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NOMBRE DE 

POSICIÓN  Y LINK 
A DESCRIPCIÓN 

COMPLETA 

INSTITUTO MAX 
PLANCK 
Departamento/
Grupo 

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

Posición 
postdoctoral -
Modelado del 
uso de la tierra, 
el clima y los 
sistemas 
terrestres 

Instituto Max 
Planck de 
Geoantropolo
gía 

Doctorado y maestría en Ciencias de la Tierra, 
Geografía, Modelado de Sistemas de la Tierra, 
Ciencias del clima, Matemáticas, Física o una 
disciplina similar. 
Experiencia práctica con modelos de sistemas 
terrestres (modelos globales de clima y / o 
vegetación) y / o experiencia con la compilación de 
diversos conjuntos de datos multidisciplinarios para 
producir estimaciones del uso de la tierra que se 
pueden tener en cuenta en modelos dinámicos de 
sistemas terrestres. 

El candidato seleccionado será responsable de integrar 
modelos multidisciplinarios (incluidos los basados en 
arqueología, historia y paleoambiente) del uso humano 
de la tierra en el pasado en modelos de sistemas 
terrestres para determinar el grado en que los cambios 
en las actividades humanas y la organización de la tierra 
en períodos de tiempo preindustriales pueden haber 
influido en la erosión del suelo, la precipitación, la 
temperatura e incluso la composición de la atmósfera. 

Postulación por 
correo electrónico a 
las 
career@shh.mpg.de.  
Hasta el 15 de enero 
de 2023 

Investigador 
Postdoctoral en 
el campo de las 
algas pardas 

Instituto Max 
Planck de 
Biología de 
Tübingen 

Sólida formación en biología del desarrollo y / o 
celular. Dcotorado en biología, genómica, 
bioquímica, biotecnología o un campo relacionado y 
publicaciones en revistas revisadas por pares. 
Conocimiento y experiencia demostrada en 
genética, biología molecular, análisis de mutantes, 
genética inversa y análisis de datos. La experiencia 
en biología computacional es una ventaja. El 
candidato debe ser capaz de trabajar de forma 
independiente y también tener excelentes 
habilidades de trabajo en equipo. 

El candidato seleccionado liderará un ambicioso 
programa destinado a desentrañar los mecanismos 
subyacentes a la determinación de los tipos de células 
en el alga parda Ectocarpus. El proyecto busca 
identificar reguladores maestros del desarrollo 
multicelular utilizando una combinación de genética 
directa e inversa y genómica en el organismo modelo 
Ectocarpus. El programa está financiado por la 
Fundación Moorey reúne a grupos experimentales y 
teóricos en Alemania y Francia con experiencia 
complementaria en genética de algas y fenotipado 
celular, genómica unicelular, biología computacional y 
modelado teórico. 

Postulación por 
correo electrónico a 
office_coelho@tuebi
ngen.mpg.de hasta el 
15 de diciembre 

7 puestos de 
doctorales en 
ciencias de 
plantas 
computacionale
s y 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
de 
Fitomejoramie
nto 

Estudiantes altamente calificados y motivados de 
cualquier nacionalidad con una maestría en un tema 
relacionado. Historial comprobado de excelencia 
académica y de investigación y manejo fluido del 
idioma inglés.  

La misión de esta IMPRS es estudiar los procesos 
biológicos fundamentales en las plantas y crear 
conocimiento y material que pueda potenciar el 
fitomejoramiento innovador. Más de 30 grupos de 
investigación estudian las redes reguladoras que 
controlan rasgos fundamentales como el desarrollo 

Postulación online 
hasta el 6 de enero 
de 2023 

ORIAS PARA PUESTOS CIENTÍFICOS SOCIEDAD MAX PLANCK – 1 al 30 de noviembre de  2022 
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experimentales IMPRS sobre 
la 
Comprensión 
de los Rasgos 
Complejos de 
las Plantas 
utilizando 
Enfoques 
Computaciona
les y 
Evolutivos 

reproductivo, la geometría y el crecimiento de los 
órganos, la inmunidad innata y los efectos del 
microbioma en el rendimiento de las plantas. Aplican y 
desarrollan una amplia gama de tecnologías 
interdisciplinarias que van desde la genética y la 
genómica hasta la bioquímica estructural, la imagen 
avanzada y el modelado computacional en diversas 
especies de plantas. Todos los proyectos disponibles se 
detallan en el sitio web de IMPRS, 

Posición para 
realizar tesis de 
Maestría -  
Optimización de 
la purificación 
de glicanos 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 
Grupo de 
Biotecnología 
Sintética - 
Departamento 
de Ingeniería 
de 
Bioprocesos 

Título en biotecnología, ingeniería de bioprocesos, 
bioquímica 
Experiencia con trabajo de laboratorio e idealmente 
experiencia con una de las siguientes técnicas: 
expresión de proteínas recombinantes, métodos de 
cromatografía, procesamiento posterior, métodos 
de extracción de lípidos. 
Sólidos conocimientos básicos en el campo de la 
biotecnología y la química / bioquímica, así como 
con interés en el desarrollo de métodos 
biocatalíticos. 
Motivación, curiosidad y capacidad para trabajar en 
equipo 

El proyecto se centra en: 
 
Purificación de glicanos 
Glicoanálisis por electroforesis capilar y HILIC 
Producción recombinante de proteínas en sistemas 
microbianos 
Procesamiento posterior de enzimas recombinantes por 
cromatografía y métodos de filtración 
Los candidatos tendrán la oportunidad de trabajar en 
tecnologías clave en un grupo de investigación 
internacional con equipos de última generación. 

