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ORIASPARAPUESTOS CIENTÍFICOS SOCIEDAD MAX PLANCK - ENERO 2019
PUBLICACIÓN
ORIGINAL

Postdoctoral
Researcher (m/f/d)

Bioinformatician
(m/f/d)

Postdoctoral
Research Fellows
(m/f)

FECHA DE
PUBLICACIÓN

TIPO DE TRABAJO

INSTITUTO MAX PLANCK
Departamento/Grupo

REQUISITOS PRINCIPALES

-Formación doctoral en
genética molecular de
levaduras.
Investigador
-Publicaciones en revistas de
Instituto Max Planck
postdoctoral para iniciar
investigación que
para la Investigación de
08/01/2019 y liderar un proyecto en
demuestren excelencia en
Corazón y Pulmones
compensación genética
investigación
Stainier Lab
de levaduras.
-Motivación por aprender,
explorar e involucrarse en
objetivos científicos.

Bioinformático para
09/01/2019 grupo de dinámica
epigenética

Becario postdoctoral
para departamento de
09/01/2019
Genética del
Envejecimiento

ÁREA

 Genética

-Maestría o doctorado en
bioinformática o experiencia
equivalente en un área
Instituto Max Planck de relacionada.
 Bioinformática
Inmunobiología y
-Experiencia en
 Programación
Epigenética
programación, lenguaje de
 Análisis
programación y análisis
estadístico
Lovino lab
estadístico
(esp. con python y R)
-Experiencia en análisis de
datos genómicos
-Doctorado en áreas
relevantes como: biología
Instituto Max Planck
molecular, genética,
 Biología
para la Biología del
bioquímica
molecular
Envejecimiento
-Experiencia en organismos
Departmento de
 Genética
modelo será valorada pero no
Genética Molecular del
 Bioquímica
es excluyente
Envejecimiento
-Interés en biología del
enevejecimiento.

FECHA DE CIERRE Y
MODO DE
POSTULACIÓN

Postulación online en:
https://slotus.gwdg.de/mpg/mnp
k/perso/mpibn_w007.ns
f/enter
Consultas:
office.stainier@mpibn.mpg.de

Postulación online en:
https://recruitingapp2444.umantis.com/Vaca
ncies/542/Application/C
heckLogin/1?lang=eng
hasta el 15 de febrero
de 2019.
Consultas: iovino@iefreiburg.mpg.de

Postulación online en:
https://www.age.mpg.d
e/careereducation/openpositions/
Consultas: recruitmentAA@age.mpg.de

Instituto Max Planck
para la Biología de las
Infecciones
Grupo Marcus J. Taylor

-Experiencia en análisis de
imágenes y técnicas de super
resolución y/o imágenes de
moléculas individuales

Postulación online en:
https://recruitingapp Biología sintética 5133.de.umantis.com/V
acancies/387/Applicatio
 Ingeniería
n/New/2?lang=eng
genética
hasta el 15 de febrero
de 2019

Postdoc position in
single molecule
imaging

11/01/2019 Posición postdoctoral

PhD Positions for
Research School

Posición doctoral para el Instituto Max Planck de
-Maestría o título equivalente  Biología
programa en
Biogeoquímica
14/01/2019
en ciencias naturales.
 Geología
biogeoquímica global y Max Planck Reserach
 Química
ciencias de la Tierra
School

-Doctorado en física
-Experiencia en
Investigadores
experimentación con estelas
Postdoctoral
postdoctorales (2)
Instituto Max Planck de de plasma es deseable pero
15/01/2019
Researchers
para el experimento
Física
no excluyente.
AWAKE
-Experiencia en uso de
códigos de simulación
relevantes para la posición.
Mechanical System 16/01/2019 Ingeniero de sistemas Instituto Max Planck de -Título universitario en
Engineer (f/m/d)
mecánicos para
Física Extraterrestre
sistemas, ingeniería mecánica
Space
Instrumentación espacial Observatorio ATHENA o calificaciones similares.
Instrumentation for
para astrofísica.
-Experiencia en ingeniería de
Astrophysics
sistemas para grandes
proyectos de desarrollo,
idealmente en investigación o
ciencias.
-Licenciatura o Maestría en
las áreas de: química,
Instituto Max Planck
biotecnología, ingeniería de
Posición doctoral en
para la Dinámica de
procesos o disciplinas
“Purificación de
Sistemas Técnicos
reladcionadas.
PhD position
16/01/2019 productos naturales
Complejos
-Conocimiento de ingeniería
mediante la
Departmento: Bases
química y química física.
cristalización”
Físicas y Químicas de
-Experiencia en trabajo de
Ingeniería de Procesos
laboratorio experimental y
modelación matemática.

 Física

Postulación online en:
http://www.imprsgbgc.de/ hasta el 6 de
febrero de 2019

Postulación por correo
electrónico a:
ina@mpp.mpg.de
hasta que se completen
los cupos

 Igeniería
mecánica

Postulación online en:
https://recruitingapp5257.de.umantis.com/V
acancies/339/Applicatio
n/CheckLogin/2?lang=en
g hasta el 28 de febrero
de 2019

 Química
 Biotecnología
 Ingeniería de
procesos

Enviar postulación por
correo electrónico a sekverw@mpimagdeburg.mpg.de

Investigador
Postdoctoral
postdoctoral asociado
Research Associate in
en detección y
18/01/2019
Exoplanet Detection
caracterización de
and Characterization
exoplanteas.

