí también. Por eso también 
regresamos, porque queremos compartir el equipo 
costoso y los métodos sofisticados con la universidad 
para ayudar a dar forma al cambio. Y la resistencia está 
disminuyendo lentamente, estamos encontrando 
nuestro lugar muy gradualmente.” 
Testimonio completo de la Dra. Alonso 
Testimonios de otros investigadores 
 

Cooperación con América 
Latina 

Entrevista a Alfredo Ibañez Gabilondo, Líder del 
Grupo Asociado “Monitoreo de la respuesta 
defensiva vegetal” en Lima, Perú 

El grupo, resultado de la cooperación entre la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) en Lima y el 
Instituto Max Planck de Ecología Química, en Jena, se 
enfoca en la investigación metabolómica/ proteómica 
usando espectrometría de masas y, actualmente, lleva 
a cabo dos proyectos de investigación cuyos objetivos 
son:   

Identificar feromonas de comportamiento 
(interacciones insecto-insecto) para controlar las 
infestaciones por Alphitobius en los galpones de 
crianza de pollos; 

Estudiar la comunicación microbiana (interacciones 
fúngicas-bacterianas) por medio de compuestos 
volátiles. 

En la entrevista, el Dr. Gabilondo cuenta cómo es un 
día típico de trabajo, qué lo llevó a elegir este campo 
de investigación y cómo la colaboración con un 
Instituto Max Planck contribuye a su investigación.  

“Cuando era joven me enferme gravemente y nadie 
pudo darme una explicación de lo que padecía. La 
enfermedad fue clasificada como “enfermedad 
tropical (virosis desconocida)”. Desde ese momento, 
me interesé en utilizar herramientas analíticas para 
entender por qué ocurren las cosas.” Responde cuando 
le preguntamos qué fue lo que lo llevó a elegir su 
campo de investigación actual.  Y agrega sobre el Prof. 
Hans-Peter Saluz y el Prof. Dr. Ales Svatos, sus turores 
de tesis en el IMP: “Ambos son artistas a su manera, 
creando y modificando cosas para que funcionen 
mejor. En particular, el Dr. Svatos, quien, durante mi  

 

La Dra. Cecilia Alonso en su 
embarcación navegando la  
región donde realiza su 
investigación: el enorme 

estuario del Río de la Plata.  
© privado 

El grupo asociado en el laboratorio en la PUCP. 
©Dr. Gabilondo 
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primera semana de trabajo, me impulsó a desarmar un 
equipo – el cual consideraba caro – para encontrar el 
por qué estaba fallando. La frase que me dijo sigue aún 
conmigo después de muchos años: “El tiempo es lo 
único que realmente nadie puede devolverte. Lo que lo 
hace más valioso que el dinero. Por lo tanto, no pierdas 
más tiempo. Desarma el equipo y ve por qué no 
funciona para poder continuar con el proyecto”.” 

Entrevista 

Información sobre el grupo 

 
 
Grupo asociado en Chile: La economía y el público  

Este mes les presentamos el grupo dirigido por el Dr. 
Felipe Gonzalez. Se trata de un proyecto entre entre la 
Universidad Central de Chile y el Instituto Max Planck 
para el Estudio de Sociedades (MPIfG), en Colonia, 
Alemania (Prof. Dr. Jens Beckert). El grupo investiga la 
formación de expectativas económicas en la opinión 
pública, y el rol que juegan los medios de comunicación 

y las redes 
sociales en 
este proceso. 
El estudio de 

las 
expectativas 
económicas 

se ha 
convertido 

en un tópico  

central en la 
sociología 

económica, liderado en parte por el trabajo que han 
llevado académicos en el MPIfG, especialmente el Prof. 
Jens Beckert y su estudio sobre las “expectativas 
ficcionales”. El proyecto extiende la agenda de 
investigación más allá de los actores netamente 
económicos y lo lleva al plano de la opinión pública y 
los medios de comunicación. 

Más información sobre el grupo 

Otros grupos asociados  

 

 

 

 

Webinar: Proyecto AmazonFACE 

En el marco del Festival de Aprendizaje del TUM 
Institute for Lifelong Learning y TUM Global Speaker 
Series de la Oficina de Enlace de TUM Sao Paulo para 
América Latina, el día 11 de junio a las 11hs (BRT) se 
llevará a cabo un webinar sobre Cambio Climático y la 
Amazonía, donde investigadores climáticos han estado 
estudiando los cambios en esta región durante años, 
toda una vida de aprendizaje para ayudar a abordar los 
impactos del cambio climático. El programa 
AmazonFACE aborda la siguiente pregunta global: 
"¿Cómo 
afectará el 
cambio 
climático a la 
selva 
amazónica, la 
biodiversidad 
que alberga y 
los servicios 
ecosistémicos 
que brinda a la 
humanidad?" 
Una 
característica central del programa es un experimento 
de campo de rango sin precedentes que expondrá un 
área de bosque amazónico maduro a una 
concentración futura prevista de CO2 en una estación 
de investigación cerca de Manaus, Brasil, utilizando 
tecnología "libre" - Enriquecimiento de CO2 en el aire”. 
En el proyecto participan instituciones de investigación 
de diversas partes del mundo, entre ellas el IMP de 
Biogeoquímica, en Jena.  