Postulación por 
correo electrónico a 
ruhnau@mpi-
magdeburg.mpg.de o 
wenzell@mpi-
magdeburg.mpg.de 
hasta cubrir la 
vacante   

Posiciones de 
doctorado-  
Ciencia y 
tecnología 
cuánticas 

Instituto Max 
Planck de 
Óptica 
Cuántica 
IMPRS para 
Ciencia y 
Tecnología 
Cuántica 

Maestría en áreas relacionadas obtenida hasta 
septiembre de 2023 

Los candidatos se unirán a un programa de posgrado 
excelente en las áreas de física atómica, óptica cuántica, 
física del estado sólido, ciencia de materiales, teoría de 
la información cuántica y sistemas cuánticos de muchos 
cuerpos. La escuela incluye cursos básicos y 
especializados, escuelas de verano anuales, así como 
cursos de habilidades blandas, contacto con la industria 
y un entorno internacional e interdisciplinario en fuerte 
intercambio con programas asociados. El IMPRS-QST es 
parte del Munich Quantum Valley (MQV) y también está 
estrechamente conectado con el Cluster of Excellence 
Munich Center for Quantum Science and Technology 
(MCQST). 

Postulación online 
hasta el 15 de 
febrero de 2023 

Científico 
investigador 
Química 

Instituto Max 
Planck de 
Química 

Doctorado en Meteorología o campo relacionado 
(por ejemplo, Física, Matemáticas o Química). 
El candidato deberá ser  un programador 

El candidato modelará las interrelaciones entre el 
cambio climático y la calidad del aire bajo los escenarios 
políticos desarrollados con instituciones europeas 

Postulación por 
correo electrónico a 
jos.lelieveld@mpic.d
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atmosférica 
 

Grupo de 
modelización 
atmosférica  -
proyecto 
CATALYSE. 

competente, estar familiarizado con los entornos 
Linux / UNIX y poseer un buen conocimiento del 
idioma inglés. La experiencia con aspectos de salud 
pública relacionados con la calidad del aire y el 
cambio climático será ventajosa. 

asociadas y cuantificará las implicaciones para la salud 
pública, incluido el exceso de mortalidad atribuido a la 
contaminación del aire, así como las 
retroalimentaciones climáticas utilizando métodos 
comparativos de evaluación de riesgos. Se evaluarán 
escenarios políticos en vista de los posibles beneficios 
colaterales de las medidas de mitigación del cambio 
climático para la salud pública, cuantificando los 
impactos de las políticas europeas sobre la mortalidad 
atribuible a la contaminación atmosférica en las 
poblaciones europeas y fuera de Europa. 

e hasta cubrir la 
vacante  

2 posiciones 
postdoctorales - 
Construyendo 
futuros urbanos 
en Asia 

Instituto Max 
Planck de 
Antropología 
Social 

Excelente doctorado en antropología social o 
disciplinas estrechamente relacionadas e inglés 
fluido (hablado y escrito), el idioma de comunicación 
del instituto. La experiencia de investigación en 
antropología urbana y el sector objetivo, la 
familiaridad cultural y lingüística con la ubicación de 
investigación propuesta y un registro de publicación 
prometedor se consideran una ventaja. 

El grupo concentrará en profesionales de la 
planificación, la arquitectura, la construcción y la 
conservación, como las personas más céntricas para dar 
forma al futuro urbano en Asia, e investigará sus 
ideales, preocupaciones, estrategias y compromisos al 
tratar con los múltiples actores políticos y económicos 
involucrados en la construcción y con desafíos generales 
como el cambio climático. Se espera que los 
investigadores realicen un trabajo de campo etnográfico 
en profundidad y contribuyan a la innovación teórica y 
metodológica en antropología, estudios urbanos y 
campos adyacentes. 

Postulación online 
hasta el 11 de 
diciembre 

Posiciones 
postdoctorales - 
Astroquímica 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Extraterrestre 
Centro de 
Estudios 
Astroquímicos 

Doctorado en física o campo relacionado 
Experiencia en astrofísica de laboratorio, en 
particular espectroscopia molecular y / o estudios 
análogos de hielo interestelar, o experiencia en 
observaciones milimétricas, submilimétricas, 
infrarrojas, o experiencia en simulaciones dinámicas 
/ químicas de la evolución de las nubes 
interestelares hacia la formación de estrellas y 
planetas 

Astroquímica de laboratorio o en estudios 
observacionales / teóricos de regiones de formación de 
estrellas y planetas. El Centro alberga experimentalistas, 
observadores y teóricos que investigan juntos la 
evolución química y física de las regiones de formación 
estelar y planetaria, desde las nubes madre hasta los 
discos protoplanetarios, con vínculos con exoplanetas y 
nuestro Sistema Solar.  

