
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/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 

ORIAS PARA PUESTOS CIENTÍFICOS SOCIEDAD MAX PLANCK – 1 al 30 de abril  2021 
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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/pulmon
es 
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 
Cardiopulmonar 
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.  

Investigador 
postdoctoral - 
Astrofísica no 
térmica 
16/04 

Instituto Max Planck de 
Física Nuclear 
Grupo LEGEND/GERDA 

Doctorado en física experimental de 
astro-partículas o campos 
relacionados como la física de 
partículas o nucleares. 
Muy buen conocimiento en 
computación y análisis de datos y/o 
sólida experiencia de hardware. El 
análisis de datos se basa en Python, 
C, C++, ROOT y Geant4 para 
simulaciones. 
Alto nivel de motivación 
Capacidad de trabajar de forma 
independiente 

Los experimentos LEGEND y GERDA buscan una 
doble decadencia beta sin neutrinos de 76Ge. 
LEGEND-200 está actualmente en construcción en el 
laboratorio italiano Gran Sasso utilizando 200 kg de 
detectores de germanio desplegados en la antigua 
configuración de GERDA. Se espera que el 
experimento comience a tomar datos a finales de 
2021 o principios de 2022.  

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Percepción 
auditiva 
computacional 
17/04 

Instituto Max Planck de 
Estética Empírica 
Grupo de Investigación 
Percepción Auditiva 
Computacional  

Excelentes habilidades de 
codificación, experiencia tanto con el 
desarrollo web front-end como con 
el desarrollo back-end (esp. Python), 
y conocimiento de las prácticas de 
codificación colaborativa y de código 
abierto. 
Experiencia con análisis de datos, 
estadísticas y métodos de 
investigación. Se valorará la 
experiencia con experimentos en 
línea y tecnologías de laboratorios 
virtuales; experiencia con la ciencia 
de datos y el conocimiento de 
tecnologías de orquestación 
modernas como Kubernetes y 
Docker; experiencia con el 
aprendizaje profundo, 

El candidato desarrollará experimentos conductuales 
en el ámbito de la percepción auditiva, la cognición y 
la cultura. El Grupo de Investigación Percepción 
Auditiva Computacional utiliza paradigmas 
experimentales —incluidas cadenas de transmisión 
iteradas, evolución cultural simulada y mercados en 
línea— para explorar procesos cognitivos, 
transmisión cultural y representaciones internas. 
Muchos de estos paradigmas están inspirados en 
algoritmos de aprendizaje automático y aprovechan 
modelos de aprendizaje profundo de última 
generación para la generación de estímulos. 

Postulación por correo 
electrónico a 
job@ae.mpg.de  hasta 
cubrir la vacante 
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especialmente modelos generativos 
como VAE y GANs; 
conocimiento del procesamiento de 
señales, específicamente en el 
dominio auditivo. 

Posición 
postdoctoral  
Resonancia 
magnética 
preclínica del 
cerebro 
19/04 

Instituto Max Planck de 
Química Biofísica 

Doctorado completo con experiencia 
en resonancia magnética preclínica 
Preferiblemente entrenamiento en 
resonancia magnética in vivo 
hiperpolarizada 
Pensamiento independiente, 
organización de trabajo estructurada 
y un buen espíritu de equipo 

Estudio multidisciplinar de espectroscopia de 
resonancia magnética e imágenes del metabolismo 
en el cerebro. El candidato exitoso se beneficiará de 
equipos de última generación y trabajará 
específicamente en imágenes espectroscópicas del 
cerebro utilizando la hiperpolarización con el 
objetivo de visualizar la neurodegeneración. 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung13-
21@mpibpc.mpg.de  hasta 
cubrir la vacante 

Posición de 
doctorado 
Genómica 
conductual y 
evolutiva 
19/04 

Instituto Max Planck de 
Ornitología 

Máster (o equivalente) en Biología 
con especialización en, por ejemplo, 
neurogenética, genética/genómica 
y/o biología computacional. Se 
valorará la experiencia con la 
metodología RNA Seq y el análisis 
bioinformático 

Estudio de los mecanismos evolutivos y ecológicos 
que mantienen la diversidad en el comportamiento 
social utilizando un enfoque integrador. El proyecto, 
se basa en la descripción de las diferencias 
genómicas entre los tres morphs de apareamiento 
masculino en Ruffs Philomachus pugnax. En el 
transcurso del proyecto se caracterizarán las 
diferencias exhaustivamente transcriptómicas de 
varios tejidos cerebrales y organífinos de embriones, 
polluelos y adultos para determinar las diferencias 
en la regulación genética y el empalme alternativo 
entre los morfos.  

