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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 

5 posiciones 
de doctorado 
Fisicoquímica 

Instituto Fritz 
Haber de la 
Sociedad Max 
Planck 
IMPRS para 
Procesos 
Elementales 
en Química 
Física 

Excelente maestría o equivalente en física, química, 
ciencia de materiales o campos relacionados 

La investigación dentro de la Escuela se centra en no 
comprender los pasos elementales del proceso en los 
problemas de química física, lo que en última instancia 
conduce a la funcionalidad, que va desde la química de 
moléculas individuales en superficies o en la fase 
gaseosa hasta la dinámica superficial ultrarrápida y el 
rendimiento complejo del catalizador. Los candidatos 
deberán proponer un proyecto de investigación 
específico en Química Física y campos afines, que se 
llevará a cabo con cualquiera de los grupos de 
investigación participantes. 

Postulación online 
hasta el 30 de abril 
de 2022 

Postdocs - 
Investigadores 
Demografía 
digital y 
computacional 

Instituto Max 
Planck de 
Investigación 
Demográfica 
Laboratorio de 
Demografía 
Digital y 
Computaciona
l 

Doctorado con un perfil en una de las siguientes 
líneas: 
Un metodólogo interesado en avanzar en métodos 
computacionales, estadísticos o matemáticos con 
aplicaciones a la ciencia de la población. 
Un científico social y conductual con una sólida 
experiencia en al menos una de las siguientes áreas 
sustantivas: migración y movilidad; envejecimiento y 
cambio demográfico; demografía ambiental; salud 
(digital); cambio tecnológico y bienestar. 
Un científico social computacional interesado en 
trabajar en preguntas centrales para la investigación 
de la población. 

El Laboratorio de Demografía Digital y Computacional, 
dirigido por el Director del MPIDR, Emilio Zagheni, 
reúne a metodólogos (de áreas como Estadística, 
Informática o Demografía Formal) con expertos en 
diversas áreas de las Ciencias Sociales con el fin de 
fomentar la polinización cruzada de ideas, avanzar en 
métodos y teorías, y abordar cuestiones científicas y 
sociales apremiantes.  
Ejemplos de temas que se busca fortalecer en el lab 
incluyen (pero no se limitan a): 
El uso de análisis estadísticos avanzados, aprendizaje 
automático e inferencia causal para la predicción y 
comprensión de la longevidad, los indicadores de 
envejecimiento y bienestar, y los resultados 
demográficos; 
Evaluación de las relaciones entre el cambio climático, 
la dinámica de la población y los comportamientos 
individuales, incluido el impacto del cambio climático en 
los indicadores demográficos y de salud. 

Postulación online 
hasta el 15 de abril 
de 2022 
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Evaluación del impacto de las transformaciones 
tecnológicas, incluida la digitalización de la vida, en las 
desigualdades sociales, los resultados demográficos y el 
bienestar. 

Posición 
postdoctoral 
Biología del 
desarrollo 
 

Instituto Max 
Planck de 
Biología 
Celular 
Molecular y 
Genética 
Laboratorio 
Gerri 

Doctorado en una disciplina relevante y 
conocimientos del cultivo de células madre 
embrionarias, la edición y genotipado del genoma 
CRISPR-Cas9 y la microfluídica. Se valorará la 
experiencia en cultivo de organoides y en el manejo 
de embriones de mamíferos como en imágenes en 
vivo y microscopía de hoja de luz. 

El laboratorio Gerri estudia cómo se establecen los 
linajes celulares y cómo se comunican entre sí y con el 
microambiente circundante para construir un órgano. 
Su objetivo es comprender cómo las señales 
ambientales y los tejidos vecinos influyen en las 
decisiones tempranas sobre el destino celular, y cómo 
las células progenitoras interpretan estas señales y 
reaccionan, afectando así su entorno.  
Se estudiará el proceso del desarrollo de la placenta en 
la reproducción de mamíferos. Para ello, se utilizarán: 
embriones preimplantacionales de mamíferos, genética 
e imagen confocal cuantitativa 
Sistema de cultivo de organoides in vitro 3D, imágenes 
en vivo y microfluídica para el desarrollo de modelos. 

Postulación online 
hasta el 15 de abril 
de 2022 

Técnico en 
Investigación 
Celular 

Instituto Max 
Planck de 
Biología 
Celular 
Molecular y 
Genética 
Laboratorio 
Gerri 

Los candidatos deberán poserr un título de técnico 
de investigación, un título universitario científico o 
una calificación comparable y estar familiarizados 
con el cultivo de células madre embrionarias, la 
edición y genotipado del genoma CRISPR-Cas9, la 
generación de líneas de reporteros. Idealmente, se 
busca una persona con experiencia en cultivo de 
organoides y posiblemente en el manejo de 
embriones de mamíferos. 

El laboratorio Gerri estudia cómo se establecen los 
linajes celulares y cómo se comunican entre sí y con el 
microambiente circundante para construir un órgano. 
Su objetivo es comprender cómo las señales 
ambientales y los tejidos vecinos influyen en las 
decisiones tempranas sobre el destino celular, y cómo 
las células progenitoras interpretan estas señales y 
reaccionan, afectando así su entorno.  
Se estudiará el proceso del desarrollo de la placenta en 
la reproducción de mamíferos. Para ello, se utilizarán: 
embriones preimplantacionales de mamíferos, genética 
e imagen confocal cuantitativa 
Sistema de cultivo de organoides in vitro 3D, imágenes 
en vivo y microfluídica para el desarrollo de modelos. 

Postulación online 
hasta el 15 de abril 
de 2022 

Posiciones de 
doctorado 
Escuela 
Internacional 
de 
Investigación 
Max Planck 
para la 

Instituto Max 
Planck de 
Fisiología 
Molecular 

Los candidatos interesados deben tener (o esperar 
tener antes del inicio de su doctorado) un M.Sc. (o 
un título equivalente) en biología, bioquímica, 
ciencias de la vida, (bio)física, química, medicina, 
informática o campos relacionados. 

La IMPRS para la Materia Viva: de las moléculas a la 
dinámica es un programa de doctorado conjunto entre 
el Instituto Max Planck de Fisiología Molecular (MPI-
MP), la Universidad Técnica (TU) de Dortmund, la 
Universidad del Ruhr Bochum (RUB) y la Universidad de 
Duisburg-Essen (UDE).  Se  ofrece un programa de 
doctorado establecido, internacional y moderno, donde 
los estudiantes pueden abordar proyectos novedosos 

Postulación online 
hasta el 18 de abril 
de 2022 
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Materia Viva en las siguientes áreas de investigación: 
bioquímica • biofísica • biología del cáncer • biología 
celular • biología química • descubrimiento de fármacos 
• biología molecular • biología de redes • biología de 
células madre • biología estructural • biología sintética 
• biología de sistemas 

Posición 
postdoctoral 
Biología 
molecular 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en biología vegetal 
Experiencia en la extracción de ADN /ARN y la 
síntesis de ADNc 
Experiencia práctica en PCR estándar, RT-PCR, PCR 
en tiempo real, diseño de imprimaciones, análisis de 
datos de secuencias de genes 
Altamente competente en inglés hablado y escrito 

El grupo analiza los cambios genómicos en varios niveles 
diferentes, compara especies, poblaciones, cruces 
artificiales e incluso las diferencias genómicas dentro de 
los individuos. Esto se hace utilizando las últimas 
tecnologías genómicas de células individuales para 
obtener información sobre la dinámica somática de los 
cambios genómicos (incluida la recombinación somática 
y las tasas de mutación). 
Los proyectos incluyen el establecimiento de 
experimentos genéticos y tecnologías para el análisis del 
genoma unicelular diferente para estudiar la diversidad 
natural de mutaciones y recombinación. 