Postulación online 
hasta el 15 de enero 
de 2023 

Posiciones de 
doctorado -
Gravedad y 
materia en el 
extremo 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Gravitacional 
IMPRS para 
Astronomía de 
Ondas 
Gravitacionale

Maestría en campos relevantes 

Las tesis doctorales pueden cubrir un amplio espectro 
de temas en astronomía de ondas gravitacionales, 
astrofísica de alta energía y física fundamental, tales 
como:  

 modelado analítico de la dinámica gravitacional 
y la radiación (dentro de la teoría post-newtoniana, la 
teoría post-Minkowskiana, la autofuerza gravitacional, 

Postulación online 
hasta el 8 de enero 
de 2023 
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s la teoría de perturbaciones de agujeros negros y la 
teoría efectiva de un cuerpo), 

 relatividad numérica, especialmente 
simulaciones de objetos compactos en relatividad 
general y alternativas, 

 interpretación y análisis de datos de detectores 
de ondas gravitacionales en tierra (LIGO y Virgo) y en el 
espacio (LISA), 

 técnicas de aceleración para la inferencia de 
ondas gravitacionales, incluido el aprendizaje 
automático, 

 cosmografía con ondas gravitacionales 
(incluyendo energía oscura, materia oscura, lentes 
gravitacionales), 

 Pruebas de gravedad en el campo fuerte y 
régimen altamente dinámico 

 modelar las fusiones de estrellas de neutrones 
como fenómenos de alta energía, 

 modelar contrapartes electromagnéticas de 
ondas gravitacionales, 

 explorar la ecuación de estado de la estrella de 
neutrones, 

 explorar la nucleosíntesis, 

 colapso estelar a un agujero negro y una estrella 
de neutrones, y 

 Modelado de estallidos de rayos gamma. 

Investigador 
Postdoctoral 
Economía 
Pública 

Instituto Max 
Planck de 
Derecho 
Tributario y 
Finanzas 
Públicas 

Doctorado en el campo de la economía o la ciencia 
política sobre un tema relacionado con los temas de 
investigación. Excelente conocimiento en el campo 
de la teoría de juegos aplicada / economía pública 
internacional / economía política. Es deseable el 
conocimiento y la experiencia en el diseño, 
programación y evaluación de experimentos 
basados en laboratorio o en Internet. 

Además de los temas clásicos de bienes públicos 
internacionales y otros temas en el área de Economía 
de la Gobernanza, las preguntas centrales de 
investigación en la agenda incluyen problemas en el 
campo de la Geoeconomía, como el conflicto y la 
competencia entre los Estados Unidos y China. La 
investigación utiliza herramientas económicas de la 
teoría / política del comercio exterior, la teoría / política 
fiscal y fiscal internacional y la teoría de la organización 
industrial, así como herramientas cuantitativas de la 
ciencia política, como el análisis empírico y el modelado 
formal 

Postulación online 
hasta el 10 de 
diciembre de 2022 

Investigador Instituto Max Doctorado en una disciplina relevante con cierta El grupo persigue la investigación experimental Postulación online 

https://www.mpg.de/19486607/postdoctoral-researcher-m-f-d1
https://www.mpg.de/19486607/postdoctoral-researcher-m-f-d1
https://www.mpg.de/19486607/postdoctoral-researcher-m-f-d1
https://www.mpg.de/19486607/postdoctoral-researcher-m-f-d1
https://www.mpg.de/916512/tax-law-and-public-finance
https://www.mpg.de/916512/tax-law-and-public-finance
https://www.mpg.de/916512/tax-law-and-public-finance
https://www.mpg.de/916512/tax-law-and-public-finance
https://www.mpg.de/916512/tax-law-and-public-finance
https://www.mpg.de/916512/tax-law-and-public-finance
https://recruitingapp-5341.de.umantis.com/Vacancies/393/Application/CheckLogin/2?lang=eng&DesignID=10006
https://www.mpg.de/19491810/postdoctoral-researcher-energetics-of-biological-systems
https://www.mpg.de/151339/molecular-cell-biology-and-genetics
https://recruitingapp-2443.umantis.com/Vacancies/531/Application/CheckLogin/2?lang=eng


Postdoctoral 
Energética de 
los Sistemas 
Biológicos 

Planck de 
Biología 
Celular 
Molecular y 
Genética 
Grupo 
Rodenfels 

afinidad por el análisis cuantitativo. Las actividades 
de investigación se centrarán en los campos del 
metabolismo celular, la energía espaciotemporal y 
los flujos de materia, y los sistemas de no equilibrio 
por lo que la experiencia en áreas relacionadas sería 
ventajosa. 
Capacidad para utilizar diferentes sistemas modelo 
en el contexto de células, tejidos y organismos 
modelo completos. 

interdisciplinaria en la interfaz de la biología celular y 
del desarrollo, el metabolismo, la bioquímica y la 
bioenergética física con el objetivo de comprender 
cómo los flujos de energía, materia y metabolismo 
celular dan forma al comportamiento de sistemas 
biológicos fuera de equilibrio, como redes bioquímicas, 
células y organismos en desarrollo. Algunas nuevas 
oportunidades/proyectos podrían ser:  

 Ampliar el enfoque de calorimetría para inferir 
la producción de entropía de la homeostasis 
celular/embrionaria, el crecimiento y el desarrollo 

 Dilucidar la interacción entre el metabolismo 
embrionario y el gasto energético con resolución 
espaciotemporal 

 estudiar cómo la energética y el metabolismo 
limitan la fisiología celular y embrionaria o 

 Investigar la energética de los osciladores 
bioquímicos. 

hasta cubrir la 
vacante 

Becario 
Postdoctoral 
Proteómica- 
caracterización 
de dianas 
farmacológicas 
y homeostasis 
de proteínas. 