Más acerca del proyecto y el webinar 

 

Oportunidades en Institutos 
Max Planck e IMPRS 

Resumen de las vacantes doctorales y postdoctorales 
en Institutos Max Planck y Escuelas Internacionales de 
Investigación Doctoral Max Planck publicadas durante 
el mes de Junio. Acceder al resumen 

 

 

Programa AmazonFACE ©João 
M. Rosa/AmazonFACE 

 

Dr. Felipe Gonzalez ©privado 
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Noticias destacadas de 
Institutos Max Planck 

Cinco millones de años de cambio climático 
conservados en un solo lugar 

Un equipo internacional de investigadores, dirigido por 
el Instituto Max Planck de Química en Mainz, ha 
logrado reconstruir los cambios en las precipitaciones 
en Asia Central durante los últimos cinco millones de 
años. La información preservada dentro de la sucesión 
sedimentaria proporciona el eslabón perdido para 
comprender la retroalimentación tierra-agua para el 

clima global.  La ubicación geográfica del sitio del 
estudio en el centro de Asia Central fue de importancia 
clave para el equipo: "Necesitábamos encontrar un 
lugar que estuviera tierra adentro y lo más lejos posible 
del océano", explica Kathryn Fitzsimmons, líder del 
Grupo de  Investigación de Reconstrucción del 
Paleoclima Terrestre del Instituto Max Planck de 
Química. "Difícilmente podríamos encontrar una 
situación más continental que en Charyn Canyon en el 
sureste de Kazajstán". El clima semiárido del cañón y su 
paisaje fueron moldeados por la interacción entre los 
vientos del oeste de latitudes medias y los frentes 
polares de latitudes altas, y por los sedimentos 
transportados desde las cercanas montañas de Tien 
Shan. Charyn Canyon es ideal, según Kathryn 
Fitzsimmons, para estudiar los mecanismos de 
retroalimentación tierra-clima a largo plazo. 

 Más  

 

Del intestino al cerebro: las células nerviosas detectan 
lo que comemos 

El intestino y el cerebro se comunican entre sí para 
adaptar la saciedad y los niveles de azúcar en sangre 
durante el consumo de alimentos. El nervio vago es un 
comunicador importante entre estos dos órganos. 
Investigadores del Instituto Max Planck para la 
Investigación del Metabolismo en Colonia, el Grupo de 
Excelencia para la Investigación del Envejecimiento 
CECAD en la Universidad de Colonia y el Hospital 
Universitario de Colonia ahora observaron más de 
cerca las funciones de las diferentes células nerviosas 
en el centro de control del nervio vago y descubrieron 
algo muy sorprendente: aunque las células nerviosas 
están ubicadas en el mismo centro de control, inervan 
diferentes regiones del intestino y también controlan  

diferencialmente la saciedad y los niveles de azúcar en 
sangre. Este descubrimiento podría jugar un papel 
importante en el desarrollo de futuras estrategias 
terapéuticas contra la obesidad y la diabetes. Más 

 

Usando el observatorio H.E.S.S., investigadores 
observaron  características inusuales en un estallido 
de rayos gamma que desafían los modelos existentes 

Investigadores de la colaboración H.E.S.S. lograron 
derivar el espectro intrínseco de la emisión de 
resplandor de rayos gamma de muy alta energía de un 

Imagen de microscopía de fluorescencia de 
neuronas genéticamente distintas en el ganglio 
nudoso. © IMP para la Investigación del 
Metabolismo 

 

Charlotte Prud'homme (izq) haciendo rapel para 
recolectar muestras de suelo. © Charlotte 
Prud'homme 
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estallido de rayos gamma relativamente cercano. 
Sorprendentemente, el espectro de rayos gamma se 
asemeja al de los rayos X - de energía mucho más baja. 
Además, se observó que la emisión en 
desvanecimiento de ambas bandas marchó en paralelo 
durante tres noches.  