Postulación online 
hasta el 30 de abril 
de 2022 

Posicioón 
postdoctoral 
Bioinformática 
/ Biología 
Computaciona
l 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en biología computacional o 
bioinformática 
Experiencia en el análisis de datos de secuenciación 
de próxima generación 
Dominio de al menos un lenguaje de scripting (por 
ejemplo, Python) y Linux 
Alto dominio del inglés hablado y escrito 
Se valorará la experiencia en biología vegetal y 
ómica unicelular  

El grupo analiza los cambios genómicos en varios niveles 
diferentes, compara especies, poblaciones, cruces 
artificiales e incluso las diferencias genómicas dentro de 
los individuos. Esto se hace utilizando las últimas 
tecnologías genómicas de células individuales para 
obtener información sobre la dinámica somática de los 
cambios genómicos (incluida la recombinación somática 
y las tasas de mutación). 
Los proyectos incluyen el establecimiento de 
experimentos genéticos y tecnologías para el análisis del 
genoma unicelular diferente para estudiar la diversidad 
natural de mutaciones y recombinación. 

Postulación online 
hasta cubrir la 
vacante 

Posiciones de 
doctorado en 
el prototipo 
AEI 10m 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Gravitacional 
(Hannover) 

Los solicitantes deben tener una maestría en física o 
un campo relacionado. Experiencia con óptica de 
precisión y / o interferometría. Experiencia en uno o 
más de los siguientes temas: 
Optomecánica cuántica 
Bajo nivel de ruido, banda de audio electrónica 
analógica 
Modelización y simulaciones 
Diseño y análisis mecánico, incluido el uso de 
software CAD 

El prototipo AEI 10 m es una instalación para desarrollar 
y probar nuevas tecnologías para las generaciones 
actuales y futuras de detectores de ondas 
gravitacionales terrestres. Esta instalación operará el 
'Interferómetro Sub-SQL', un interferómetro 
ultrasensible similar a un detector de ondas 
gravitacionales diseñado para estar limitado por el ruido 
cuántico en una amplia banda de medición. Esto 
permitirá que las investigaciones sobre técnicas 
novedosas superen el límite cuántico estándar (SQL) de 

Postulación online 
hasta el 19 de abril 
de 2022 
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Sistemas de control 
Interferometría láser 

la interferometría. Otros temas incluyen aislamiento 
sísmico avanzado, óptica de precisión y esquemas de 
control. Puede encontrar más información sobre el 
prototipo de 10 m y las actividades de investigación del 
grupo aquí. 
Los solicitantes seleccionados se unirán al equipo de 
prototipos de 10 m y participarán en todos los aspectos 
de la puesta en línea del interferómetro Sub-SQL y en la 
sensibilidad del diseño. Los temas potenciales incluirán 
el diseño e instalación de ópticas suspendidas, control 
de interferómetros, mitigación de luz dispersa e 
identificación y supresión de ruido. 

Posición de 
doctorado 
Grupo 
Heisenberg 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica y 
Autoorganizac
ión 

Maestría en física 
Interés en la física estadística 
Habilidades experimentales y experiencia en 
programación 

El proyecto consiste en el estudio experimental de la 
formación de estructuras y de la aparición de defectos 
topológicos cuando un sistema es conducido a través de 
una transición de fase de segundo orden con una 
velocidad de enfriamiento finita. La densidad de 
defectos topológicos en esta situación de no equilibrio 
se describe mediante el llamado mecanismo de Kibble-
Zurek (KZM). En el presente proyecto, el KZM se 
investigará en un sistema coloidal donde la información 
del espacio de fase completa del conjunto es 
experimentalmente accesible. 

Postulación online 
hasta cubrir la  
vacante 

Bioinformático 
Investigación 
de 
Fitomejoramie
nto 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en ciencias de la computación, 
bioinformática, biología estadística o un campo 
relacionado. Competencia en el uso de Linux / Unix y 
experiencia comprobada en el análisis de datos de 
secuenciación de próxima generación. Se valorará la 
competencia en scripting y desarrollo de software 
(por ejemplo, Python, C / C ++, Java, R). Capacidad 
de trabajar en un entorno en la interfaz de la 
biología y las ciencias de la computación. 
Conocimientos e interés en  biología vegetal y / o 
microbiología. 

El candidato seleccionado desarrollará y aplicará 
herramientas computacionales para el análisis de datos 
de amplicon de secuenciación de alto rendimiento, 
(meta)genoma y (meta)transcriptoma de experimentos 
diseñados para profundizar nuestra comprensión de la 
evolución y las funciones de la microbiota vegetal y el 
sistema inmune del huésped. Se espera que los 
candidatos interactúen estrechamente con científicos 
informáticos y biólogos experimentales en un entorno 
multidisciplinario. 

Postulación online 
hasta el 17 de abril 

Investigador 
Postdoctoral 
Asociado 
Astrofísica 
teórica de alta 
energía 

Instituto Max 
Planck de 
Física Nuclear 
Grupo de 
Teoría 
astrofísica del 

Doctorado en astrofísica 
Conocimientos en aceleración de partículas/teoría 
cinética del plasma 
Experiencia con lenguajes de programación 
modernos (C/Fortran/Python) 
Idioma inglés y / o alemán (buen dominio hablado y 

Trabajo en el campo de la astrofísica teórica de altas 
energías 
Uso de métodos analíticos y numéricos para avanzar en 
la comprensión actual de la aceleración de partículas en 
choques astrofísicos 
Desarrollo de predicciones para observaciones de 

Postulación online 
hasta el 17 de abril 
de 2022 
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plasma escrito) múltiples longitudes de onda 
Interpretación científica de los resultados y preparación 
de publicaciones científicas 

Posición 
postdoctoral 
Física teórica 
de los estados 
sólidos 

Instituto Max 
Planck de 
Física de 
Microestructu
ras 

Excelente doctorado en física teórica o una disciplina 
relacionada 
Amplia experiencia en física teórica del estado sólido 
Muy buen conocimiento de: Transporte en estados 
sólidos, Acoplamiento Espín-órbita, Propiedades 
topológicas o teoría funcional de la densidad o 
modelo hamiltonianos 
Habilidades de programación 