Instituto Max 
Planck de 
Biofísica 
Departamento 
de Sociología 
Molecular y 
Laboratorio de 
espectrometrí
a de masas 

Doctorado en Ciencias de la Vida. Sólido historial de 
publicaciones y afinidad con la proteómica 
experimental y computacional. Se requiere 
experiencia en las siguientes áreas: proteómica 
basada en espectrometría de masas, análisis de 
datos a gran escala y estadística. La experiencia en 
una o más de las siguientes áreas se considera 
beneficiosa: reticulación MS, HDX-MS, perfiles de 
proteoma térmico, enfoques de detección, minería 
de datos, productos biológicos y secuenciación de 
próxima generación 

El Departamento de Sociología Molecular estudia la 
estructura y función de ensamblajes macromoleculares 
muy grandes con un enfoque en la biología estructural 
in situ. Se centran particularmente en el sistema de 
transporte nuclear, el desarrollo de Drosophila, el 
ensamblaje de complejos de proteínas, el transporte de 
proteínas, la homeostasis de proteínas, la biofísica de 
membranas y la biología del ARN. Su enfoque 
experimental se basa en un amplio espectro de técnicas 
que van desde la criotomografía electrónica, la imagen 
de células vitales, la proteómica cuantitativa, el 
procesamiento de imágenes y el modelado molecular 
hasta la bioquímica, la biología molecular y los ensayos 
biológicos celulares. 
 
El laboratorio de espectrometría de masas se especializa 
en el desarrollo de flujos de trabajo, métodos y, en 
colaboración con proveedores de instrumentos, 
espectrómetros de masas para abordar preguntas 
específicas en estructura, molecular y neurobiología. 

Postulación online 
hasta el 20 de 
diciembre 

Investigador Instituto Max Doctorado en bioquímica, biología molecular y El candidato estudiará la relación estructura-función de Postulación online 
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Postdoctoral 
Bioenergética 
estructural 

Planck de 
Biofísica 
 

biofísica con un fuerte enfoque en la investigación 
de proteínas de membrana 
Experiencia práctica en crio-EM y en métodos 
espectroscópicos (UV-vis, FTIR, Raman, etc.) 
Experiencia práctica con biología molecular, 
bioquímica y técnicas de genética de levaduras en 
ciernes, como clonación molecular, expresión de 
proteínas y / o purificación 
Una persona creativa y trabajadora que tiene un 
gran interés en la bioenergética 
Dominio del inglés (tanto hablado como escrito) 

las oxidasas terminales respiratorias con énfasis en la 
espectroscopia UV-vis y la criomicroscopía electrónica 
(crio-EM). Se espera que el investigador postdoctoral 
trabaje dentro de un equipo, y también asuma la 
responsabilidad personal en sus proyectos y comience a 
desarrollar ideas independientes. Sus responsabilidades 
incluirán: 

 Producción, purificación y optimización 
posterior de muestras de oxidasa terminal para 
estudios estructurales mediante crio-EM 

 Ajuste estable y caracterización espectroscópica 
de intermedios de reacción catalítica y sus 
transiciones 

 Preparación de muestras crio-EM de partículas 
individuales y recopilación de datos utilizando 
equipos de última generación en nuestras 
instalaciones centrales, determinación de 
densidad, interpretación y construcción de 
modelos. 

hasta el 31 de 
diciembre  

Posición 
Postdoctoral 
Experimento 
NA62 en el 
CERN 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Grupo Lise 
Meitner "En 
busca de una 
nueva física de 
la luz" 

Doctorado en física de partículas experimental o 
teórica o equivalente. Sólidas habilidades de 
programación, experiencia en análisis de datos para 
experimentos con hepatitis y una predilección hacia 
más allá de la física de partículas del modelo 
estándar sería ideal. La experiencia con 
herramientas de desarrollo colaborativo para 
software y la experiencia en C ++ o Python es una 
ventaja. 

Se espera que el candidato seleccionado asuma un 
papel importante en el análisis de los datos tomados en 
NA62 para la búsqueda de nuevas partículas físicas 
(especialmente en modo de descarga de haz y 
desintegraciones exóticas de Kaon). Además, el 
candidato debe asumir un papel de liderazgo en la 
contribución a los controles de calidad de dichos datos y 
al desarrollo de herramientas Monte Carlo para física 
exótica en NA62. También es posible trabajar en 
proyectos de fenomenología de partículas, así como una 
contribución a otros proyectos en el grupo de 
investigación (búsquedas de axiones de haloscopio) a 
tiempo parcial. Esta posición requiere viajes ocasionales 
al CERN, incluidos los turnos de toma de datos. 

