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POSICIÓN Y 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

INSTITUTO MAX PLANCK 
Departamento/Grupo 

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

Posiciones 
doctorales (2) 
01/04 

IMP de historia y teoría 
legal 

Título de maestría preferiblemente 
en derecho, alternativamente en una 
rama diferente de las humanidades 
o ciencias sociales. Manejo del 
idioma inglés o francés y 
predisposición para aprender 
alemán si fuera necesario. 
Potencial para seguir investigando a 
un nivel internacional muy alto.  

Posición 1: La historia del Derecho del Empleo de la 
UE; 
Posición 2: La historia de la lucha contra la 
discriminación en las relaciones laborales: Europa 
meridional (por ejemplo, Italia y/o España) a la luz 
del Derecho de la UE 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

Posición 
doctoral 
 Ética del 
intercambio 
01/04 

IMP 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 
15 de mayo de 2021 

Posición 
postdoctoral - 
Mecanismos 
moleculares 
de traducción 
en levadura 
01/04 

IMP de Química Biofísica 

Doctorado en bioquímica, biología o 
campos relacionados 
Sólida formación en bioquímica de 
proteínas y ARN y biología molecular 
Gran interés en los métodos 
ribosomas y biofísicos y cinéticos 
 

Aplicación de métodos biofísicos de última 
generación para revelar los mecanismos de 
traducción en levadura. El candidato exitoso se 
tendrá acceso a un amplio espectro de métodos, un 
sistema de traducción in vitro establecido y un 
equipo internacional multidisciplinar. 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung11-
21@mpibpc.mpg.de hasta 
cubrir la vacante 
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Posición 
doctoral  
Fidelidad de la 
síntesis de 
proteínas en 
vivo 
01/04 

IMP de Química Biofísica 

Maestría (finalizada o próxima a 
finalizar) en el área. Gran interés en 
espectrometría cuantitativa de 
masas &bioquímica, habilidades 
sólidas en bioinformática/biología 
computacional y fuerte interés en la 
investigación interdisciplinaria. 

Investigación de la relación entre la precisión de la 
síntesis de proteínas y la aptitud de las células en 
diferentes sistemas biológicos (antibióticos en 
bacterias, enfermedades genéticas o envejecimiento 
celular). En colaboración con el laboratorio de 
Henning Urlaub se aplicarán diferentes enfoques 
espectrométricos de masas (DDA, DIA y EM dirigida). 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung12-
21@mpibpc.mpg.de hasta 
cubrir la vacante 

Posición 
postdoctoral 
Axión de 
Materia oscura 
06/04 

Instituto Max Planck de 
Física 

Doctorado en física experimental, 
astronomía o un campo 
estrechamente relacionado. El 
candidato debe tener experiencia en 
tecnología de microondas, ingeniería 
de microondas, radioastronomía 
experimental o temas 
estrechamente relacionados. Se 
valorará la experiencia con 
herramientas de simulación de señal 
rf como ADS, COMSOL, CST o similar, 
así como la experiencia con equipos 
criogénicos 

MADMAX es un nuevo enfoque experimental para la 
búsqueda de axiones de materia oscura con una 
masa de alrededor de 100 μeV, un rango de masa 
favorecido por una clase de modelos teóricos. El 
nuevo enfoque hace uso de la idea de un espejo de 
cobre en conexión con capas dieléctricas dentro de 
un campo magnético fuerte que aumentan el axión a 
la conversión de fotones a una velocidad detectable 
en el régimen de frecuencia de microondas. 
Se espera que el candidato exitoso asista a un papel 
destacado dentro de la colaboración MADMAX en el 
desarrollo, implementación y caracterización de 
partes importantes del sistema experimental, como 
el refuerzo de haloscopio dieléctrico y el radiómetro 
de microondas. 

Postulación por correo 
electrónico a  
bela@mppmu.mpg.de 
hasta el 15 de mayo de 
2021 

2 Becas 
doctorales 
(etapas 
iniciales) 
06/04  

IMP de Investigación 
Médica 
Red de formación 
CONSENSE 

investigadores en los campos de 
bioquímica / biología química en 
etapas tempranas con menos de 4 
años de experiencia en 
investigación. Al comienzo de la beca 
deberán tener un título de maestría. 
No deberían haber residido ni 
llevado a cabo su actividad principal 
en Alemania durante > 12 meses en 
los 3 años anteriores al inicio de su 
contratación. 