El enfoque principal de la investigación está en 
materiales topológicamente no triviales, como los 
aislantes topológicos o los semimetales de Weyl. Con 
particular interés en los efectos de transporte 
resultantes directamente de la topología de la 
estructura de banda de un sólido. 
Tareas: 
Discusión teórica y simulación de fenómenos de 
transporte en sólidos, basada en la teoría funcional de 
la densidad, modelos de unión estrecha o hamiltonianos 
de modelos efectivos: 
nfluence de campos magnéticos y eléctricos externos en 
las propiedades de transporte electrónico 
Efectos de la temperatura 
Dispersión en impurezas 
Investigación de las propiedades topológicas de los 
sólidos y los fenómenos de transporte resultantes 
Presentación y publicación de resultados científicos 

Postulación por 
correo electrónico a 
annika.johansson@
mpi-halle.mpg.de  
hasta cubrir la 
vacante 

3  Líderes de 
grupo 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 

Doctorado en un tema de ciencias naturales o físicas 
(geoecología, meteorología, física, ciencias de la 
computación o similar) 
Excelente trayectoria que demuestre experiencia en 
investigación en el campo de estudio propuesto 
Experiencia con análisis de datos, síntesis de 
modelos-datos, biosfera o modelado inverso 
La experiencia en ciclos biogeoquímicos globales, 
geoecología o ciencia climática es beneficiosa 
Capacidad para trabajar de forma independiente, así 
como en equipo 

Dentro del marco general de las actividades de biosfera 
y modelado inverso del departamento, se buscan 
candidatos con una visión de investigación prospectiva, 
interdisciplinaria, de observación y modelos que tengan 
un gran interés en los ciclos biogeoquímicos terrestres y 
su interacción con el sistema climático global. Se invita a 
los candidatos a proponer proyectos de investigación en 
una de las siguientes áreas: 
Mejor comprensión y representación de los procesos de 
los ecosistemas en modelos para predecir la estabilidad 
y la resiliencia futuras de los ecosistemas (en particular, 
el ciclo de nutrientes, la resiliencia a las sequías y las 
temperaturas extremas, la dinámica de perturbaciones); 
Predecir/pronosticar las interacciones estacionales a 
largo plazo biosfera-atmósfera combinando 
parámetros/observaciones de la superficie terrestre in 
situ y de teleobservación con modelos de procesos; 
Los nuevos trazadores atmosféricos o las observaciones 
de teleobservación como limitaciones a gran escala en 

Postulación por 
correo electrónico a 
bewerbung@bgc-
jena.mpg.de hasta el 
20 de abril  
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la dinámica de la biosfera terrestre, por ejemplo, 
utilizando y extendiendo el marco de modelado inverso 
regional a global (como CarboScope) para probar 
modelos globales. 

Posición 
postdoctoral 
Elementos 
transponibles 
y evolución de 
la red 
transcripcional 
en plantas 

Instituto Max 
Planck de 
Fisiología 
Molecular de 
Plantas 
Departamento 
"Biología de la 
Reproducción 
Vegetal y 
Epigenética" 

El investigador postdoctoral debe haber completado 
un doctorado en el campo de la biología y 
preferiblemente experiencia en bioinformática, 
reproducción vegetal o epigenética. Se requiere un 
sólido historial en investigación científica como lo 
demuestra una publicación de primer autor o 
preimpresión. Se espera la iniciativa de explorar 
posibles fuentes de financiación adicionales (por 
ejemplo, EMBO, Marie-Curie, DFG). 

El objetivo del proyecto es identificar redes 
transcripcionales específicas del endospermo en otras 
especies vegetales y probar la conexión de estas redes 
con la actividad de elementos transponibles. Este 
proyecto involucrará enfoques de genómica y perfiles 
genómicos de vanguardia para comprender la evolución 
de las redes transcripcionales de endospermos en las 
plantas. 

Postulación online 
hasta el 15 de abril 

Investigador 
Postdoctoral 
Economía 
Pública 

Instituto Max 
Planck de 
Derecho 
Tributario y 
Finanzas 
Públicas 
Departamento 
de Economía 
Pública 

Sólidos conocimientos en el campo de la teoría de 
juegos aplicada, un fuerte interés en temas de 
economía pública internacional y / o conocimiento y 
experiencia en el diseño, programación y evaluación 
de experimentos de laboratorio o en Internet.  
Doctorado en el campo de la economía sobre un 
tema relevante a los temas de investigación del 
poryecto, y voluntad de contribuir a las preguntas de 
investigación en curso o ya diseñadas y a continuar 
con este y más trabajo hasta la publicación conjunta 
de la revista 

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 
geoeconómicos como el conflicto y la competencia 
entre los Estados Unidos y China. La investigación utiliza 
herramientas económicas de la teoría / política de 
comercio exterior, la teoría / política fiscal y fiscal, y la 
teoría de la organización industrial. 

Postulación online 
hasta el 20 de abril 
de 2022 

Especialista en 
imágenes - 
coordinador 
para 
instalaciones 
de imágenes 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Corazón y 
los Pulmones 

Especialista en imágenes con cinco o más años de 
experiencia de laboratorio sénior en tecnologías de 
imágenes como microscopía láser electrónica y / o 
confocal, NMRI y / o μCT. 
Habilidades metodológicas bien desarrolladas y un 
marcado interés en la invención de nuevos métodos 
y su aplicación. 
Profundo interés en desarrollar y profesionalizar aún 
más nuestras instalaciones de servicio de imágenes. 
Se requiere un título en un área científica relevante 
o experiencia equivalente trabajando con técnicas 
de imagen, preferentemente doctorado. 

El coordinador apoyará  el trabajo de los grupos de 
investigación del instituto y científicos de varias redes 
de excelencia colaboradoras. Tendrá la oportunidad de 
involucrarse en una amplia gama de proyectos de 
investigación científica básica y traslacional, cooperando 
con los investigadores para responder a sus preguntas 
científicas. Las instalaciones de servicio utilizan 
actualmente un microscopio electrónico de transmisión 
JEM-1400 Plus y varios microscopios láser confocales de 
última generación. Además, usted será responsable de 
una NMRI (Bruker Pharmascan) y una μCT (Bruker 
SkyScan 1276).  
En línea con las crecientes demandas, tendrá la 
oportunidad de expandir significativamente las 
instalaciones y perseguir un desarrollo estratégico del 