Postulación online 
hasta el 1 de febrero 
de 2023 

Biólogo 
Molecular 
Senior 
Neurobiología 
del 
envejecimiento 

Instituto Max 
Planck de 
Biología del 
Envejecimient
o 
Departamento

Maestría / diploma o MD /Doctorado en biología, 
bioquímica o un campo relacionado. Varios años de 
experiencia en trabajo de laboratorio y técnicas de 
biología molecular y celular para una aplicación 
exitosa. Excelente manejo del idioma inglés 

El Departamento de Schaefer investiga los mecanismos 
celulares y moleculares del envejecimiento cerebral 
centrándose en tres áreas principales: 1) el papel de la 
microglía, las células inmunes innatas del SNC, en la 
función neuronal, la longevidad y la neurodegeneración, 
2) el mecanismo de gasto de energía de las neuronas y 

Postulación online 
hasta el 21 de 
diciembre 
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"Neurobiologí
a del 
envejecimient
o"    

su papel en la longevidad de las neuronas, 3) el impacto 
de la infección viral periférica y las afecciones 
inflamatorias en la función cerebral y el envejecimiento. 
Se espera que el solicitante seleccionado utilice y / o 
establezca nuevas técnicas moleculares (análisis de 
modificaciones de ADN y cromatina y transcripción de 
una manera específica de tipo celular), capacite a los 
miembros del laboratorio y trabaje en proyectos 
propios. 

Postdoc 
Mecanismos 
inmunológicos y 
epigenéticos del 
envejecimiento 
cerebral 

Instituto Max 
Planck de 
Biología del 
Envejecimient
o 
Departamento 
de 
"Neurobiologí
a del 
Envejecimient
o" 

MD / Dcotorado en un área de investigación 
relevante como biología molecular, neurociencia, 
inmunología, genética, bioquímica y tiene un sólido 
historial de logros. La experiencia previa con biología 
de ratones, imágenes, bioinformática y neurociencia 
será un plus. El solicitante debe tener un gran 
interés en la neurobiología y la regulación génica. 

El Departamento de Schaefer investiga los mecanismos 
celulares y moleculares del envejecimiento cerebral 
centrándose en tres áreas principales: 1) el papel de la 
microglía, las células inmunes innatas del SNC, en la 
función neuronal, la longevidad y la neurodegeneración, 
2) el mecanismo de gasto de energía de las neuronas y 
su papel en la longevidad de las neuronas, 3) el impacto 
de la infección viral periférica y las afecciones 
inflamatorias en la función cerebral y el envejecimiento. 
Los candidatos utilizarán la genética del ratón, la 
biología celular y molecular, así como los enfoques de 
imágenes cerebrales y el análisis del comportamiento 
para trabajar en el problema de la longevidad neuronal 
y el envejecimiento cerebral. 

Postulación online 
hasta el 21 de 
diciembre  

Astrofísico -OU-
PHZ de la 
Misión Espacial 
Euclides y su 
explotación 
científica 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Extraterrestre 

Título universitario en Astronomía o Física. Buenas 
habilidades de comunicación en el idioma inglés,  
capacidad y la voluntad de trabajar en un equipo 
multinacional experimentado y altamente motivado 
y disponibilidad para participar en reuniones y 
talleres en varios lugares de Europa. 

El candidato trabajará en la calibración espectroscópica 
de desplazamientos al rojo fotométricos dentro de la 
tubería OU-PHZ y explotando científicamente el 
próximo conjunto de datos de Euclid, con enfoque en 
galaxias locales y evolución de galaxias. Se espera que el 
candidato participe activamente en uno o varios de los 
Grupos de Trabajo de Ciencia Euclid. 

Postulación online 
hasta el 31 de enero 
de 2023 

Investigador 
Postdoctoral 
Aprendizaje 
automático 
interpretable 
para modelos 
de campo de 
fase 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 

Doctorado o equivalente en Matemáticas Aplicadas, 
Matemática Computacional, Ciencia e Ingeniería 
Computacional, Ciencia de los Materiales 
Gran interés en la teoría, modelado y simulación de 
procesos físicos y dinámicos 
Experiencia previa en investigación en modelado de 
campo de fase 
Excelente competencia en programación en Python 
y experiencia práctica en el uso de marcos de 
aprendizaje profundo (por ejemplo, PyTorch, 

Se trata de un proyecto de investigación 
interdisciplinario hacia el aprendizaje automático 
interpretable para modelos de campo de fase utilizando 
datos experimentales obtenidos de microscopía 
electrónica de transmisión de barrido. El objetivo 
esaprender modelos de campo de fase mediante 
sinergias innovadoras entre el aprendizaje automático / 
profundo y las herramientas de aprendizaje de 
diccionario. Combinar el conocimiento previo de los 
profesionales es esencial para mejorar la eficiencia de 

Postulación por 
correo electrónico a 
sek-csc@mpi-
magdeburg.mpg.de   
hasta el 10 de 
diciembre  
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TensorFlow) 
Fuertes habilidades interpersonales, como 
habilidades de comunicación escrita y oral en inglés 

las metodologías de aprendizaje. Un candidato ideal 
tiene cierta experiencia con el modelado basado en 
datos, la implementación de métodos de aprendizaje 
profundo / automático y / o análisis y solución numérica 
de modelos de campo de fase 

Posiciones de 
doctorado 
Ciclos 
Biogeoquímicos 
Globales 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 
IMPRS para 
Ciclos 
Biogeoquímic
os Globales 

Maestría en Ciencias o un título equivalente en 
ciencias naturales. 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 de la 
Tierra. La investigación y la enseñanza en general se 
centran en: 
 
Mejor 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 teoría y modelos para mejorar la 
representación de procesos biogeoquímicos en modelos 
integrales de sistemas terrestres 

