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POSICIÓN Y 
FECHA DE 

PUBLICACIÓN 

INSTITUTO MAX 
PLANCK 
Departamento/G
rupo 

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

Científico de 
datos - 
teledetección 
03/05 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 

Estudios universitarios científicos en 
uno de los siguientes campos (o 
campos relacionados): teledetección, 
geoinformática, informática, 
informática, bioinformática, física, 
geoecología.   Dada la naturaleza 
técnica del proyecto, se dará 
preferencia a los candidatos con 
experiencia en el manejo y análisis de 
datos de observación de la Tierra 
satelital para aplicaciones terrestres 
con una formación sólida lenguajes de 
programación (por ejemplo, Python, 
Julia, R). Además, estar familiarizado 
con la tecnología utilizada 
actualmente por el equipo de 
FLUXCOM sería ventajoso: 
computación HPC, computación en la 
nube, contenedores docker, control 
de versiones GIT, cubos de datos zarr, 
así como una comprensión básica del 
ciclo del carbono terrestre, 
interacciones ecosistema-clima, 
mediciones de flujo del ecosistema de 
covarianza eddy y aprendizaje 
automático.  

El grupo Global Diagnostic Modelling lidera la iniciativa FLUXCOM, 
que desarrolla enfoques para integrar datos de telededetección 
satelital, observaciones de flujo de eddy-covarianza y aprendizaje 
automático para generar productos globales de carbono y flujo de 
energía en la atmósfera terrestre.  
La tarea principal de la posición es integrar la última generación de 
datos de observación de la Tierra en el flujo de trabajo fluxcom, 
desarrollando tuberías de datos eficientes y automatizadas desde 
la fuente de datos hasta la predicción de flujos de superficie 
terrestre. Estas canalizaciones de datos se co-desarrollarán dentro 
del flujo de trabajo más amplio y consisten en la adquisición, pre-
procesamiento, ingesta y post-procesamiento de datos EO y salida 
de modelos. 

Postulación por correo 
electrónico a 
bewerbung@bgc-
jena.mpg.de  hasta el 30 
de junio de 2021 

Programa de 
becas para 
visitas (3-12 
meses) -  

Instituto Max 
Planck para la 
Historia de la 
Ciencia 

Académicos en todos los campos 
dentro de la historia, la historia de la 
ciencia y la tecnología, la historia del 
arte, la arqueología, la filología, la 

La investigación del Grupo de Trabajo se centra en las 
representaciones visuales y los objetos materiales en la creación, el 
cambio y el movimiento del conocimiento astral a través del 
espacio y el tiempo. Una creciente base de datos de imágenes sirve 

Postulación online hasta 
el 31 de mayo de 2021 
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Artefactos, 
Acción, 
Conocimiento 
03/05 

Grupo de 
Trabajo 
"Visualizaciones 
y Culturas 
Materiales de 
los Cielos en 
Eurasia y el 
Norte de África 
(4000 a.C.-1700 
d.C.)" 

historia cultural, los estudios religiosos 
o los estudios de museos, con un 
enfoque en las representaciones 
visuales u objetos y alguna preferencia 
por la investigación que aborda la 
naturaleza multilingüe y transregional 
del proyecto 

como la principal herramienta para recopilar e investigar los 
múltiples objetos y sus imágenes, las prácticas y relaciones de su 
producción, reproducción y transmisión, y sus funciones en la 
organización del conocimiento y la creación de significado en 
diferentes contextos socioculturales como la política, los rituales, la 
religión o la medicina 
Se espera que los solicitantes exitosos avancen en su propio 
proyecto de investigación en el marco del programa general de 
investigación del Grupo de Trabajo y contribuyan activamente a las 
actividades del mismo durante su período de afiliación. En 
particular, se espera que identifiquen y discutan sistemática y 
comparativamente los materiales visuales pertinentes en el marco 
de la base de datos de imágenes protegidas del Grupo de Trabajo. 