Postulación online 
hasta cubrir la 
vacante 

https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/18403140/postdoc-position-on-transposable-elements-and-transcriptional-network-evolution-in-plants
https://www.mpg.de/149679/molecular-plant-physiology
https://www.mpg.de/149679/molecular-plant-physiology
https://www.mpg.de/149679/molecular-plant-physiology
https://www.mpg.de/149679/molecular-plant-physiology
https://www.mpg.de/149679/molecular-plant-physiology
https://recruitingapp-5515.de.umantis.com/Vacancies/266/Application/CheckLogin/1?lang=eng
https://www.mpg.de/18400891/postdoctoral-researcher-m-f-d
https://www.mpg.de/18400891/postdoctoral-researcher-m-f-d
https://www.mpg.de/18400891/postdoctoral-researcher-m-f-d
https://www.mpg.de/18400891/postdoctoral-researcher-m-f-d
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/364/Application/CheckLogin/31?lang=eng&DesignID=10006
https://www.mpg.de/18405275/imaging-specialist-m-f-d-as-coordinator-for-the-imaging-facilities
https://www.mpg.de/18405275/imaging-specialist-m-f-d-as-coordinator-for-the-imaging-facilities
https://www.mpg.de/18405275/imaging-specialist-m-f-d-as-coordinator-for-the-imaging-facilities
https://www.mpg.de/18405275/imaging-specialist-m-f-d-as-coordinator-for-the-imaging-facilities
https://www.mpg.de/18405275/imaging-specialist-m-f-d-as-coordinator-for-the-imaging-facilities
https://www.mpg.de/18405275/imaging-specialist-m-f-d-as-coordinator-for-the-imaging-facilities
https://www.mpg.de/149809/heart-lung-research
https://www.mpg.de/149809/heart-lung-research
https://www.mpg.de/149809/heart-lung-research
https://www.mpg.de/149809/heart-lung-research
https://www.mpg.de/149809/heart-lung-research
https://recruitingapp-5462.de.umantis.com/VacanciesIntraxData/312/Application/CheckLogin/2?lang=eng


grupo en los próximos años. Por lo tanto, se requiere un 
conocimiento profundo de las tecnologías e 
instrumentos de imagen de vanguardia. Las 
responsabilidades incluyen el control de calidad, el 
mantenimiento de instrumentos y la optimización de los 
tiempos de respuesta del proyecto. 

Posición de 
doctorado 
Física 
Biológica 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica y 
Autoorganizac
ión 
Grupo de 
investigación 
independiente 
"Teoría de 
Fluidos 
Biológicos" 

Investigadores excelentes, entusiastas y 
automotivados de carrera temprana con buenas 
habilidades de comunicación. 
Maestría (o comparable) en física, matemáticas 
aplicadas o disciplinas relacionadas de una 
universidad reconocida 
Interés en física biológica, materia blanda, física 
estadística y sistemas complejos (pero no se 
requiere experiencia previa) 
Fuertes habilidades cuantitativas (análisis de datos y 
programación) 
Afán por aprender nuevas habilidades y aplicar las 
establecidas 

El grupo de investigación tiene como objetivo 
comprender cómo los organismos biológicos organizan 
el material similar a un fluido. Actualmente se centran 
en los principios de organización de las gotas líquidas en 
las células biológicas, pero también están interesados 
en cuestiones más amplias de la física biológica. Por lo 
general, combinan la visión analítica de sistemas 
simples con simulaciones numéricas más detalladas 
para revelar los principios de diseño biológico. Además, 
construyen modelos a medida para interpretar datos 
experimentales de colaboradores. 

Postulación online 
hasta el 15 de abril 
de 2022 

Posición 
postdoctoral 
Interacciones 
complejas de 
enfermedades 
infecciosas y 
dinámicas 
sociales 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica y 
Autoorganizac
ión 
Grupo de 
Investigación 
Max Planck 
independiente 
de la Dra. 
Viola 
Priesemann 

Investigadores excelentes, entusiastas y 
automotivados con fuertes habilidades analíticas y / 
o de programación para unirse a nuestro equipo de 
investigación. Debe tener un doctorado con 
experiencia en ciencias cuantitativas, por ejemplo, 
física, estadística, ciencias sociales, matemáticas, 
aprendizaje automático o campos relacionados. La 
posición requiere una sólida formación o un fuerte 
interés en sistemas dinámicos y / o análisis de datos 
estadísticos, especialmente inferencia bayesiana. 

Se buscan investigadores postdoctorales para unirse al 
equipo para investigar la propagación de COVID-19 en 
interacción con la llamada 'infodemia'. El objetivo es 
obtener una comprensión más profunda de la dinámica 
acoplada de la propagación de enfermedades 
infecciosas con información, conciencia, opiniones y 
comportamiento. Estos resultados también pueden 
desempeñar un papel en la información de las políticas 
de salud. El equipo está compuesto de físicos que 
trabajan en estrecha colaboración con epidemiólogos, 
científicos sociales y otros. 

Postulación online 
hasta el 19 de abril 
de 2022 

Posición de 
doctorado 
Acoplamiento 
atomístico-
continuo para 
catálisis 
heterogénea 
con 
aprendizaje 

Instituto Fritz 
Haber de la 
Sociedad Max 
Planck 
Grupo 
“Modelado 
multiescala 
del electrón al 
reactor” en el 

Maestría (o equivalente) en matemáticas, física o 
una disciplina relacionada.  
Conocimientos de programación (preferiblemente 
C++) y antecedentes en simulación.  
Se valorará la experiencia con los temas más 
específicos del proyecto, como las rejillas dispersas o 
la simulación estocástica. 

El estudiante de doctorado trabajará en un proyecto 
interdisciplinario que involucra el modelado y la 
simulación de procesos de flujo, transporte y reacción 
multiescala en catálisis heterogénea en cooperación con 
el Instituto Weierstrass de Análisis Aplicado y 
Estocástico de la Asociación Leibniz (WIAS)- El proyecto 
desarrollará enfoques de aprendizaje automático 
multinivel sobre la marcha. Estos se utilizarán para 
acoplar modelos cinéticos atomísticos de Monte Carlo 

Postulación online 
hasta cubrir la 
vacante 
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automático 
multinivel 
sobre la 
marcha 

Departamento 
de Teoría 

para la reactividad de la superficie con un enfoque de 
base reducida para la simulación de flujo reactivo, que 
se desarrollará en WIAS. El enfoque se basará en 
cuadrículas dispersas, que permiten una rápida 
convergencia en configuraciones dimensionales 
superiores, control de errores y refinamiento adaptativo 
(aprendizaje activo). La estrategia multinivel sobre la 
marcha los complementará explotando i) la baja 
dimensionalidad intrínseca de la solución iterativa del 
modelo acoplado y ii) múltiples niveles de precisión del 
modelo sustituto de cuadrícula dispersa, que mejora a 
medida que nos acercamos a la solución 

Posiciones de 
doctorado 
Interacciones 
complejas de 
enfermedades 
infecciosas y 
dinámicas 
sociales 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica y 
Autoorganizac
ión 

Investigadores excelentes, entusiastas y 
automotivados con fuertes habilidades analíticas y / 
o de programación para unirse a nuestro equipo de 
investigación. Debe tener una maestría o 
equivalente en el área de ciencias cuantitativas, por 
ejemplo, física, estadística, ciencias sociales, 
matemáticas, aprendizaje automático, ciencia de 
datos o campos relacionados. La posición requiere 
un gran interés en el modelado o enfoques analíticos 
de sistemas dinámicos, ciencia de datos y / o 
inferencia bayesiana. Habilidades de programación y 
análisis. 