Estos notables hallazgos desafían los escenarios 
actuales de emisiones. Edna Ruiz Velasco, estudiante 
de doctorado del IMP de Física Nuclear, una de las 
principales investigadoras del trabajo explica: “Hemos 
podido cubrir el resplandor de GRB de 4 a 56 horas 
después de la explosión inicial y medir su emisión con 
mucha precisión”. Más 

 

 

Los agujeros negros ayudan con el nacimiento de las 
estrellas 

Una investigación que combina observaciones 
sistemáticas con simulaciones cosmológicas ha 
descubierto que, sorprendentemente, los agujeros 
negros pueden ayudar a ciertas galaxias a formar 
nuevas estrellas. El papel de los agujeros negros 
supermasivos siempre había sido visto como 
destructivo en la formación de estrellas: los agujeros 
negros activos pueden despojar a las galaxias del gas 
que éstas necesitan para formar nuevas estrellas. Los 
nuevos resultados, publicados en la revista Nature, 
muestran situaciones en las que los agujeros negros 
activos pueden, en cambio, "despejar el camino" para 
las galaxias que orbitan dentro de grupos o cúmulos de 
galaxias, evitando que su formación estelar se vea 
interrumpida mientras vuelan a través del gas 
intergaláctico que las rodea.  

 

 

Los procesos en cuestión tienen lugar durante millones 
o incluso miles de millones de años, por lo que no se 
los puede ver pasar directamente. Los astrónomos 
utilizan simulaciones por computadora de universos 
virtuales, programadas para seguir las leyes relevantes 
de la física, y comparar los resultados con lo que 
realmente observan. Annalisa Pillepich, líder de grupo 
del Instituto Max Planck de Astronomía en Heidelberg, 
se especializa en simulaciones de este tipo. El conjunto 
de simulaciones IllustrisTNG, proporciona los universos 
virtuales más detallados hasta la fecha: universos en 
los que los investigadores pueden seguir el movimiento 
del gas en escalas comparativamente pequeñas. Más 

 

Las células inmunes coordinan los movimientos para 
eliminar patógenos juntas. 

Los neutrófilos son los que primero responden en 
nuestro sistema inmunológico. Circulan en nuestros 
cuerpos y "cazan" en tejidos infectados para ingerir, 
matar y digerir patógenos dañinos. Para convertirse en 
asesinos tan efectivos en la situación tan compleja de 
un tejido inflamado, trabajan juntos como un colectivo. 
Liberan señales químicas para atraer a otras células 
para formar grupos de células y atacar como un 
enjambre. Investigadores del Instituto Max Planck de 
Inmunobiología y Epigenética en Friburgo descifraron 
la biología básica del enjambre de neutrófilos y ahora  

 

Explosión en desvanecimiento: Los mapas del cielo 
de GRB190829A del H.E.S.S. muestran la emisión 
de resplandor crepuscular que se desvanece 
durante las tres noches de observación (paneles A, 
B, C).©Colaboración H.E.S.S. 

 

Vía láctea virtual: Densidad de gas alrededor de una 
galaxia central masiva en un grupo en el universo 
virtual de la simulación TNG50. © Colaboración 
TNG/Dylan Nelson 
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muestran que las células también desarrollaron un 
programa molecular intrínseco para auto limitar su 
actividad de enjambre. El estudio aclara cómo los 
enjambres de neutrófilos se vuelven insensibles a sus 
propias señales secretadas que unieron al enjambre en 
primer lugar. Este proceso es fundamental para la 
eliminación eficaz de bacterias en los tejidos. Más 

 

Destellos infrarrojos para astronomía y medicina 

La aplicación de láseres de electrones libres que emiten 
luz infrarroja abarca desde la biomedicina hasta la 
química y la ciencia de los materiales hasta la 
astrofísica. Para avanzar aún más en la tecnología y la 
investigación que estos  láseres permiten, la Sociedad 
Max Planck y la Universidad Radboud (Nijmegen, NL) 
han establecido el Centro Universitario Max Planck-
Radboud. A través de su colaboración, se centrarán no 
solo en la investigación, sino también en la formación 
de investigadores que inician su carrera. Más 

 
 