Posición 
doctoral - 
Física 
Biológica 
04/05 

Instituto Max 
Planck para 
dinámica y 
auto-
organización 

Máster (o comparable) en física, 
matemáticas aplicadas o disciplinas 
relacionadas de una universidad 
reconocida 
Interés en la física biológica, la materia 
blanda, la física estadística y los 
sistemas complejos 
Sólidas habilidades cuantitativas 
(análisis de datos, programación) 
 

El grupo de investigación "Teoría de fluidos biológicos" tiene como 
objetivo entender cómo los organismos biológicos organizan 
material similar a un fluido. Por ejemplo, investigan el flujo de aire 
en la cavidad nasal para revelar cómo afecta al sentido del olfato y 
estudian los principios de organización de las gotas líquidas en las 
células biológicas. Generalmente combinan la visión analítica de 
sistemas simples con simulaciones numéricas más detalladas para 
revelar principios de diseño biológico 

Postulación online hasta 
el 25 de mayo de 2021 

Posición 
postdoctoral 
04/05 

Instituto Max 
Planck de Física 
Extraterrestre 

Título de doctorado. 
Experiencia en astrofísica de alta 
energía o física de astro-partículas 

El tema general del proyecto es el estudio del proceso de emisión 
en ráfagas de rayos gamma junto con neutrinos de alta energía. 
Este trabajo teóricamente orientado combinará las limitaciones 
observacionales existentes en el mecanismo de emisión rápida de 
ráfagas de rayos gamma con los límites superiores de neutrinos de 
IceCube. 

Postulación online hasta 
el 30 de junio de 2021 

Posición 
postdoctoral 
Análisis de 
interfaces 
funcionales 
por 
espectroscopi
a infrarroja 
05/05 

Instituto Fritz 
Haber de la 
Sociedad Max 
Planck  
Grupo de Óxido 
en el 
Departamento 
de Química 
Inorgánica 

Doctorado en química, física o ciencia 
de materiales. Se valorará la 
formación en investigación de 
espectroscopia infrarroja y catálisis 
heterogénea. Interés en  
la resolución de preguntas científicas 
mediante la aplicación de técnicas 
espectroscópicas establecidas, pero 
también mediante el desarrollo de 
nuevos métodos en espectroscopia 
infrarroja. Interés en implementar 

El proyecto investigará nuevos catalizadores innovadores para la 
producción de hidrógeno y combustibles sintéticos utilizando 
energía renovable y considerando un ciclo de carbono cerrado. Los 
materiales catalizadores consisten en películas delgadas cuyas 
propiedades funcionales pueden adaptarse a requisitos específicos 
con el objetivo general de reemplazar las tecnologías de catalizador 
convencionales y desarrollar nuevos procesos catalíticos eficientes 
energéticamente y de recursos. 
Se aplicará espectroscopia de absorción de reflejo infrarrojo 
(IRRAS) para caracterizar películas delgadas de metales y 
compuestos metálicos. La estructura superficial y la interacción con 

Postulación online hasta 
el 21 de mayo de 2021 

https://www.mpg.de/16818568/visiting-scholarships
https://www.mpg.de/16818568/visiting-scholarships
https://www.mpg.de/16818568/visiting-scholarships
https://www.mpg.de/16830150/phd-biological-physics
https://www.mpg.de/16830150/phd-biological-physics
https://www.mpg.de/16830150/phd-biological-physics
https://www.mpg.de/16830150/phd-biological-physics
https://www.mpg.de/154389/dynamik-selbstorganisation
https://www.mpg.de/154389/dynamik-selbstorganisation
https://www.mpg.de/154389/dynamik-selbstorganisation
https://www.mpg.de/154389/dynamik-selbstorganisation
https://www.mpg.de/154389/dynamik-selbstorganisation
https://s-lotus.gwdg.de/mpg/mpsf/perso/mpids_w055.nsf/application
https://www.mpg.de/16830306/postdoctoral-position1
https://www.mpg.de/16830306/postdoctoral-position1
https://www.mpg.de/151550/extraterrestrische_physik
https://www.mpg.de/151550/extraterrestrische_physik
https://www.mpg.de/151550/extraterrestrische_physik
https://recruitingapp-5257.de.umantis.com/Vacancies/444/Application/CheckLogin/2?lang=eng
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/16831519/postdoc-infrared-spectroscopy
https://www.mpg.de/152740/fritz_haber_institut
https://www.mpg.de/152740/fritz_haber_institut
https://www.mpg.de/152740/fritz_haber_institut
https://www.mpg.de/152740/fritz_haber_institut
https://jobs.fhi.mpg.de/en/jobposting/335854b76f47217e502cc4afc777374177cd4cd60/apply?ref=homepage


métodos modernos de análisis de 
datos e integrar espectrómetros 
comerciales en un laboratorio 
digitalizado. 