Se buscan investigadores doctorales para unirse al 
equipo para investigar la propagación de COVID-19 en 
interacción con la llamada 'infodemia'. El objetivo es 
obtener una comprensión más profunda de la dinámica 
acoplada de la propagación de enfermedades 
infecciosas con información, conciencia, opiniones y 
comportamiento. Estos resultados también pueden 
desempeñar un papel en la información de las políticas 
de salud. El equipo está compuesto de físicos que 
trabajan en estrecha colaboración con epidemiólogos, 
científicos sociales y otros. 

Postulación online 
hasta el 19 de abril 
de 2022 

Ingeniero de 
Investigación y 
Desarrollo 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 
Grupo de 
Biogeoquímica 
Molecular 

Título en ingeniería de investigación y desarrollo con 
un enfoque en ingeniería ambiental, ingeniería 
química, biotecnología o calificaciones comparables 
Experiencia en la operación de cromatografía de 
gases-espectrometría de masas, cromatografía 
líquida de alto rendimiento-espectrometría de 
masas, espectrometría de masas de ultra alta 
resolución (Orbitrap) y espectrometría de masas de 
relación de isótopos específicos compuestos 
acoplada a cromatografía de gases y líquidos 
Experiencia en la evaluación de los resultados de 
medición de los instrumentos de medición antes 
mencionados 
Conocimiento en la organización de laboratorios de 
investigación 
Conocimiento de los procedimientos de evaluación 

El grupo de Biogeoquímica Molecular está investigando 
activamente el desarrollo y el uso de nuevos 
biomarcadores moleculares y sus firmas isotópicas para 
identificar procesos clave en los ciclos de materiales de 
los ecosistemas y predecir su deterioro por el cambio 
climático. Tareas: 
Desarrollo de métodos de medición para proyectos de 
investigación cambiantes: Desarrollo de nuevos 
conceptos para la determinación directa de espectros 
de masas de ultra alta resolución de sustancias 
orgánicas disueltas a partir de extractos de suelo, aguas 
subterráneas y muestras de lixiviados 
Operación y mantenimiento de instrumentos de 
medición: prueba de la viabilidad de los conceptos y 
procedimientos recientemente desarrollados para 
cromatografía de gases-espectrometría de masas, 

Postulación por 
correo electrónico a 
https://bewerbung@
bgc-jena.mpg.de/  
hasta el 15 de abril 
de 2022 
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estadística 
Experiencia en el trato con estudiantes y asistentes 
de investigación 
Conocimiento de MS Office 

cromatografía líquida de alto rendimiento-
espectrometría de masas, espectrometría de masas de 
ultra alta resolución (Orbitrap) y espectrometría de 
masas de relación de isótopos específicos de sustancias 
con cromatografía de gases y líquidos 
Evaluación de los resultados de la medición: Desarrollo 
de nuevos métodos para la evaluación de datos de 
medición en espectrometría de masas de ultra alta 
resolución mediante el uso de espectros 
multidimensionales junto con análisis de bases de datos 
Organización del laboratorio 
Supervisión de científicos, estudiantes e invitados 
 

Programa de 
Doctorado 
Inmunobiologí
a, epigenética 
y metabolismo  

Instituto Max 
Planck de 
Inmunobiologí
a y 
Epigenética 
 
IMPRS de 
Inmunobiologí
a, Epigenética 
y 
Metabolismo 

Maestría, diploma o un título equivalente en 
Biología, Biomedicina, Química o ciencias afines. 
Experiencia práctica en el laboratorio trabajando en 
proyectos científicos 

Los candidatos aspirarán a obtener un doctorado en los 
campos de Inmunobiología, Epigenética, Biología 
Celular, Bioquímica, Metabolismo, Genómica Funcional, 
Bioinformática y Proteómica 

Postulación online 
hasta el 25 de abril 
de 2022 

Posición 
postdoctoral  
Estudio de 
catálisis con 
metales 
relacionados 
con la 
conversión de 
energía 

Instituto Fritz 
Haber de la 
Sociedad Max 
Planck 
Departamento 
de Química 
Inorgánica 

Se busca un científico altamente motivado y con 
habilidades sociales, que sea capaz de liderar un 
proyecto propio y al mismo tiempo formar parte de 
un equipo. El candidato debe tener una sólida 
formación en catálisis heterogénea. Se requiere un 
doctorado en química o ingeniería química. 

El candidato seleccionado trabajará en el campo de la 
catálisis heterogénea con el enfoque principal en las 
pruebas de catalizadores en condiciones de reacción, 
seguidas de su caracterización mediante métodos de 
programa de temperatura (TDS). Modificación del 
catalizador metálico para un rendimiento óptimo bajo 
CO2 se requerirá hidrogenación y deshidrogenación de 
alcanos ligeros. Además, se prevé la adaptación de 
reactores dedicados. El trabajo implicará la colaboración 
con colegas de los campos de la espectroscopía y la 
microscopía. El tema general de interés se refiere a la 
activación de hidrocarburos en un catalizador metálico. 

Postulación online 
hasta el 22 de abril 
de 2022 

Posición de 
doctorado 
Nanocableado 
ascendente de 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 

Maestría o título equivalente en: (bio)física / 
(bio)química / (bio)ingeniería 
interés en: física de sistemas biológicos y 
transferencia biológica de electrones 

Los nanotubos de membrana (también conocidos como 
nanotubos de tunelización) son el sello distintivo de la 
comunicación directa de célula a célula. Algunos 
microbios los emplean como nanocables en una 

Postulación por 
correo electrónico a 
https://www.mpg.de
/18442592/phd-
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redes 
neuronales 
primitivas a 
través de la 
tubulación 

Técnicos 
Complejos 
Departamento 
de Ingeniería 
de Sistemas 
de Procesos 

la experiencia con membranas y proteínas de 
membrana / microscopía / microfluídica será una 
ventaja 
excelente dominio del inglés y capacidad para la 
investigación independiente 

ingeniosa estrategia para acceder a aceptores de 
electrones sólidos y conducir corriente en biopelículas 
gruesas. Esta capacidad de transferencia extracelular de 
electrones (ET) es la base para múltiples aplicaciones 
electromicrobiológicas. El objetivo del proyecto es 
construir un modelo mínimo de este fenómeno 
utilizando solo los bloques de construcción esenciales. 

nanotubenet hasta el 
15 de mayo 

Postdocs 
Resonancia 
magnética de 
materiales 
complejos y 
catalizadores 

Instituto Max 
Planck para la 
Conversión de 
Energía 
Química 

Posgrado en ciencias en química, biología o física y 
un fuerte interés en las técnicas espectroscópicas y 
en sus aplicaciones a las biomoléculas. Sólida 
experiencia en RMN de estado sólido y en 
bioquímica para el primer puesto postdoctoral 
mencionado. Para el puesto centrado en química 
cuántica, el candidato debe tener experiencia en el 
uso de paquetes de software de última generación 
(TURBOMOLE, Orca, Gaussian, ADF, etc.), así como 
en la programación. La experiencia en el cálculo de 
observables de resonancia magnética es deseable. 