Postulación online hasta el 
10 de mayo de 2021 

Posición 
doctoral 
Química 
heterogénea de 
interfaces de 
vapor líquido 
19/04 

Instituto Fritz Haber de la 
Sociedad Max Planck 

Maestría en Química, Física o un 
campo estrechamente relacionado 
Atención al detalle y la capacidad de 
trabajo en equipo en un entorno de 
investigación internacional 
Se valorará la experiencia en química 
física superficial, espectroscopia 
fotoelectrones de rayos X y/o 
espectroscopia infrarroja 

Estudio del papel de los tensioactivos en las 
reacciones químicas heterogéneas, en particular en 
cómo interactúan con las especies solvadas en la 
solución e influyen en el transporte a través de la 
interfaz. Los experimentos emplean espectroscopia 
fotoelectrones de última generación, tanto en el 
laboratorio como en fuentes sincrotrón, así como 
espectroscopia infrarroja, para obtener una 
comprensión detallada de la interfaz líquido-vapor a 
escala molecular. 

Postulación online hasta el 
20 de junio de 2021 

Investigador 
postdoctoral 
Descubrimiento 
basado en datos 

Instituto Max Planck para 
la Dinámica de Sistemas 
Técnicos Complejos 
Grupo “Métodos 

Doctorado o equivalente en 
Matemáticas Aplicadas, 
Matemáticas Computacionales, 
Ciencias Computacionales e 

Descubrimiento de modelos de campo de fase 
interpretables utilizando datos experimentales 
obtenidos de la microscopía electrónica de 
transmisión de escaneo. Los modelos de campo de 

Postulación por correo 
electrónico a sek-csc@mpi-
magdeburg.mpg.de hasta 
el 09 de mayo de 2021 
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de modelos de 
campo de fase 
interpretables 
 
19/04 

computacionales en 
sistemas y teoría de 
control” 

Ingeniería, Ciencia de Materiales 
Fuerte interés en la teoría, el 
modelado y la simulación de 
procesos físicos y dinámicos 
Se valorará la experiencia previa de 
investigación en el modelado de 
campo de fase. 
Excelentes habilidades de 
programación en Python y 
experiencia práctica en el uso de 
marcos de aprendizaje profundo 
(por ejemplo, PyTorch, TensorFlow) 

fase explican la evolución de las microestructuras 
con morfologías complejas. Este proyecto tiene 
como objetivo descubrir modelos de campo de fase 
mediante sinergias innovadoras entre el aprendizaje 
automático/profundo y las herramientas de 
aprendizaje de diccionarios 

Posición 
postdoctoral  
Astrofísica de 
rayos x 
 20/04 
 

Instituto Max Planck de 
Física Extraterrestre 
Grupo Alta Energía 

Doctorado en Física, Astronomía o 
Astrofísica, 

El grupo high-energy desarrolla importantes 
programas de hardware espacial, incluyendo 
detectores de rayos X y óptica de rayos X. El grupo 
ha contribuido significativamente a ROSAT, Chandra 
y XMM-Newton y ha construido el telescopio de 
rayos X eROSITA. El candidatoexitoso contribuirá 
específicamente al análisis y explotación de los datos 
de XMM-Newton de eventos de interrupción de 
mareas descubiertos con eROSITA, incluida la 
interpretación en el contexto de longitud de onda 
múltiple. Además, se espera que el solicitante realice 
estudios independientes de los transitorios nucleares 
a partir de galaxias activas detectadas en el estudio 
todo cielo srg/eROSITA. 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