las moléculas de la sonda deben estudiarse en función de la 
síntesis de película delgada y la estructura de la capa. En un 
segundo paso será necesario implementar nuevos experimentos in 
situ y de trabajo para estudiar las películas delgadas en condiciones 
de reacciones catalíticas. Los catalizadores de referencia clásicos 
(nanopartículas y monocapas compatibles) se analizarán utilizando 
espectroscopia infrarroja de transmisión a bajas temperaturas y 
aplicando métodos programados por temperatura. 

Posición de 
postdoctorado 
Síntesis de 
interfaces 
funcionales 
05/05 

Instituto Fritz 
Haber de la 
Sociedad Max 
Planck  
Grupo de Óxido 
en el 
Departamento 
de Química 
Inorgánica 

Doctorado en química, física o ciencia 
de materiales. Sólida formación en 
investigación de catálisis. 
Conocimiento sólido de la química 
física, la curiosidad y  talento 
inventivo. Interés en implementar 
métodos modernos de análisis de 
datos.  

El proyecto investigará la interacción de especies precursoras con 
la superficie de soportes en solución, como la interacción de 
complejos de platino con una superficie de sílice en solución 
acuosa. Los catalizadores soportados son la clave de nuevos 
procesos catalíticos innovadores que son necesarios para 
establecer una economía neutral en el clima y producir hidrógeno 
e intermedios químicos como las olefinas que utilizan energías 
renovables en un ciclo cerrado de dióxido de carbono. 
El candidato estudiará cuantitativamente los grupos de superficie 
OH en la interfase sólido-líquido con respecto a su polarización 
(reactividad) en las condiciones dinámicas de impregnación (en 
función, por ejemplo, de concentración, fuerza iónica y pH). En su 
trabajo aplicará técnicas establecidas para la caracterización de 
grupos OH, pero también se ocupará del desarrollo de nuevos 
métodos in situ. 

Postulación online hasta 
el 21 de mayo de 2021 

Posición 
postdoctoral  -
Condensados 
biomoleculare
s 
05/05 

Instituto Max 
Planck de 
Biología y 
Genética de 
Células 
Moleculares 

Doctorado en biología, ciencias de la 
vida o disciplina relacionada 

El campo de los condensados biomoleculares está creciendo 
rápidamente a medida que más y más funciones biológicas se 
asocian con condensados como el control transcripcional, el 
metabolismo del ARN y la organización celular. ¿Cuántos 
condensados biológicos hay? ¿Y cuántos aún no han sido 
descubiertos? 

Postulación online hasta 
el 31 de mayo de 2021 

Posición 
postdoctoral - 
Diseño 
racional de 
inmunorecept
ores sintéticos 
NLR en plantas 
05/05 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Cultivo 
Vegetal  

Doctorado en bioquímica proteica o 
interacciones moleculares plantas-
microbios. 
Se valorará la experiencia en biología 
estructural. Capacidad de trabajar en 
equipo en la interfaz entre bioquímica 
y biología estructural y de diseñar sus 
propios experimentos 

Las plantas han desarrollado un sistema inmunitario innato para 
protegerse de microbios patógenos. Un brazo de este sistema 
inmunitario se basa en sensores inmunes intracelulares, que están 
codificados por genes de resistencia a la enfermedad y 
desencadenan respuestas inmunes cuando se detectan moléculas 
no propias. En la cebada, las especificidades de resistencia a los 
MLA alególicos codifican NLR de sensores altamente relacionados 
con secuencias, cada uno de los cuales confiere resistencia a 
enfermedades específicas de la raza al detectar un efector AVR 
coincidente suministrado por el hongo patógeno Blumeria graminis  
f. sp. hordei ( Bgh). Evidencia reciente sugiere oligomerización y 

Postulación online hasta 
el 4 de junio de 2020 
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activación del receptor MLA a través de la asociación directa con 
efectores coincidentes en planta e in vitro. En colaboración con el 
grupo de Jijie Chai en MPIPZ, este proyecto tiene como objetivo 
caracterizar bioquímicamente los complejos de MLA activados y 
determinar su estructura mediante crio-EM. La información basada 
en la estructura en los complejos receptores guiará el diseño de 
receptores MLA sintéticos con nuevas especificidades de 
reconocimiento. 