Investigación de la organización celular por procesos de 
separación de fases en proteínas relacionadas con 
enfermedades neurodegenerativas mediante 
estrategias de resonancia magnética. 
Cálculos químico-cuánticos de observables de RMN 
como respuestas a interacciones no covalentes en 
procesos de reconocimiento molecular. 

Postulación por 
correo electrónico a 
thomas.wiegand@ce
c.mpg.de hasta el 10 
de abril 

Investigador 
Postdoctoral 
Diagnóstico 
para la 
observación 
de plasma con 
sistemas de 
vídeo 

Instituto Max 
Planck de 
Física del 
Plasma 
(Greifswald) 

Tesis doctoral completa en el campo de la física o 
relacionado 
Experiencia profesional en física experimental de 
plasma y mantenimiento o desarrollo de 
diagnósticos de plasma 
Comprensión sólida de los fundamentos de la física 
del plasma y la física del límite del plasma y la 
Experiencia de programación en un contexto 
científico 
Se valorará la experiencia con cámaras de imagen  

Desarrollo y soporte de diagnósticos de sistemas de 
video para la observación de plasma 
Realización de estudios sobre la optimización del patrón 
de radiación basados en datos de vídeo con respecto al 
escape de calor y al escape de partículas 
Exploración de escenarios de plasma que tengan como 
objetivo mejorar el rendimiento del plasma y podrían 
beneficiar a los futuros reactores termonucleares 
Supervisión de estudiantes de doctorado y máster 

Postulación online 
hasta el 1 de mayo 
de 2022 

Beca 
postdoctoral 
¿Género 
sónico-social?: 
Hacia el 
modelado de 
géneros 
musicales 
computacional
es 
multimodales 
 

Instituto Max 
Planck de 
Estética 
Empírica 

Habilidades y experiencia en dos áreas: 1) ciencias 
de la computación, ingeniería informática y / o 
recuperación de información musical; y 2) enfoques 
sociológicos o antropológicos de la música. Esto 
debe reflejarse en un doctorado en una de estas dos 
áreas de competencia, con un historial de trabajo en 
la otra. 
Por lo tanto, es necesario que el becario tenga 
experiencia con enfoques interdisciplinarios para la 
investigación musical e interés en desarrollarlos aún 
más. También es deseable el conocimiento o el 
interés en los estudios de música popular, las teorías 

El candidato exitoso de esta beca postdoctoral 
colaborará en un proyecto de investigación centrado en 
nuevos enfoques para analizar y modelar géneros 
musicales. Ubicado entre la ingeniería informática, la 
recuperación de información musical, la musicología y la 
antropología y sociología musicales, este proyecto 
interdisciplinario aborda la falta de una teoría adecuada 
del género en los enfoques existentes para el 
reconocimiento del género musical. Las tareas incluyen: 
producir una encuesta actualizada de los enfoques 
computacionales actuales sobre el tema del género; 
producir una encuesta de la investigación humanística 

Postulación por 
correo electrónico a 
job@ae.mpg.de  
hasta el 17 de abril 
de 2022 

https://www.mpg.de/18442592/phd-nanotubenet
https://www.mpg.de/18442592/phd-nanotubenet
https://www.mpg.de/18442592/phd-nanotubenet
https://www.mpg.de/18442592/phd-nanotubenet
https://www.mpg.de/18442592/phd-nanotubenet
https://www.mpg.de/154455/dynamics-complex-technical-systems
https://www.mpg.de/154455/dynamics-complex-technical-systems
https://www.mpg.de/18442592/phd-nanotubenet
https://www.mpg.de/18444625/postdocs-magnetic-resonance-of-complex-materials-and-catalysts
https://www.mpg.de/18444625/postdocs-magnetic-resonance-of-complex-materials-and-catalysts
https://www.mpg.de/18444625/postdocs-magnetic-resonance-of-complex-materials-and-catalysts
https://www.mpg.de/18444625/postdocs-magnetic-resonance-of-complex-materials-and-catalysts
https://www.mpg.de/18444625/postdocs-magnetic-resonance-of-complex-materials-and-catalysts
https://www.mpg.de/18444625/postdocs-magnetic-resonance-of-complex-materials-and-catalysts
https://www.mpg.de/151194/chemical-energy-conversion
https://www.mpg.de/151194/chemical-energy-conversion
https://www.mpg.de/151194/chemical-energy-conversion
https://www.mpg.de/151194/chemical-energy-conversion
https://www.mpg.de/151194/chemical-energy-conversion
mailto:thomas.wiegand@cec.mpg.de
mailto:thomas.wiegand@cec.mpg.de
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/job-ae45bcdca4fa316b6bb7b20692b96bc7
https://www.mpg.de/155019/plasma-physics-greifswald
https://www.mpg.de/155019/plasma-physics-greifswald
https://www.mpg.de/155019/plasma-physics-greifswald
https://www.mpg.de/155019/plasma-physics-greifswald
https://www.mpg.de/155019/plasma-physics-greifswald
https://recruitingapp-5518.de.umantis.com/Vacancies/583/Application/CheckLogin/2?lang=eng
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/18464496/postdoctoral-fellowship
https://www.mpg.de/6971390/empirical-aesthetics
https://www.mpg.de/6971390/empirical-aesthetics
https://www.mpg.de/6971390/empirical-aesthetics
https://www.mpg.de/6971390/empirical-aesthetics
mailto:job@ae.mpg.de


culturales y de los medios de comunicación 
aplicadas a la música y / o las teorías humanísticas 
del género. 

actual y las teorías del género musical, a la que seguirá 
un intento de ponerlos en diálogo interdisciplinario con 
los enfoques computacionales actuales; 
generar estudios enfocados y profundos de dos géneros 
musicales contrastantes  que utilizan y amplían los 
marcos computacionales y humanísticos existentes, 
como se indicó anteriormente; 
producir artículos de conferencias, artículos de revistas, 
contribuciones a sitios web y repositorios de software; 
organizando varios talleres en los que participaron otros 
miembros del equipo del proyecto y expertos del 
MPIEA, MusAI y MUSAiC. 

Posición 
postdoctoral  
Neurociencia 
cognitiva 
clínica y 
neurología 
cognitiva 

Instituto Max 
Planck de 
Ciencias 
Cognitivas y 
Cerebrales 
Humanas 
Grupo de 
Neuropsiquiat
ría Cognitiva  

Una formación educativa que va desde la 
(neuro)ciencia cognitiva, la psicología, la medicina, la 
neurociencia, hasta la informática, la ingeniería, la 
física o las matemáticas. Registro sobresaliente en 
un área relevante de la investigación neurocognitiva 
con un enfoque en el análisis de datos. Se requieren 
excelentes habilidades de programación (Python, 
Matlab). La experiencia previa puede implicar, por 
ejemplo, análisis de datos de vanguardia (f) MRI (o 
con otro método de neuroimagen), o modelado 
neurocomputacional o neuroconductual. Buscamos 
personas científicamente ambiciosas que 
contribuyan a un equipo multidisciplinario 
altamente cooperativo. 