El olfato de las cigüeñas es clave para encontrar su 
alimento  

Los ojos agudos de un águila, el oído extraordinario de 
un búho: para encontrar comida con éxito, los ojos y 
oídos de las aves se han adaptado de manera óptima a 
sus condiciones de vida. Hasta ahora, el sentido del 
olfato ha jugado un papel bastante subordinado. 
Cuando los prados están recién cortados, las cigüeñas 
suelen aparecer allí para buscar caracoles y ranas. 
Investigadores del Instituto Max Planck de 
Comportamiento Animal en Radolfzell y del Instituto 
Max Planck de Química en Mainz han estudiado el 
comportamiento de las aves y han descubierto que las 
cigüeñas se sienten atraídas por el olor del pasto recién 
cortado. Solo las cigüeñas que iban a favor del viento y 
por lo tanto podían percibir el olor reaccionaron al 
corte. Los científicos también rociaron un prado con un 
rocío de aromas de hojas verdes que se liberaron 
durante el corte. Las cigüeñas también aparecieron 
aquí. Esto muestra que las cigüeñas blancas usan su 
sentido del olfato para buscar alimento y sugiere que 
el sentido del olfato también puede desempeñar un 
papel más importante en otras aves de lo que se 
pensaba anteriormente. 

Medalla Otto Hahn para 33 jóvenes científicos 

La Sociedad Max Planck ha distinguido a jóvenes 
científicos e investigadores cada año con la Medalla 
Otto Hahn por sus logros científicos sobresalientes 
desde 1978. El premio está destinado a motivar a 
jóvenes científicos e investigadores sumamente 
talentosos para perseguir una carrera universitaria o 
de investigación.  Este año se reconoció a 33 
investigadores durante una ceremonia de premiación 
que se realizó en línea debido a la pandemia. Más 

 

 

Los neutrófilos (verdes) forman enjambres de células 
y se acumulan en los sitios de los tejidos donde 
necesitan contener células dañadas o microbios 
invasores. En la imagen se muestran las trayectorias 
multicolores de las rutas de migración de neutrófilos. 
© IMP de Inmunología y Epigenética / T. 
Lämmermann 
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ADN de sedimentos rastrea 300.000 años de 
presencia de homínidos y animales en la cueva 
Denisova 

Investigadores del Instituto Max Planck de 
Antropología Evolutiva en Leipzig han analizado el ADN 
de 728 muestras de sedimentos de la cueva Denisova. 
Este es el estudio más grande de ADN conservado en 
sedimentos hasta la fecha. Proporciona detalles sin 
precedentes sobre la ocupación del sitio por humanos 
arcaicos y modernos durante 300.000 años.  

Los investigadores detectaron el ADN de neandertales 
y denisovanos, las dos formas de homínidos arcaicos 

que habitaban la cueva. También fueron los primeros 
en detectar ADN de humanos modernos en el sitio que 
apareció alrededor del momento del surgimiento de 
una cultura arqueológica llamada Paleolítico Superior 
Inicial hace unos 45,000 años. El estudio también 
documenta la historia de muchos mamíferos, incluidos 
osos y hienas que vivieron en la zona durante períodos 
fríos y cálidos.  

Cuando las muestras llegaron al Instituto Max Planck 
de Antropología Evolutiva en Leipzig, Elena Zavala, la 
autora principal del estudio, pasó dos años en el 
laboratorio para extraer y secuenciar pequeños rastros 
de ADN mitocondrial de homínidos y animales antiguos 
de esta enorme colección de muestras. “Estos 
esfuerzos dieron sus frutos y detectamos el ADN de 
denisovanos, neandertales o humanos modernos 
antiguos en 175 de las muestras”, dice Zavala. Más 

 

Primera detección robusta de una fusión de estrella 
de neutrones y un agujero negro 

Los investigadores de LIGO, Virgo y KAGRA presentaron 
dos nuevos eventos de ondas gravitacionales, que se 
detectaron en solo diez días en enero de 2020 durante 
la segunda mitad de la tercera ejecución de 
observación. La señal observada por los detectores 
LIGO y Virgo es la primera detección robusta de un 
agujero negro que se fusiona con una estrella de 
neutrones. Las ondas procedían de distancias de más 
de 900 millones de años luz, donde las estrellas de 
neutrones fueron "tragadas" completamente por sus 
agujeros negros. Si bien no se vio luz de ninguno de los 
eventos, las ondas gravitacionales se escucharon 
fuerte y claramente. Esto permitió a los investigadores 
sacar las primeras conclusiones sobre el origen de 
estos raros sistemas binarios y la frecuencia con la que 
se fusionan. Los resultados se publicaron hoy en 
Astrophysical Journal Letters. Los científicos del 
Instituto Max Planck de Física Gravitacional (Instituto 
Albert Einstein; AEI) en Potsdam y Hannover y de la 
Universidad Leibniz de Hannover han contribuido a los 
descubrimientos y su interpretación. Más 

 

Los investigadores Zenobia Jacobs, Bo Li y Kieran 

O'Gorman recogen muestras de sedimentos en la 
Cámara Sur. © Dr. Richard G. Roberts 
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