Investigador 
Asociado – 
PostDoc 
Análisis de datos 
de flujo con 
sistema Eddy-
covarianza 
21/04 

Instituto Max Planck de 
Biogeoquímica 

Título de educación superior 
(idealmente doctorado) en ciencias 
ambientales, naturales o 
computacionales (por ejemplo, 
meteorología, geoecología u otras 
ciencias geográficas, física ambiental 
o matemáticas aplicadas). 
Experiencia demostrada en el 
manejo e interpretación de 
conjuntos de datos de flujo de 
covarianza eddy, y la disposición a 
participar en campañas de trabajo 
sobre el terreno en Siberia.  Se 
valorará la experiencia en 

El candidato exitoso ocupará un puesto clave dentro 
de un proyecto multidisciplinario de sinergia 
centrado en la retroalimentación de carbono de 
permafrost ártico con el cambio climático, 
interactuando estrechamente con una gran red de 
socios internacionales de proyectos. La posición se 
integrará dentro de un grupo de investigación 
interdisciplinario en MPI-BGC que está llevando a 
cabo estudios experimentales, observacionales y de 
modelado centrados en el ciclo del carbono ártico 
bajo el cambio climático global. 
Tareas: En primer lugar, el candidato construirá una 
base de datos panártica de flujo, y la explotará para 
estudios de síntesis sobre presupuestos de 

Postulación por correo 
electrónico a 
personal@bgc-jena.mpg.de   
hasta el 31 de mayo de 
2021 
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programación científica y el manejo 
de grandes conjuntos de datos para 
sintetizar datos a través de redes de 
sitios. La experiencia en 
instrumentación de covarianza eddy, 
incluido el procesamiento y la 
evaluación de la calidad de los 
datasets raw eddy-covariance, son 
altamente deseables. 

fundentes, parámetros de control y procesos, y más 
ampliamente el papel de los procesos de 
perturbación en los procesos de intercambio de 
carbono y energía dentro de las latitudes altas del 
norte. En segundo lugar, un experimento de campo 
en curso en el noreste de Siberia se extenderá con 
una nueva torre, y los conjuntos de datos de flujo 
resultantes deben integrarse a través de escalas 
espacio-temporales, y ser combinados con 
programas de observación auxiliar interdisciplinaria.  

Asistente 
estudiantil - 
Desarrollo de un 
estándar de 
metadatos para 
datos de 
espectroscopia 
de materiales 
21/04 

Instituto Fritz Haber de la 
Sociedad Max Planck 

Haber asistido o estar inscrito en un 
curso de nivel universitario en 
Ciencias de la Computación, Física, 
Matemáticas o campos 
estrechamente relacionados. Se 
prefieren candidatos con una sólida 
formación en al menos una de las 
siguientes áreas: 
 
Codificación Python 
Manejo de grandes conjuntos de 
datos 
Conocimiento de bases de datos o 
experiencia en desarrollo web 

El grupo investiga la estructura electrónica y atómica 
de sólidos y heteroestructuras con espectroscopia de 
fotoemisión resuelta en ángulo (ARPES). El desarrollo 
de un estándar de metadatos es un componente 
central en la infraestructura, lo que mejorará la 
transparencia del proceso científico a través del 
intercambio de código y datos, así como la 
construcción de modelos predictivos avanzados para 
acelerar el descubrimiento científico mediante el 
aprendizaje automático y la inteligencia artificial. El 
enfoque allana el camino para la ciencia de 
materiales impulsada por big data, en particular para 
los datos de espectroscopia de materiales. 

Postulación online hasta 
cubrir la vacante 

Posición 
postdoctoral 
Grupo Gaia 
 
21/04 

Instituto Max Planck de 
Astronomía 

Doctorado en astronomía, física o un 
tema relacionado (con cierta 
experiencia astronómica), que 
tengan habilidades sólidas tanto en 
programación como en aprendizaje 
automático. El software DPAC está 
escrito en Java, que los candidatos 
deben saber o estar dispuestos a 
aprender rápidamente. La 
experiencia trabajando con grandes 
conjuntos de datos (astronómicos) 
es un plus.  