Postulación online 
hasta el 9 de enero 
de 2023 

Estudiante de 
doctorado 
Pigmentos 
fotónicos 
bioinspirados 

Instituto Max 
Planck de 
coloides e 
interfaces 

Título en Ingeniería Química, Materiales o Ciencias 
Naturales, o campos estrechamente relacionados, 
con un perfil sobresaliente, una sólida formación e 
intereses en los temas de trabajo 
 
 

El candidato desarrollará su doctorado en el campo de 
nanomateriales derivados de los recursos naturales y 
trabajará en 
Fraccionamiento de Biomasa Lignocelulósica 
Técnicas de extracción a partir de biomasa 
Preparación de materiales a base de celulosa y lignina 
Caracterización óptica 

Postulación por 
correo electrónico a 
camila.honorato@m
pikg.mpg.de hasta el 
20 de diciembre 

Estudiante de 
doctorado 
Compuestos de 
micelio 

Instituto Max 
Planck de 
coloides e 
interfaces 

Título en química, bioquímica o campos 
estrechamente relacionados, con un perfil 
sobresaliente, una sólida formación e intereses en 
los temas de trabajo. 
 
 

Cultivo celular fúngico y desarrollo de nuevos 
procedimientos 
Técnicas de caracterización de polímeros naturales 
Preparación de compuestos complejos de micelio 
Modificación química de polímeros naturales 
(hemicelulosa, quitina y lignina) 
Técnicas de caracterización mecánica y química 

Postulación por 
correo electrónico a 
daniel.dax@mpikg.m
pg.de  hasta el 20 de 
diciembre 

Becas 
postdoctorales 
residenciales 
(+12 meses) 
(varias) 

Instituto Max 
Planck de 
Historia de la 
Ciencia 
Grupo de 
Trabajo 
"Escalas de 

Se recibirán solicitudes de candidatos en todos los 
campos dentro de la historia, la historia de la ciencia 
y la tecnología, los estudios de ciencia y tecnología, y 
la antropología de la ciencia, que realizan 
investigaciones relacionadas con estos temas. Se 
dará cierta preferencia a la investigación de alcance 
multilingüe o transregional. 

El grupo de trabajo explora cómo los investigadores en 
las ciencias naturales y exactas (como las ciencias 
terrestres y planetarias, la astronomía, la climatología, 
la glaciología, la hidrología y la cosmología) han 
concebido, conceptualizado y delineado el tiempo 
profundo. ¿Cómo, por ejemplo, definen los 
investigadores los períodos de tiempo locales y 

Postulación online 
hasta cubrir las 
vacantes 
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tiempo: 
historizando el 
tiempo 
profundo" 

globales? ¿Qué métodos, técnicas y soportes materiales 
les ayudan a marcar, catalogar y (especialmente) 
comprender el tiempo profundo? Además, ¿cómo se 
pueden poner estas historias en conversación con las 
historias políticas y socioculturales del extractivismo y 
otras formas de degradación ambiental? 

Estudiante de 
doctorado 
Estudios crio-ET 
del tráfico de 
membrana 

Instituto Max 
Planck de 
Ciencias 
Multidisciplina
rias 
Grupo de 
investigación 
de 
Mecanismos 
Moleculares 
del Tráfico de 
Membrana 

Maestría en Biología Molecular, Bioquímica o 
campos relacionados, incluido un proyecto de 
investigación de calificación de al menos seis meses 
de duración. Excelentes habilidades de 
comunicación y la capacidad de trabajar de forma 
independiente son esenciales para este puesto. Se 
dará preferencia a los candidatos con experiencia en 
expresión y purificación de proteínas, cultivos de 
células de mamíferos, microscopía crioelectrónica y 
procesamiento digital de imágenes. 

El objetivo del grupo es comprender cómo las máquinas 
moleculares seleccionan la carga e impulsan la 
formación de transportadores dentro de la red 
endosomal. En la investigación, utilizan el promedio de 
crio-ET y subtomografía para obtener instantáneas 
detalladas de máquinas moleculares reconstituidas y 
endógenas ensambladas en la membrana. 

Postulación por 
correo electrónico a 
ausschreibung68-
22@mpinat.mpg.de 
hasta cubrir la 
vacante 

Tesis de 
Maestría- 
|Simulación de 
procesos y 
análisis del 
proceso de 
reciclaje 
químico de 
Nylon66 
utilizando agua 
supercrítica 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 

Licenciatura en Ingeniería de Procesos, Ingeniería 
Química y Energética, Seguridad de Procesos e 
Ingeniería Ambiental o un programa de grado 
técnico similar con calificaciones superiores a la 
media 
Buenas habilidades y experiencia con Aspen Plus 
Deseable es una finalización exitosa de los cursos: 
ingeniería de sistemas de procesos (SVT) y / o 
ingeniería avanzada de procesos y sistemas (APSE), 
así como simulación de procesos con Aspen 
La experiencia en optimización de procesos es una 
ventaja 
Dedicación y entusiasmo por la investigación 
innovadora 
Enfoque de trabajo independiente, orientado a los 
resultados y sistemático 

Existen diferentes opciones de reciclaje químico, como 
hidrólisis, alcoholisis o aminolisis. En este proyecto, se 
investigará la hidrólisis de PA66 utilizando agua 
supercrítica. En la literatura, falta una simulación y 
análisis de procesos en términos de huella de carbono, 
así como la determinación de la influencia de variables 
específicas del proceso. Por lo tanto, este proyecto 
tiene como objetivo simular y analizar el proceso para 
mejorar la comprensión y encontrar posibles 
oportunidades para la optimización del proceso. Las 
tareas incluirán: 