El enfoque científico de la posición está en la predicción 
de enfermedades neurodegenerativas / síndromes de 
demencia con datos de comportamiento, imágenes 
multimodales y aprendizaje automático en sujetos 
individuales. La posición implica análisis de datos 
basados en cuestionarios / pruebas (neuro)psicológicas, 
métodos de imagen como resonancia magnética 
funcional y estructural, y PET amiloide y tau. Big Data 
incluye bases de datos multicéntricas. El objetivo final 
es la traducción a entornos clínicos en el marco de la 
iniciativa eHealthSax. El tema de investigación preciso 
se ajustará de acuerdo con los intereses y / o 
calificaciones específicas de los candidatos. 

Postulación online 
hasta el 15 de abril 
de 2022 

Becas 
postdoctorale
s -Escalas de 
tiempo: 
Historización 
del tiempo 
profundo 

Instituto Max 
Planck de 
Historia de la 
Ciencia 

Se recibirán solicitudes de candidatos en todos los 
campos 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 que sea 
multilingüe o de alcance transregional. 

El grupo de trabajo explora cómo los investigadores en 
las ciencias naturales y exactas (como las ciencias de la 
tierra 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 
globales? ¿Qué métodos, técnicas y soportes materiales 
les ayudan a marcar, catalogar y (especialmente) 
comprender el tiempo profundo? 

Postulación online 
hasta el 25 de abril 
de 2022 

Becario 
postdoctoral 
Genética del 
Ratón y 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Corazón y 

Doctorado en biología, bioquímica, genética o un 
tema similar con un enfoque en biología molecular, 
biología celular, bioquímica y / o genética. La 
experiencia con la genética del ratón es una ventaja. 

El candidato liderará nuevos proyectos sobre cuestiones 
fundamentales en Compensación Genética y 
Adaptación Transcripcional. 
 

Postulación por 
correo electrónico a 
position.stainierlab@
mpi-bn.mpg.de hasta 
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Biología 
Molecular 

los Pulmones La adaptación transcripcional ocurre cuando una 
mutación conduce a la degradación del ARNm mutante.  
Este es un campo de investigación novedoso y de rápido 
desarrollo donde quedan muchas preguntas abiertas 
por abordar, incluyendo 1) la naturaleza y el tráfico de 
los fragmentos de degradación, 2) la regulación de 
genes relacionados por los fragmentos de degradación, 
o sus derivados, y 3) la respuesta de las células 
diferenciadas terminalmente a los fragmentos de 
degradación. 

cubrir la vacante 

Postdocs 
Derecho penal 

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

Experiencia en el campo de la teoría del derecho 
penal, la filosofía del derecho penal o el derecho 
penal comparado. Un historial académico / de 
publicación sobresaliente que se ajusta a los 
intereses de investigación del Departamento de 
Derecho Penal. Gran interés en la investigación 
interdisciplinaria. El requisito previo para el puesto 
es un doctorado con excelentes resultados en 
derecho, en humanidades relacionadas o en ciencias 
sociales. 

Los científicos del Departamento de Derecho Penal 
realizan investigaciones en el campo de la teoría del 
derecho penal transnacional: analizan los fundamentos 
normativos y las funciones del derecho penal en las 
sociedades contemporáneas y se centran en los 
desafíos actuales que surgen de manera similar en 
diferentes sistemas legales. El objetivo es desarrollar 
soluciones para avanzar aún más en las normas de 
derecho penal y las prácticas regulatorias. Con su 
biblioteca especializada de renombre mundial, el 
Instituto ofrece un entorno ideal para la investigación 
teórica, doctrinal y empírica. 

Postulación online 
hasta el 30 de junio 
de 2022 

Posición de 
doctorado en 
Física Cuántica 
de Materiales 

Instituto Max 
Planck de 
Física Química 
de Sólidos 

excelente maestría o diploma o título equivalente en 
ciencias de los materiales, física, química o un tema 
estrechamente relacionado. 
⦁ Conocimientos básicos de fondo en física del 
estado sólido, incluida la cristalografía, el 
magnetismo y la superconductividad. 
⦁ Experiencia científica práctica en síntesis de 
materiales y/o experimentos a baja temperatura. 
⦁ Excelentes habilidades de comunicación escrita y 
oral en inglés. 

El proyecto consiste en el estudio del estado 
superconductor no convencional y del estado normal 
anómalo del superconductor de fermión pesado recién 
descubierto CeRh2Como2. En particular: 
⦁ Síntesis de CeRh afinado químicamente2Como2 
monocristales. 
⦁ Caracterización mediante el uso de resistividad, 
magnetización, capacidad calorífica. 
⦁ Participación en experimentos de alto campo 
magnético en el Laboratorio de Alto Campo Magnético 
de Dresde (HLD). 

Postulación por 
correo electrónico a 
seunghyun.khim@cp
fs.mpg.de hasta 
cubrir la vacante  

Investigador 
Postdoctoral 
Electroquímica 
 

Instituto Max 
Planck para la 
Conversión de 
Energía 
Química 
Departamento 
de Reacciones 

Educación superior científica y el doctorado en física, 
química, ciencia de materiales o una disciplina 
relacionada 
Un muy buen conocimiento del idioma inglés 
(hablado y escrito) 
Experiencias en espectroscopia de rayos X y/o 
electrocatálisis 

El proyecto es un consorcio de varias universidades, 
institutos de investigación y socios de la industria, con el 
objetivo de guiar un desarrollo orientado a la aplicación 
de materiales de ánodo a base de Ni para la electrólisis 
de agua alcalina para producir hidrógeno. Sus tareas 
consisten en el desarrollo de técnicas de análisis 
operando utilizando una combinación de electroquímica 

Postulación por 
correo electrónico a 
marc.tesch@cec.mpg
.de hasta el 30 de 
abril 
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Heterogéneas Las experiencias en el uso de la amplificación de 
bloqueo y la ingeniería CAD son beneficiosas 

y espectroscopia y su aplicación en la caracterización de 
catalizadores que contienen Ni para la reacción de 
evolución del oxígeno. 

Estudiante de 
doctorado 
Caracterizació
n in vivo de 
variantes 
genéticas 
vinculadas a la 
longevidad 
humana 
 

Instituto Max 
Planck de 
Biología del 
Envejecimient
o 

maestría / diploma en biología, biología molecular, 
bioquímica o un campo relacionado. El solicitante 
debe tener fuertes habilidades de comunicación 
escrita y oral y una mentalidad colaborativa. 