Análisis de datos de la misión Gaia, un proyecto 
insignia de la Agencia Espacial Europea para mapear 
miles de millones de objetos en el universo. El 
candidato exitoso se unirá al Consorcio Internacional 
de Procesamiento y Análisis de Datos gaia (DPAC), 
donde clasificará objetos utilizando métodos de 
aprendizaje automático, basados en fotometría, 
astrometría y espectroscopia de baja resolución. 
El trabajo implica mantener y ampliar los algoritmos 
y software existentes, mejorar los modelos de 
clasificación e implementar nuevas funcionalidades, 
analizando e interpretando resultados, 
contribuyendo a la producción de los catálogos de 
Gaia y otros productos de datos, explotar los 
resultados y escribir artículos científicos. 

Postulación online hasta el 
24 de mayo de 2021 

Estudiante de Instituto Max Planck de Maestría o calificación similar en El candidato seleccionado formará parte de un Postulación por correo 
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doctorado 
Bioinformática 
22/04 
 

Genética Molecular 
Grupo de Investigación 
Max Planck 'Genómica 
Funcional de Alta 
Resolución 

ciencias computacionales o en 
disciplinas relacionadas. Formación 
en el área de la secuenciación de 
próxima generación informática. 
Sólidos conocimientos de los 
lenguajes de programación Python o 
R, así como experiencia en Linux. La 
experiencia previa en el aprendizaje 
automático y en el desarrollo de 
canalizaciones o herramientas 
computacionales es un plus.. 

equipo multidisciplinario de expertos en los campos 
de la regulación de la transcripción y la cromatina, la 
diferenciación celular, la ingeniería genómica y la 
ciencia computacional. 
Las tareas incluirán la identificación de nuevas 
isoformes transcripción, así como de cambios 
isoformes que impulsan la diferenciación de células 
madre humanas. Esto también incluirá el desarrollo 
de nuevas canalizaciones computacionales y 
herramientas para el análisis de datos de 
secuenciación de próxima generación leídos durante 
mucho tiempo, la integración de múltiples conjuntos 
de datos y la visualización de datos. 

electrónico a job-21-
11@molgen.mpg.de  hasta 
el 31 de mayo de 2021 

Becario 
Postdoctoral 
Electrólisis de 
agua 
(Membrana de 
electrolito de 
polímeros), 
degradación del 
IrO2 
24/04 

Instituto Max Planck para 
la Conversión de Energía 
Química 

Doctorado en ciencias naturales o 
ingeniería con un enfoque en 
electroquímica, física o ingeniería 
química 
Experiencia laboral preferentemente 
relevante en los campos de la 
electroquímica y la ingeniería, con 
enfoque en la electrólisis de agua 
Experiencia en el tratamiento de 
análisis instrumental, análisis e 
interpretación de conjuntos de big 
data, así como simulación y 
programación 
 

En el proyecto se desarrollarán soluciones para la 
conversión de energía. En particular, se investigarán 
las causas de la degradación del IrO2, el catalizador 
más utilizado y más eficiente para la reacción de 
evolución del oxígeno en la electrólisis MEP. El 
candidato realizará las siguientes tareas: 
Operación de un electrolizador de agua para la 
evaluación de los fenómenos de degradación que 
tienen lugar en los catalizadores IrO2 para la 
reacción de evolución del oxígeno 
Análisis del rendimiento y la estabilidad de los 
catalizadores basados en IrO2 durante la electrólisis 
prolongada de agua bajo varios modos de operación 
Investigación del origen de la degradación del IrO2 
con técnicas in situ como ICP-OES y Raman in situ 

Postulación por correo 
electrónico a 
ioannis.spanos@cec.mpg.d
e  hasta el 25 de mayo de 
2021 

Posición 
postdoctoral 
Física de plasma 
fundamental 
 
24/04 

Instituto Max Planck de 
Física del Plasma 

Doctorado en física experimental o 
un campo relacionado 
Experiencia en el diseño y 
construcción de aparatos de 
laboratorio para el control y 
confinamiento de partículas 
cargadas en campos magnéticos (por 
ejemplo, sistemas de vacío ultra-
altos, alimentación mecánica y 
eléctrica, conmutación rápida de 
voltajes de control, etc.) 
Experiencia en escritura y 