 Simulación del proceso de despolimerización 
PA66 utilizando Aspen Plus 

 Balance completo de masa y energía del 
proceso 

 Cerrar bucles de reciclaje 

 Definir purgas y flujos de residuos 

 Definir el polímero PA66 mediante el enfoque 
de segmento en Aspen Plus 

 Estimar las propiedades físicas que faltan 

 Incorporar la cinética de las reacciones de 

Postulación por 
correo electrónico a 
aminor@mpi-
magdeburg.mpg.de   
hasta cubrir la 
vacante 
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hidrólisis (policondensación inversa) 

 Análisis de procesos 

 Investigar la distribución de la longitud de la 
cadena de equilibrio y la composición de 
monómeros y oligómeros dependiendo de la 
estequiometría (comparación con los datos 
experimentales proporcionados por BASF SE) 

 Análisis de sensibilidad (temperatura, relación 
agua:polímero, ..) 

 Cálculo de la huella de carbono del producto 
(PCF) 

Posición 
postdoctoral 
Ingeniería 
enzimática de 
glicosiltransfera
sas 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 

Experiencia en el campo de la ingeniería de enzimas 
a través de investigaciones previas 
Maestría en ingeniería de biosistemas, 
biotecnología, biofísica o un campo relacionado 
Estilo de trabajo independiente y autogestión 
eficiente 
Motivación y curiosidad científica 
Excelentes habilidades sociales y alto incentivo para 
el trabajo en equipo 

El equipo de biotecnología sintética del departamento 
de ingeniería de bioprocesos del MPI Magdeburg ha 
desarrollado varias redes de reacción multienzimáticas 
para la síntesis y modificación de oligosacáridos de gran 
valor. Además, ha establecido métodos para la 
modificación de estructuras glicanos de proteínas 
recombinantes derivadas del cultivo celular. Para liderar 
el camino hacia la aplicación viable de su tecnología, 
tienen como objetivo diseñar enzimas como cuellos de 
botella de sus cascadas mejorando su actividad y / o 
especificidad.  

Postulación por 
correo electrónico a 
rexer@mpi-
magdeburg.mpg.de  
hasta el 8 de enero 

Investigador 
Postdoctoral 
para la Unidad 
de 
Espectrometría 
de Masas de 
Proteínas 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
de 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en Biología / Bioquímica / Química. 
Experiencia probada con el funcionamiento de 
espectrómetros de masas de alta resolución y el 
análisis de datos de MS es un requisito. Habilidades 
informáticas, incluido el uso de lenguajes 
estadísticos y de scripting, el trabajo previo sobre 
proteómica vegetal es beneficioso. La comunicación 
fluida escrita y hablada en inglés es esencial, y el 
alemán sería ventajoso. 
 

El solicitante seleccionado desarrollará / establecerá 
métodos avanzados para la proteómica de plantas y 
participará en múltiples colaboraciones principalmente 
dentro del instituto. El grupo está equipado con 
espectrómetros de masas de alta resolución de última 
generación, que se utilizan para la identificación de 
péptidos y enfoques proteómicos a gran escala. 

Postulación online 
hasta el 31 de enero 
de 2023 

Investigador 
Postdoctoral 
para la Unidad 
de 
Espectrometría 
de Masas de 
Proteínas 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
de 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en Biología / Bioquímica / Química. 
Experiencia probada con el funcionamiento de 
espectrómetros de masas de alta resolución y el 
análisis de datos de MS. Habilidades informáticas, 
incluido el uso de lenguajes estadísticos y de 
scripting, el trabajo previo sobre proteómica vegetal 
es beneficioso pero no un requisito. La comunicación 

El solicitante seleccionado desarrollará / establecerá 
métodos avanzados para la proteómica de plantas y 
participará en múltiples colaboraciones principalmente 
dentro del instituto. El grupo está equipado con 
espectrómetros de masas de alta resolución de última 
generación, que se utilizan para la identificación de 
péptidos y enfoques proteómicos a gran escala.   

Postulación online 
hasta el 31 de enero 
de 2023 
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fluida escrita y hablada en inglés es esencial, y el 
alemán sería ventajoso. Se espera un conocimiento 
previo de las identificaciones de péptidos por 
espectrometría de masas, así como experiencia en la 
ejecución y mantenimiento de espectrómetros de 
masas. 