Estudiante de 
doctorado -  
Proteómica 
basada en EM 
 

Instituto Max 
Planck de 
Biofísica 

Máster/Diplomado en Química, 
Bioquímica o Biofísica o equivalente.  
Experiencia previa con la adquisición y 
análisis de datos MALDI-TOF y/o LC-
MS  
Conocimiento del software asociado y 
las herramientas bioinformáticas (por 
ejemplo, MaxQuant, Perseus, 
Proteome Discoverer, PEAKS, etc.) y/o 
lenguajes de programación (R, Python) 
es ventajoso. 
Se valorará la experiencia en el trabajo 
con proteínas de membrana y técnicas 
bioquímicas. 

El objetivo del proyecto será investigar los roles funcionales de las 
pequeñas subunidades procariotas específicas en oxidasas 
terminales procariotas y explorar y desarrollar nuevos enfoques 
top down para identificar nuevas subunidades en diferentes 
sistemas de modelos procariotas (por ejemplo, E.coli y 
Pseudomonas). 

Postulación por correo 
electrónico a 
julian.langer@biophys.
mpg.de  hasta el 4 de 
junio de 2021 

Posición 
postdoctoral- 
Síntesis de 
catalizadores 
de 
descomposició
n de amoníaco 
por pirólisis 
por aspersión 
de llama 
 
05/05 
 

Instituto Max 
Planck para la 
Conversión de 
Energía Química 

Doctorado en química o ciencia de 
materiales. Un sólida formación en 
investigación de catálisis heterogénea. 
Excelente conocimiento de la química 
inorgánica junto con una comprensión 
de la ingeniería de reacción química. 
Interés en implementar métodos 
modernos de análisis de datos.  

La estrategia nacional de hidrógeno del gobierno alemán se centra 
en el hidrógeno verde como un componente básico para asegurar 
la creciente demanda de energía de Alemania. El enfoque del 
proyecto general es el desarrollo de soluciones de transporte de 
hidrógeno verde en forma de moléculas portadoras como el 
amoníaco. El candidato trabajará en la síntesis de sistemas mixtos 
de metales de transición para el reformado de amoníaco 
investigando sistemáticamente la influencia de las condiciones del 
proceso de pirólisis por aspersión de llama sobre la estructura del 
defecto y las propiedades catalíticas de los materiales sintetizados. 
Para materiales prometedores, se lleva a cabo una ampliación de la 
síntesis. Además, los experimentos de disolución se realizan en 
atmósferas reductoras. Los materiales se investigarán mediante 
métodos de temperatura programada y se caracterizarán en 
cuanto a su microestructura mediante diversas técnicas, como 
difracción de rayos X, espectroscopia vibratoria, absorción de rayos 
X, espectroscopia de fotoelectrones y microscopía electrónica en 
colaboración con expertos en la Departamento. 

Postulación por correo 
electrónico a 
trunschke@fhi-
berlin.mpg.de hasta el 
31 de mayo de 2021 
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Investigador 
asociado 
(Postdoc) 

Instituto Max 
Planck de 
Biogeoquímica 

Doctorado en biología, ecología, 
botánica, geoecología, investigación 
en biodiversidad o 
Muy buen conocimiento botánico 
Experiencia en análisis estadísticos 
avanzados 
Interés en trabajar en un equipo de 
investigación interdisciplinario en el 
campo de la investigación y 
digitalización aplicada de la 
biodiversidad 

El grupo de investigación Flora Incognita desarrolla métodos y 
tecnologías que permiten un seguimiento eficiente, rápido y 
automatizado de la biodiversidad en diferentes hábitats y paisajes 
para realizar un seguimiento del desarrollo de ecosistemas, 
comunidades de especies y poblaciones y analizar las causas del 
cambio.  Responsabilidades del candidato: 
Colaboración científica en un proyecto "KI Leuchtturmprojekt" para 
la detección automática de plantas en tierras agrícolas utilizando 
imágenes de drones 
Coordinación de la extensión del reconocimiento automático de 
especies a otros campos de aplicación y grupos de especies  
Colaboración en comunicación científica (redacción de entradas de 
blog sobre temas de investigación actuales del grupo de 
investigación en el sitio web del proyecto) 
Asistencia en el desarrollo e implementación de un curso sobre 
"Digitalización en la investigación de la biodiversidad" 