Investigación de los principios físicos de una central 
eléctrica de fusión que - como el sol - genera energía 
a partir de la fusión de núcleos atómicos ligeros. La 
investigación se lleva a cabo en siete proyectos 
experimentales y teóricos destinados a desarrollar la 
fusión nuclear en una fuente de energía inagotable y 
segura para el futuro. Tareas: 
-investigación de confinamiento de positrón en una 
trampa magnética dipolar y los efectos de la 
introducción de gases, principalmente en el 
transporte 
- optimización de un sistema de software de control 

Postulación online hasta el 
9 de mayo de 2021 
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optimización de software de control 
experimental para la comunicación 
con instrumentos de laboratorio en 
LabVIEW (por ejemplo, fuentes de 
alimentación, multímetros, 
controladores de motor paso a paso, 
osciloscopios, etc.) 
Experiencia en investigación en 
áreas técnicas relevantes para la 
misión de plasma de par (por 
ejemplo, detección de rayos gamma 
utilizando cristales centelleantes) 

experimental (en LabView) y el desarrollo de un 
sistema de manipulación de gas flexible 
-co-supervisión de un estudiante de maestría 
 

Investigador 
postdoctoral 
Salud pública 
 
27/04 

Instituto Max Planck de 
Derecho Social y Política 
Social 

Doctorado en campo afin 
Interés en los problemas de salud 
pública y epidemiología 
Sólida experiencia en métodos de 
análisis bioestadístico con R o STATA 
Capacidad para trabajar de forma 
independiente – y disposición a 
colaborar con otros miembros de la 
unidad de investigación – en 
proyectos relacionados con el 
deterioro cognitivo en el 
envejecimiento 

Se trabajará en la "Encuesta de Salud, 
Envejecimiento y Jubilación en Europa (SHARE)", 
cuyo objetivo es identificar los efectos de las 
políticas sanitarias, sociales, económicas y 
medioambientales a lo largo de la vida de los 
ciudadanos europeos. 

Postulación por correo 
electrónico a 
hr@mpisoc.mpg.de hasta 
el 18 de mayo de 2021 

Líder de Grupo – 
Investigación del 
delito 
28/04 
 

Instituto Max Planck para 
el Estudio del Delito, la 
Seguridad y el Derecho 

Científico social/conductual con un 
fuerte trasfondo cuantitativo, un 
interés por métodos innovadores 
(por ejemplo, realidad virtual, 
experimentos, ABM, ciencia 
computacional) y una afinidad con la 
investigación del delito. 
Doctorado en psicología, 
criminología (empírica), sociología, 
ciencias de la comunicación, ciencias 
sociales computacionales; o una 
disciplina relacionada; 
Amplio historial de publicaciones; 
Experiencia supervisando a los 
estudiantes de doctorado y 
liderando (pequeños) equipos de 

La investigación del departamento busca 
comprender las causas y consecuencias de la 
conducta delictiva, así como desarrollar 
intervenciones eficaces contra la delincuencia y 
facilitar la rehabilitación de los delincuentes. El líder 
del Grupo de Investigación Max Planck trabajará 
junto con el Director y otros investigadores del 
departamento para desarrollar aún más la amplia 
agenda de investigación del departamento en una o 
más de las tres áreas básicas de interés del 
departamento: desarrollo teórico, enfoques 
innovadores y aplicación. 

Postulación online hasta el 
30 de junio de 2021 

https://www.mpg.de/16789840/post-doctoral-researcher-public-health
https://www.mpg.de/16789840/post-doctoral-researcher-public-health
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https://www.mpg.de/151901/crime-security-law
https://www.mpg.de/151901/crime-security-law
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investigación; 
Formación en en estadísticas y / o 
medición 

Posición 
postdoctoral 
Heliosismología 
28/04 

Instituto Max Planck para 
la Investigación del 
Sistema Solar 
Departamento de 
Interiores Solares y 
Estelares 

Doctorado en física, astrofísica o un 
campo relacionado.  