-Doctorado en Astrofísica o
campos relacionados con
Instituto Max Planck de
formación en observación de
Astronomía
exoplanetas.
Departamento de
-Experiencia en confirmación
Formación de Planetas y
y caracterización de planetas
Estrellas
en tránsito, modelación
estadística y habilidades
informáticas.

Instituto Max Planck
Linguistic Fieldwork
Pasantía para trabajo de para la Ciencia de la
17/01/2019
Internship
campo en lingüística
Historia Humana

PhD position Research Group
"Backwater
Histories"

19/01/209

Posición doctoral

Postdoc position –
Posición postdoctoral
ATLAS Muon
21/01/2019
para el grupo ATLAS
Spectrometer Group

-Título de Maestría
-Aspirar a un doctorado en el
campo de la lingüística.
-Capacitación en métodos de
campo y transcricpiones
fonéticas.

 Astrofísica



Lingüística

-Maestría en antropología
Instituto Max Planck de social, etnología Europea,
Antropología Social
historia o estudios de género.
Grupo: “Backwater
-Conocimientos de métodos
 Antropología
Histories: Time and the de investigación cualitativa
social
Other in the Germancon experencia en trabajo de
Speaking Alpine Region” campo etnográfico.

-Doctorado en física de
Instituto Max Planck de partículas
Física
-Experiencia en operación de
Proyecto ATLAS
detectores de partículas.



Física

Postulación online en:
https://slotus.gwdg.de/mpg/mha
s/psf_pd_19_01_in.nsf
hasta el 22 de febrero
Consultas científicas:
ajordan@astro.puc.cl

Enviar postulaciones por
correo electrónico a:
walworth@shh.mpg.de
hasta el 15 de marzo de
2019.

Postulaciones online a
https://recruitingapp5034.de.umantis.com/V
acancies/354/Applicatio
n/CheckLogin/2?lang=en
g hasta el 15 de febrero
de 2019

Enviar postulaciones por
correo electrónico a:
schielke@mpp.mpg.de
hasta el 28 de febrero

-Maestría en química, con
énfasis en química orgánica
PhD or Postdoctoral
sintética.
Position on Chemical
Instituto Max Planck de
Posición postdoctoral en
-Experiencia práctica en
Synthesis of SmallInvestigación Médica
21/01/2019 departamento de
catálisis compleja de metales,
Molecule Fluoresent
Departamento de
Nanoscopía Óptica.
química de actovación C-H,
Probes for Optical
Nanoscopía Óptica
fotoquímica, electroquímica o
Nanoscopy
química computacional será
valorada.



Química

Enviar postulaciones por
correo electrónico a:
jobs@vw.mpimfheidelberg.mpg.de hasta
el 31 de marzo de 2019

24/01/2019 Posición postdoctoral

Instituto Max Planck de
-Maestría o título equivalente
Biogeoquímica
 Química
en ciencias naturales.
Departmento de
 Biología
Sistemas Biogeoquímicos

Enviar postulaciones por
correo electrónico a:
marshall@bgcjena.mpg.de hasta el 14
de febrero de 2019

Bioinformático

25/01/2019 Bioinformático

-Título de maestría o
postdoctorado.
-Conocimientos de
estadística, biología
Instituto Max Planck de computacional y
Genética Molecular
matemáticas, programación
orientada a objetos (C++,
Java, Perl, Python),
programación web y de base
de datos (e.g. MySQL, PHP)

 Bioinformática

Enviar postulaciones por
correo electrónico a:
Job1905@molgen.mpg.de
hasta el 22 de febrero
de 2019

PhD Students IMPRS ProEng

Instituto Max Planck
para la Dinámica de
Estudiante doctoral para
Sistemas Técnicos
29/01/2019 la Max Planck Research
Complejos
School ProEng
Max Planck Research
School ProEng

 Química y
Bioquímica

Postulaciones online a:
http://www.mpimagdeburg.mpg.de/imp
rs hasta el 3 de marzo
de 2019

Postdoc position

-Maestría en las áreas de
ingeniería química y
bioingeniería,teoría de
controles y sistemas, y teoría
de control y matemáticas.

-Biólogo Molecular con titulo
doctoral.
Instituto Max Planck de
Postdoctoral position
Posición postdoctoral en
Experiencia en análisis de
Inmunobiología y
for heterochromatin 30/01/2019 el área de formación de
heterocromatina de ratones
Epigenética
formation (f/m/d)
heterocromatina
(documentada en varias
publicaciones)

PhD position (m/f/d) 30/01/2019 Posición doctoral

 Biología

-Maestría en Física, Química o
equivalente con excelentes
habilidades experimentales.
-Conocimiento de las
siguientes áreas: generación
Instituto Max Planck de
armónica de alto orden,
Física Nuclear
 Física
espectroscopía
División de Dinámica
 Química
fotoelectrónica, sistemas de
Cuántica
fibra óptica,
-Habilidades analíticas en la
interpretación de datos
multidimensionales.

Postulaciones por correo
electrónico a:
jenuwein@iefreiburg.mpg.de hasta el
15 de febrero de 2019

Postulaciones online a:
https://recruitingapp5097.de.umantis.com/V
acancies/375/Applicatio
n/CheckLogin/2?lang=en
g