La red CONSENSE tiene como objetivo el desarrollo 
de biosensores para el monitoreo continuo en 
aplicaciones sanitarias. Los objetivos para los 
candidatos seleccionados en el grupo del Prof. Kai 
Johnsson serán la ingeniería de nuevos biosensores y 
nanoswitches biomoleculares. 

Postulación por correo 
electrónico a  
jobs@vw.mpimf-
heidelberg.mpg.de  
hasta el 31 de mayo de 
2021 

Posición 
postdoctoral  
Investigación 
del 
corazón/pulm
ones 
07/04 

IMP para la Investigación 
del Corazón y el Pulmón 

Sólida formación en biología 
molecular, genética molecular del 
ratón, inmunología, biología 
cardiovascular (biología fundamental 
e/o investigación preclínica), cultivo 
celular/biología y/o histología. Los 
solicitantes de diferentes áreas de 

Abordaje de la heterogeneidad de las células 
inmunes innatas, caracterización de las señales que 
controlen la respuesta inmune temprana en el 
corazón infartado y determinen las diferencias 
funcionales en las subpoblaciones de leucocitos. El 
postdoctorado empleará modelos de ratón 
preclínicos para desarrollar estrategias 

Postulación online hasta el 
15 de mayo de 2021 
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investigación sólo serán 
considerados si tienen los 
antecedentes necesarios para 
dominar rápidamente técnicas 
moleculares y celulares avanzadas. 

inmunomoduladoras para mejorar los procesos de 
reparación intrínsecos y suprimir respuestas 
inflamatorias excesivas. 

2 estudiantes 
de doctorado 
en Biofísica o 
Ciencias 
Cuantitativas 
de la Vida 
08/04 

IMP para la Ciencia de la 
Luz 
Proyecto: Física de 
biomateriales 
conmutables por luz. 

Antecedentes en (Bio)física, Biología 
sintética o un campo relacionado. 
Fuerte interés en la investigación 
interdisciplinaria entre la biofísica y 
la biología sintética. Interés en 
técnicas microscópicas/ópticas y 
manipulación microfluídica de 
objetos biológicos. Experiencia 
previa en una o varias de las 
siguientes áreas: 
Microscopía; Óptica 
/captura/manipulación de objetos 
biológicos; Tecnologías de nano-y 
micro-fabricación; Análisis 
cuantitativo de imágenes 
Programación; Ingeniería celular de 
mamíferos y experiencia con 
microscopía de fluorescencia; 
Reconstitución de proteínas en 
ambientes artificiales; Membranas 
de modelo lipídico 

Los candidatos exitosos llevarán a cabo un programa 
de investigación interdisciplinario y abordarán cómo 
se puede utilizar la luz para controlar la aparición de 
patrones, funciones celulares básicas y organización 
multicelular. Investigarán las propiedades físicas de 
los compartimentos de membrana y los sistemas 
multicelulares con propiedades conmutables por luz. 

Postulación online a 
katja.zieske@mpl.mpg.de 
hasta el 30 de abril de 2021 

Líderes del 
Grupo de 
Investigación| 
Instituto 
Cardiopulmon
ar 
08/04 

IMP para la Investigación 
del Corazón y el Pulmón 

Se buscan candidatos destacados e 
interactivos con un sólido registro de 
publicaciones y un innovador 
programa de investigación en 
cualquier área de biología celular y 
molecular de órganos, incluyendo: 
Morfosis tisular, remodelación, 
reparación y regeneración 
plasticidad celular y heterogeneidad 
en la homeostasis tisular y la 
enfermedad; Mecanismos de 
vigilancia y procesos de control de 
calidad; Comunicación entre órganos 

La investigación básica en el IPC está impulsada por 
la curiosidad, con un fuerte enfoque en la regulación 
de genes, 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 en secuenciación de próxima 
generación, proteómica, bioinformática, citometría, 
microscopía e imágenes de animales pequeños. 