Los modos toroidales de oscilaciones en el rango de 
frecuencia inercial se han observado recientemente 
en el Sol. Este proyecto consistirá en estudiar los 
mecanismos de excitación y amortiguación de estos 
modos para explicar sus amplitudes y vidas. 

Postulación por correo 
electrónico a gizon-
office@mps.mpg.de.  Las 
mismas se revisarán a 
partir del 24 de mayo hasta 
cubrir la vacante 

Posición 
postdoctoral 
Convección 
turbulenta 
28/04 

Instituto Max Planck para 
la Investigación del 
Sistema Solar 
Grupo de Física de Flujo 
Computacional y 
Asimilación de Datos 

Doctorado en física, dinámica de 
fluidos, matemáticas aplicadas o un 
campo relacionado 

El proyecto consistirá en estudiar los efectos de la 
rotación y los campos magnéticos en la convección 
turbulenta en geometrías cartesianas, cilíndricas y 
esféricas, utilizando herramientas numéricas 
altamente paralelizadas 

Postulación por correo 
electrónico a 
zhux@mps.mpg.de. Las 
postulaciones se revisarán 
a partir del 13 de mayo de 
2021 hasta cubrir la 
vacante. 

Ingeniero de 
Desarrollo 
Electrónico 
28/04 

Instituto Max Planck de 
Física Extraterrestre 
 

Grado universitario (máster) en 
ingeniería electrónica. 
Know-how en el desarrollo de 
electrónica: automatización, 
esquema y diseño de PCB con Altium 
Designer, configuraciones de prueba 
y medición de sistemas, 
funcionamiento de equipos 
electrónicos, programación de 
firmware/hardware, conocimiento 
básico de la electrónica rf, 
conocimiento básico del entorno 
criogénico/vacío 

Apoyo al proyecto del Centro de Estudios 
Astroquímicos (CAS) de Ingeniería Electrónica. 
Apoyar a los equipos científicos de MPE que trabajan 
en experimentos y desarrollos de laboratorio; 
interactuar activamente con varios grupos científicos 
en MPE y trabajar junto con ingenieros del 
departamento central de desarrollo de ingeniería. 
Desarrollo de sistemas de instrumentación de 
laboratorios y telescopios. En particular, el desarrollo 
del gabinete de control electrónico y la supervisión 
de la fabricación. 
Diseño de PCB (esquema y diseño), planificación de 
producción, integración, puesta en marcha y prueba 
de sistemas desarrollados y evaluación de los 
resultados de las pruebas. 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

Experto en 
microscopía 
cuantitativa/aut
omatizada y 
adquisición de 
imágenes 3D 
 
28/04 

Instituto Max Planck de 
Biología y Genética de 
Células Moleculares 

Doctorado y varios años de 
experiencia en microscopía 
cuantitativa automatizada y ciencia 
de datos. Preferiblemente, sólida 
experiencia en la extracción de datos 
cuantitativos de imágenes de 
microscopía adquiridas a partir de 
muestras 3D y desarrollo de ensayos 

Diseño e implementación de imágenes cuantitativas, 
flujos de trabajo de análisis de imágenes para 
muestras de imágenes 3D, principalmente 
organoides o esferoides derivados de sistemas 
celulares vivos. Los principales instrumentos 
disponibles en MPI-CBG para imágenes cuantitativas 
son microscopios automatizados y la mayoría de las 
configuraciones de microscopía comercial están 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 
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https://www.mpg.de/16802517/expert-in-quantitative-automated-microscopy-and-3d-image-acquisition
https://www.mpg.de/16802517/expert-in-quantitative-automated-microscopy-and-3d-image-acquisition
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basados en imágenes para capturar 
procesos biológicos. Habilidades de 
análisis de imágenes y el kit de 
herramientas, preferiblemente en 
KNIME, para analizar los datos y 
tener habilidades de programación 
adecuadas para implementar 
tuberías de adquisición y análisis de 
imágenes. 

disponibles ya sea en el propio TDS o en la 
instalación de microscopía ligera, que aloja unas 25 
plataformas avanzadas de imágenes.  