El grupo investiga la genética y los biomarcadores del 
envejecimiento humano utilizando ratones y modelos 
celulares, así como muestras de individuos humanos. El 
proyecto de investigación propuesto, que cuenta con el 
apoyo de una Longevity Impetus Grant, combina el 
fenotipado in vivo con la biología molecular (incluido el 
cultivo celular de mamíferos y CRISPR / Cas9) para 
estudiar cómo las variantes genéticas relacionadas con 
la longevidad humana influyen en el metabolismo en 
organismos modelo. 

Postulación online 
hasta el 1 de mayo 

Posición 
postdoctoral 

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

Científicos altamente motivados y talentosos, 
especialmente aquellos que están interesados en 
usar 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. 
El solicitante exitoso tendrá una Maestría o 
Doctorado en un área de investigación relevante 
como biología molecular, neurociencia, inmunología, 
genética, bioquímica y un sólido historial de logros. 
La experiencia previa con biología de ratones, 
imágenes, bioinformática y neurociencia sería 
benefiociosa, pero no es necesaria. El solicitante 
debe tener un gran interés en la neurobiología y la 
regulación génica. 

El laboratorio Schaefer "Neurobiología del 
envejecimiento" en el MPI de Biología del 
Envejecimiento en Colonia investiga los mecanismos 
celulares y moleculares del envejecimiento cerebral. 
Nuestra investigación se centra 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 por las neuronas y su papel en la 
longevidad de las neuronas, 3) el impacto de la 
infección por virus periféricos y las condiciones 
inflamatorias en la función cerebral y el envejecimiento. 

Postulación online 
hasta cubrir la 
vacante 

Posición 
doctoral 

Instituto Max 
Planck de 
Derecho 
Público 
Comparado y 
Derecho 
Internacional 
Proyecto 
"Populismo y 
las nuevas 
leyes de 

Graduados sobresalientes en derecho con un 
conocimiento muy bueno y demostrado del derecho 
internacional público. Los solicitantes deben cumplir 
con los requisitos para inscribirse como estudiantes 
de doctorado en las escuelas de derecho de 
Heidelberg, Freie Universität Berlin o Hamburgo, y 
deben ser completamente competentes en inglés 
(escrito y oral). 

El proyecto tiene como objetivo desarrollar perspectivas 
históricas, analíticas y críticas más amplias sobre la 
relación entre el derecho internacional público, el 
"derecho público externo" y el conflicto de leyes. 
Históricamente, se dirigirá a pensadores clave en una 
serie de tradiciones legales con especial atención al 
imperio y el nacionalismo. Abarcará una serie de 
cuestiones relacionadas con la construcción interna del 
Estado de "derecho de las relaciones exteriores", ya que 
implica la construcción del Estado en el derecho 
internacional, incluido el estatuto de las colonias, la 

Postulación por 
correo electrónico a 
bewerbungen@mpil.
dehasta el 24 de abril 
de 2022 
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Relaciones 
Internacionale
s”  

participación de diferentes ramas y niveles de gobierno 
en la producción del derecho internacional, las 
funciones de los pueblos indígenas en la elaboración y 
aplicación de los tratados, la persona jurídica jurídica 
creada por el derecho interno como actor del derecho 
internacional público y privado, la renovada importancia 
de la cortesía como instrumento entre doctrina y 
diplomacia, el papel de los tribunales en las relaciones 
exteriores y la afirmación de los intereses estatales en 
los casos de derecho internacional privado. 
 
Descripción de funciones:  
Redacción de una tesis doctoral dirigida por la profesora 
Anne Peters (Heidelberg o Freie Universität Berlin), y el 
profesor Ralf Michaels (Hamburgo), con uno de ellos 
como supervisor principal y el otro como experto 
externo. Se aplican regulaciones para estudios de 
doctorado dentro de la Sociedad Max Planck. 
Participando en los eventos académicos del MPIL y 
MPIPRIV y en la vida de los institutos en general, así 
como en eventos de la Ley Max Planck. 
Organización de talleres y eventos en línea y en 
Heidelberg y / o Hamburgo 

Posiciones 
doctorales 
Ecología 
Química 

Instituto Max 
Planck de 
Ecología 
Química 
IMPRS 
"Comunicació
n Química en 
Sistemas 
Ecológicos" 

Solicitantes entusiastas y capacitados 
internacionalmente con una fuerte motivación para 
obtener un doctorado, una competencia adecuada 
en el idioma inglés y un excelente rendimiento 
académico y un título de maestría (incluida la tesis 
de maestría) en uno de los siguientes campos: 
bioinformática, química analítica, entomología, 
neurobiología, biología molecular, bioquímica, 
fisiología vegetal, genética, ecología o evolución. 

El enfoque principal de la escuela es el uso de técnicas 
moleculares, analíticas y neurobiológicas para explorar 
la comunicación química en la naturaleza. Estudiamos la 
comunicación entre plantas, animales, microbios y su 
entorno, así como su ecología y evolución. 
Existen 11 proyectos disponibles 

Postulación online 
hasta el 6 de mayo 

Postdoctorado 
sobre el 
aprendizaje, el 
desarrollo y la 
cultura de los 
orangutanes 

Instituto Max 
Planck de 
Comportamie
nto Animal 
Grupo de 
Investigación 
de Desarrollo 
y Evolución de 

Doctorado en Biología, Primatología, Antropología o 
un campo relacionado.  
Antecedentes de trabajo con datos de 
comportamiento en primates, preferiblemente 
grandes simios 
Experiencia con bases de datos mySQL o Microsoft 
Access o voluntad de aprender 
Dominio de R u otro lenguaje de codificación para 

La investigación está centrada en el comportamiento y 
el desarrollo físico de los orangutanes, el aprendizaje 
social e independiente y la cultura. El candidato 
postdoctoral analizará los datos existentes sobre 
orangutanes salvajes y cautivos de Sumatra. Los datos 
sobre los orangutanes salvajes se están recopilando 
desde los años 90 e incluyen múltiples aspectos del 
comportamiento de los orangutanes, el rango, la 

Postulación online 
hasta el 30 de abril  
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la Cognición 
en el Instituto 
Max Planck de 
Comportamie
nto Animal, 

analizar y visualizar datos 
Conocimiento de herramientas de análisis 
estadístico como modelos mixtos 
Capacidad para escribir borradores de manuscritos y 
familiaridad con el proceso de publicación, incluidos 
los artículos de primer autor publicados o aceptados 

fisiología y los parámetros ambientales del área de 
estudio. Los datos sobre los orangutanes del zoológico 
se recopilan desde 2021 utilizando los mismos 
protocolos que en la naturaleza. Todos los datos se 
incorporan en una base de datos mySQL establecida y 
en continuo crecimiento. Los proyectos planificados que 
incluyen: 
Aprendizaje y adquisición de repertorio a través de 
diferentes etapas de la vida en relación con el desarrollo 
físico 
Ajustes de comportamiento materno para facilitar el 
desarrollo y el aprendizaje de la descendencia 
Diferencias culturales de comportamiento entre 
individuos y matrilinas 

 