Postulación online hasta el 
30 de abril de 2021 

Posición IMP de Biología y Título de doctorado y experiencia  Estudio de la compartimentación proteica en la Postulación online hasta el 
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postdoctoral - 
Bioquímica de 
proteínas 

Genética de Células 
Moleculares 

documentada en expresión de 
proteínas, purificación y 
caracterización, además de al menos 
1 publicación como primer autor. Se 
valorará la formación en biología de 
membranas, biología estructural o 
biofísica. El candidato debe ser capaz 
de interactuar con los miembros de 
un equipo interdisciplinario de 
biólogos celulares, bioquímicos, 
informáticos y médicos, etc. 

membrana endosomal utilizando técnicas in vitro e 
in vivo. Estos estudios proporcionarán información 
importante sobre la relación estructura-función de 
las proteínas endosomales. 

16 de mayo 

Asistente de 
Investigación 
09/04 

IMP de Investigación 
Demográfica 

Licenciatura o un título equivalente, 
preferiblemente en ciencias sociales 
y económicas, epidemiología, 
informática, ciencias de datos, 
matemáticas o estadísticas. 
Interés en prestar servicios a la 
ciencia y en colaborar con la 
comunidad científica 
Dominio del inglés escrito y hablado 
Conocimiento sólido de las 
aplicaciones de software estándar 
(MS Office) 
Se valorará el conocimiento de 
lenguaje de programación R y de los 
paquetes de software estadístico 
estándar (por ejemplo, STATA)  

Asistencia en el proyecto "Fortalecimiento de una 
base de evidencia confiable para el seguimiento del 
COVID-19 y otros desastres", un proyecto de 
investigación temporal financiado por la Fundación 
Volkswagen 
Apoyo a los colegas del Laboratorio de Datos 
Demográficos en su trabajo sobre la Base de Datos 
de Fertilidad Humana, la Base de Datos de 
Mortalidad Humana y la Base de Datos de Tablas de 
Vida Humana, con actividades, por ejemplo, que 
involucran investigación en Internet, trabajo en 
bases de datos y contacto con el usuario 
Desarrollo, creación y mantenimiento de un catálogo 
con información sobre diversos conjuntos de datos 
internos para su uso por todos los empleados del 
Instituto 
Ayuda a la labor de investigación de colegas del 
Laboratorio de Datos Demográficos y de todo el 
Instituto  
Creación de documentos y tablas complementarias 

Postulación online hasta el 
30 de abril de 2021 

Beca 
Postdoctoral -
Películas 
delgadas y 
materiales 
topológicos 
14/04 

IMP de Física Química de 
Sólidos 

Doctorado en física, ciencia de 
materiales o campos relacionados. 
Fuerte impulso para sobresalir en un 
entorno interdisciplinario e 
internacional. 
 

Los proyectos comprenden la deposición de película 
delgada utilizando sputtering magnetron, 
estructural, magnético, caracterización de transporte 
y fabricación de dispositivos de materiales quirales 
topológicos. 

Postulación por correo a 
personal@cpfs.mpg.de 
electrónico hasta el 21 de 
mayo de 2021 

Posición 
postdoctoral 

IMP para la Investigación 
del Cultivo Vegetal  

Doctorado en bioquímica o 
interacciones plantas-microbios 

El proyecto inicial tiene como objetivo probar la 
hipótesis de que las interacciones metabólicas entre 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 
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Interacciones 
metabólicas 
entre reinos 
en el 
microbioma 
radicular 
15/04 

moleculares. Conocimientos en el 
uso de Linux/Unix y R. La posición 
requiere una combinación de 
experiencia en laboratorio húmedo 
(microbiología, biología molecular, 
metabolómica) y bioinformática 
(genómica microbiana y 
metatranscriptomica).  Se valorará la 
experiencia previa en metabolómica  

bacterias y hongos impulsan el montaje y modulan 
las funciones de la microbiota radicular A. thaliana. 
Mediante el uso de una comunidad sintética 
simplificada, pero representativa, que comprende 
comunicaciones bacterianas y de raíz fúngicas 
geográficamente extendidas.  
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