Postulación por correo 
electrónico a 
bewerbung@bgc-
jena.mpg.de hasta el 6 
de junio de 2021 

Posiciones de 
doctorado y 
postdoctorado 
06/05 

Instituto Max 
Planck de 
Química 
Biofísica 
Grupo de 
investigación de 
espectroscopia 
de resonancia 
paramagnética 
electrónica 

Máster/Doctorado o grado académico 
equivalente en Física o Química 
Formación en espectroscopia de 
resonancia magnética 
Experiencia en el campo de EPR o 
NMR (para una posición Postdoc) 

El objetivo del grupo es establecer métodos espectroscópicos en la 
interfaz entre la ESPECTROE y la espectroscopia NMR. 
Específicamente, desarrollarán resonancia nuclear electrónica 
doble y polarización nuclear dinámica de estado líquido para la 
investigación de bio-macromoléculas, por ejemplo, la interacción 
de enzimas con fármacos. 

Postulación por correo 
electrónico a 
ausschreibung16-
21@mpibpc.mpg.de 
hasta cubrir las vacantes 

Científico 
investigador 
 
06/05 

Instituto Max 
Planck de 
Derecho y 
Política Social 

Licenciado universitario en Ciencias 
Sociales, Psicología, Economía, 
Sociología, Ciencias Políticas, 
Epidemiología, Salud Pública o un 
campo relacionado. 
Es deseable un buen conocimiento de 
las evaluaciones cognitivas (pruebas 
neuropsicológicas). 
Experiencia con datos de encuestas 
(panel) y/o datos epidemiológicos 
Se valorará la experiencia trabajando 
en un entorno de investigación de 
encuestas o en entornos de 
investigación clínica 

El objetivo general de este estudio es aprovechar la variación 
internacional de las circunstancias de salud y vida en Europa para 
identificar qué interacciones de condiciones bio-médicas y 
socioeconómicas a lo largo del curso de la vida afectan a la 
cognición en la vida posterior. El Protocolo armonizado de 
evaluación de la cognición implica una medición en profundidad de 
la cognición de los encuestados de SHARE en una selección de 
países europeos y una breve entrevista con alguien cercano a un 
encuestado. El candidato será el principal responsable de 
implementar el diseño del estudio del que una gran parte ya ha 
sido desarrollada por el equipo actual. Deberá: 
Colaborar eficazmente con los miembros del equipo y el 
investigador principal para administrar con éxito este estudio 
complejo y multidisciplinario; 

Postulación por correo 
electrónico a 
douhou@mea.mpisoc.m
pg.de  hasta el 23 de 
mayo de 2021 
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Conocimiento avanzado del software 
estadístico, preferiblemente Stata y/o 
R. 

Seguir desarrollando capacitación y directrices para los equipos de 
países, agencias de encuestas y otras partes interesadas para 
implementar el estudio; 
Analizar datos de SHARE y estudios conexos sobre demografía, 
condiciones de salud, antecedentes socioeconómicos y otras 
variables relevantes; 

Posición de 
doctorado - 
Química 
biofísica 
07/05 
 

Instituto Max 
Planck de 
Investigación 
Médica 

Maestría en Bioquímica, 
Biotecnología, Química, Biofísica o una 
cualificación comparable 
Sólida formación en biología 
molecular y estructural (o temas 
relacionados), así como conocimientos 
detallados en el campo de la 
(bio)física. La voluntad de dominar 
nuevos desafíos, el estudio en 
profundidad de un problema por el 
pensamiento crítico y la evolución de 
nuevas estrategias de preparación y 
etiquetado de muestras son 
fundamentales. Se valorará la 
experiencia con microscopía ligera 
(microscopía super resolución o 
confocal) y análisis de imágenes. 

Los conceptos MINFLUX y MINSTED recientemente introducidos 
han abierto la puerta al análisis mínimamente invasivo y de bajo 
nivel de luz de la estructura y la dinámica de los conjuntos 
macromoleculares en células vivas en 4D a nano escala.  
El candidato exitoso diseñará muestras in vitro complejas para la 
observación directa de la estructura y dinámica de ensamblajes 
macromoleculares y motores con mayor resolución espacial y 
temporal. 