Líder de sede - 
Clasificación 
celular activada 
por 
fluorescencia 
28/04 

Instituto Max Planck de 
Biología y Genética de 
Células Moleculares 

Título universitario (Doctorado o 
maestría) preferiblemente en 
biología o campo relacionado 
Experiencia en la gestión de un 
laboratorio biológico, incluida la 
gestión del personal, idealmente en 
un rol de servicio. 
Amplia experiencia en el manejo de 
muestras biológicas, diverso 
espectro de métodos biológicos y 
bioquímicos, especialmente 
experiencia con flujos de trabajo de 
citometría de flujo (por ejemplo, 
cultivo celular y rendimiento y 
análisis de tinción multicolor-FACS). 
Amplia experiencia en el 
funcionamiento y la comprensión 
técnica de la instrumentación FACS, 
incluidos los cytómetros de flujo 
Becton Dickinson y Sony (Aria, 
MA900, SA3800) y el análisis de 
datos FACS con software FACS 
específico, por ejemplo FlowJo. 

Como líder de la instalación, el candidato exitoso 
dirigirá un pequeño equipo que proporciona: 
 
Consulta y asesoramiento para los usuarios sobre el 
uso de la máquina, el diseño experimental y la 
aplicación y validación de métodos. 
Programación, planificación y rendimiento de 
solicitudes de usuario, como ordenaciones de celdas, 
análisis de celdas y análisis de datos mediante 
software específico de instrumentación. 
Formación de usuarios en máquinas de citometría de 
flujo y software y consulta in situ. 
Desarrollo continuo de la instalación conceptual y 
tecnológicamente. 
Desarrollo y mantenimiento de un repositorio de 
protocolos para acompañar las consultas de los 
usuarios. 
Organización de talleres y formaciones sobre los 
conceptos de citometría de flujo más recientes. 
Mantenimiento, administración y cuidado de 
instrumentación de citometría de flujo altamente 
compleja. 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

Especialistas en 
citometría de 
flujo – 
Operadores de 
clasificación 
 
28/04 

Instituto Max Planck para 
la Investigación del 
Corazón y los pulmones  

Formación profesional como 
asistente técnico, Maestría o 
calificación equivalente. Los 
científicos con experiencia 
postdoctoral son bienvenidos. 
Se valorará la experiencia en la 
clasificación celular/citometría. 
Alto compromiso, responsabilidad, 

Clasificación celular, citometría de flujo analítico y 
análisis de datos 
Capacitación y apoyo a los usuarios de las 
instalaciones básicas 
Desarrollo de nuevos enfoques experimentales 
Calibración y mantenimiento de los citómetros de 
flujo y clasificadores de células 
Asistencia experimental en varios proyectos de 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

https://www.mpg.de/16802650/facility-leader-fluorescence-activated-cell-sorting
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https://recruitingapp-5462.de.umantis.com/VacanciesIntraxData/289/Application/CheckLogin/2?lang=eng


motivación y una actitud 
colaborativa 

investigación 
Organización general de laboratorios y tareas 
administrativas 

Posición 
doctoral y 
postdoctoral 
29/04 

Instituto Max Planck para 
la Investigación del 
Corazón y los pulmones 

Maestría o doctorado en temas 
relacionados. sólida experiencia 
teórica y práctica en bioinformática 
(integración de datos multinúmicos y 
aplicaciones de células únicas) y 
epigenética del cáncer 

Investigación de preguntas tanto básicas como 
traslacionales sobre mecanismos de señalización 
metabólica en el cáncer, con particular interés en  la 
interacción entre la organización del genoma 3D y el 
metabolismo en el cáncer. 

Postulación online hasta el 
31 de mayo de 2021 

Estudiante de 
doctorado 
Software 
matemático 
29/04 

Instituto Max Planck de 
Matemáticas en las 
Ciencias 

Maestría en matemáticas y 
requieren habilidades básicas de 
programación. 

Los posibles temas de investigación incluyen 
algoritmos en combinatorios geométricos (o 
combinatorios algebraicos o topología 
computacional) y su implementación, clasificación a 
gran escala en combinaciones geométricas y campos 
adyacentes, y el desarrollo de métodos matemáticos 
para aplicaciones en biología. 