Becario 
Postdoctoral 
Investigaciones 
espectroelectro
químicas sobre 
IrOxdegradació
n para la 
electrólisis del 
agua PEM 

Instituto Max 
Planck para la 
Conversión de 
Energía 
Química 

Educación superior científica completa y doctorado 
en ciencias naturales o ingeniería con un enfoque en 
electroquímica, física o ingeniería química 
Preferiblemente experiencia laboral relevante en los 
campos de la electroquímica y la ingeniería, con 
enfoque en la electrólisis del agua 
La experiencia en el manejo de análisis instrumental, 
técnicas de espectroscopia que se pueden combinar 
con técnicas de electroquímica e interpretación de 
conjuntos de big data, así como simulación y 
programación sería ventajosa. 
Trabajo en equipo, buena comunicación y 
habilidades de presentación 

Investigaciones espectroelectroquímicas in situ para la 
evaluación de los fenómenos de degradación en 
IrOxCatalizadores para la reacción de evolución del 
oxígeno 
Diseño de celdas espectro-electroquímicas para el 
estudio de las transformaciones de la estructura del 
catalizador durante los REA 
Investigación del origen de IrOxdegradación con 
técnicas in-situ como XAS, ICP-OES y MS, Raman in-situ, 
Uv-Vis in-situ, etc. 
Interfaz-rol con otros subproyectos del clúster y 
preparación de sus resultados para el propio 
subproyecto 
Información y comunicación dentro del proyecto 

Postulación por 
correo electrónico a 
ioannis.spanos@cec.
mpg.de hasta el 23 
de diciembre  

Postdoc  
Flujo de 
información 
neuronal 

Instituto Max 
Planck de 
Neurobiología 
del 
Comportamie
nto - César 
Grupo de 
Investigación 
"Neural 
Information 
Flow" 

Doctorado en Neurociencia, Física, Biofísica, 
Ingeniería o un tema relacionado 
Experiencia con microscopía y óptica e interés en el 
comportamiento animal 
Dominio de al menos un lenguaje de programación 
(Python, MatLab, C ++) 

Hay  disponibles múltiples proyectos relacionados con el 
flujo de información en redes neurales antiguas 
compactas y evolutivas. En términos generales, los 
proyectos se centran en la atención durante la 
estimulación multisensorial, la coordinación conductual 
durante el forrajeo y los modelos computacionales del 
sistema de alimentación de C. elegans. Se utiliza una 
combinación de imágenes behavioral, técnicas de 
imágenes de todo el cerebro y optogenética para 
investigar estos temas. Las tareas incluirán:  
Uso de microscopios personalizados para investigar el 
comportamiento de forrajeo de C. elegans 
Generación de nuevos animales transgénicos y 
mantenimiento de animales según sea necesario para 
los ensayos de comportamiento 
Adquisición de datos de imágenes de todo el cerebro 
utilizando microscopios de hoja de luz 
Análisis de datos de conjuntos de datos de imágenes de 
todo el cerebro utilizando análisis de vanguardia, 
incluido el aprendizaje automático 

Postulación online 
hasta cubrir la 
vacante 
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Posición 
postdoctoral 
ATLAS-ITk 

Instituto Max 
Planck de 
Física 

Doctorado en física experimental de partículas. 
Esperamos experiencia en detectores de 
seguimiento de silicio, preferiblemente dentro del 
ITk, buenas habilidades de comunicación, capacidad 
para coordinar eficazmente un equipo, informes 
seguros y disposición para viajes de negocios de 
acuerdo con las necesidades de nuestra 
investigación. 

Las actividades de hardware del grupo se centran en la 
producción de módulos de píxeles de silicio para el 
nuevo ATLAS Inner Tracker (ITk), para operar durante la 
fase de alta luminosidad del LHC. El programa de 
análisis de datos perseguido se concentra en 
mediciones de alta precisión de la masa del quark top y 
su combinación. 
Se espera que el candidato seleccionado lidere el grupo 
que realiza el ensamblaje y la prueba del módulo de 
píxeles en el MPP. El trabajo realizado junto con los 
técnicos consiste en pegar una PCB flexible a un módulo 
desnudo compuesto por un sensor de píxeles de silicio y 
cuatro chips de lectura, unión de cables ultrasónicos y 
caracterización del rendimiento mecánico y eléctrico del 
módulo. Además, pero a un nivel inferior, fomentamos 
la participación en actividades de análisis físico. 

Postulación online 
hasta el 20 de enero 
de 2023 

Dos becarios 
postdoctorales 
Conocimiento 
ambiental en 
tiempos de 
crisis 

Instituto Max 
Planck de 
Historia de la 
Ciencia 

Los candidatos seleccionados realizarán 
investigaciones en un campo relacionado con el 
tema "Conocimiento ambiental en tiempos de 
crisis", ayudarán en la organización de grupos de 
trabajo y / o lectura, y participarán en el coloquio 
departamental y otros eventos departamentales. 

Los candidatos seleccionados realizarán investigaciones 
en un campo relacionado con el tema "Conocimiento 
ambiental en tiempos de crisis", ayudarán en la 
organización de grupos de trabajo y / o lectura, y 
participarán en el coloquio departamental y otros 
eventos departamentales. 

Postulación online 
hasta el 16 de enero 
de 2023 

Becario de 
investigación 
Conocimiento 
ambiental en 
tiempos de 
crisis 

Instituto Max 
Planck de 
Historia de la 
Ciencia 

doctorado en historia de la ciencia y la tecnología, 
estudios de ciencia y tecnología, historia, 
antropología, humanidades ambientales o un campo 
vecino en humanidades y ciencias sociales. Se espera 
un inglés fluido hablado y escrito. 

Se espera que el candidato seleccionado realice 
investigaciones en un campo relacionado con el tema 
"Conocimiento ambiental en tiempos de crisis", para 
planificar y dirigir un grupo de trabajo sobre un tema 
relacionado, y para ayudar a organizar el coloquio 
departamental y otros eventos departamentales. 

Postulación online 
hasta el 16 de enero 
de 2023 
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