Postulación online hasta el 
15 de junio de 2021 

Investigador 
postdoctoral 
Modelado de 
procesos de una 
planta de ceniza 
de sosa carbono 
negativo 
29/04 

Instituto Max Planck para 
la Dinámica de Sistemas 
Técnicos Complejos 

Doctorado en Ingeniería de Procesos 
Químicos o campo equivalente 
(obtenido o disponible pronto) 
Experiencia en el modelado 
detallado de procesos dinámicos 
complejos (códigos propios en 
Matlab, Python o similares) 
Experiencia en el modelado de hojas 
de flujo de procesos complejos (por 
ejemplo, ASPEN o software similar) 
Fuerte interés en el diseño y 
desarrollo de procesos químicos 

El objetivo del Proyecto es desarrollar un nuevo 
proceso que convierta a la industria de ceniza de 
sosa de contaminante de CO2 a una industria que lo 
consuma.  
Modelado detallado de los procesos centrales, como 
absorción y cristalización (por ejemplo, equilibrios de 
fase y cinética, equilibrios de masa, energía y 
población) 
Modelado de hojas de flujo del proceso general a 
diferentes escalas (laboratorio, escala piloto e 
industrial) para, por ejemplo, análisis tecno-
económico y de sostenibilidad 

Postulación por correo 
electrónico a sek-pcg@mpi-
magdeburg.mpg.de hasta 
el 26 de mayo de 2021 

Líder de grupo  
Biología de 
Algas 
29/04 

Instituto Max Planck de 
Biología del Desarrollo 

Trayectoria sobresaliente en campos 
relacionados (y no necesariamente 
utilizando algas como organismo 
modelo) y al menos 3 años de 
experiencia postdoctoral. Capacidad 
de llevar a cabo un programa de 
investigación innovador e 
internacionalmente competitivo. 
Interés en áreas como genética y 
genómica del desarrollo, 
señalización celular y biología 

El objetivo del grupo es profundizar el conocimiento 
básico de la biología de algas y establecerlas como 
modelos aún más valiosos en la biología del 
desarrollo. 

Postulación por correo 
electrónico a 
office_coelho@tuebingen.
mpg.de. Las solicitudes 
comenzarán a ser 
evaluadas a partir del 1 de 
julio de 2021 hasta cubrir la 
vacante 
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celular. 

Coordinador de 
investigación 
30/04 

Instituto Max Planck para 
la Historia de la Ciencia 
IMPRS "El conocimiento 
y Sus Recursos: 
Reciprocidades 
Históricas" 

Doctorado en una disciplina de 
humanidades con orientación 
histórica. Se valorará el 
conocimiento de debates actuales 
en la historia del conocimiento y la 
historia de la ciencia. Experiencia en 
el trabajo en gestión académica y 
gestión de proyectos (incluyendo 
finanzas), conocimiento del 
panorama académico alemán e 
internacional, habilidades 
lingüísticas sobresalientes en alemán 
e inglés, y experiencia en el trabajo 
con estudiantes de diferentes 
orígenes 

Las tareas son variadas e incluirán el apoyo a la junta 
directiva del IMPRS, la realización de la coordinación 
diaria y la organización del IMPRS en lo que respecta 
a las necesidades de investigación y administración 
de los estudiantes, e integrar el IMPRS con los 
programas y actividades existentes y planificados del 
MPIWG y los socios universitarios. 
Entre las tareas específicas estarán: 
Apoyo al proceso de construcción de las estructuras 
del IMPRS 
apoyo a la Facultad principal de enseñanza 
organización de eventos  
apoyo a los estudiantes graduados a organizar su 
estancia en Berlín y en las instituciones asociadas 
internacionales 
supervisión del programa internacional de invitados 
supervisión del sitio web y publicidad del IMPRS 
supervisión de los procesos de comunicación y 
enlace con las administraciones del MPIWG y los 
asociados. 

Postulación online hasta el 
06 de junio de 2021 
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