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

2 posiciones 
de doctorado - 
Física óptica y 
molecular 
07/05 

Instituto Max 
Planck de 
Investigación 
Médica 

Maestría en Física o Química Física o 
una calificación comparable. La 
voluntad de dominar los desafíos en el 
diseño óptico, el control experimental 
basado en computadora y el análisis 
de datos y, crucialmente, el estudio en 
profundidad de un problema por 
pensamiento crítico y simulación física 
dedicada son fundamentales.  

Los conceptos MINFLUX y MINSTED recientemente introducidos 
han abierto la puerta al análisis mínimamente invasivo y de bajo 
nivel de luz de la estructura y la dinámica de los conjuntos 
macromoleculares en células vivas en 4D a nanoescala. 
Los candidatos exitosos desarrollarán esquemas de medición física 
basados en MINFLUX, MINSTED y conceptos relacionados para 
analizar sistemas moleculares con la máxima resolución. 

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

Posiciones de 
doctorado - 
Ciencia 
avanzada de 
fotones 
07/05 

Instituto Max 
Planck de 
Óptica Cuántica 
IMPRS para la 
Ciencia 
avanzada de 
fotones 

Máster (o equivalente) en el área 
antes de comenzar el programa de 
doctorado 

Investigación de vanguardia sobre el avance de las fuentes de luz y 
emplearlas para obtener una visión más profunda de la estructura 
microscópica y la dinámica de la materia. 
La IMPRS ofrece a jóvenes investigadores una combinación única 
de oportunidades de educación y formación en física y tecnología 
de fuentes de fotones y su aplicación avanzada en física, química, 
biología y medicina. El programa posee un marco estructurado en 
el que los estudiantes no sólo reciben apoyo en la realización de 

Postulaciones online 
hasta el 1 de junio de 
2021 
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investigaciones, sino también en su educación en el campo de la 
fotónica y materias relacionadas (como óptica cuántica, física de 
alto campo, física láser, campo fuerte, física attosecond y física 
médica). El programa también incluye capacitación 
interdisciplinaria (habilidades blandas), contacto con la industria y 
está integrado en un entorno internacional e interdisciplinario con 
muchas oportunidades de intercambio. 
 

Posición de 
doctorado | 
Diversidad 
química 
intraespecífica 
en álamo 
negro y su 
impacto en 
insectos 
herbívoros 
10/05 

Instituto Max 
Planck de 
Ecología 
Química 

Maestría o equivalente en Biología, 
Química, Ciencias Ambientales o 
disciplinas relacionadas con un fuerte 
interés en Ecología Química. Se 
valorarán la experiencia y el 
entusiasmo por el trabajo de campo y 
el diseño experimental, la experiencia 
práctica en análisis químico (GC-MS, 
LC-MS) y biología molecular, así como 
el análisis estadístico (preferiblemente 
R) y el manejo de grandes conjuntos 
de datos. 

El objetivo de este proyecto es investigar la quimiofilia en el álamo 
negro(Populus nigra)y, además, explorar las consecuencias de la 
quimioiversidad para la abundancia y aptitud de insectos 
herbívoros y patógenos. Este proyecto combinará métodos 
ecológicos, químico-analíticos y bioquímicos clásicos. 

Postulación por correo 
electrónico a 
phdpoplar@ice.mpg.de 
hasta el 21 de junio de 
2021 

Técnico- 
 Grupo de 
Memoria y 
Circuitos de 
Navegación 
11/05 

Instituto Max 
Planck de 
Investigación 
del Cerebro  

Formación profesional como Asistente 
Técnico en Biología, Medicina o 
Química o equivalente 
Se valorará la experiencia previa en el 
manejo de roedores, así como 
conocimientos en neurociencia 
Se requieren buenas habilidades de 
comunicación en inglés 
Disposición a participar en 
experimentos con animales 

El candidato trabajará en estrecha colaboración con nuestros 
investigadores internacionales. Las principales tareas serán la 
histología, incluyendo la seccionamiento cerebral y la inmuno-
histoquímica, la construcción de microestimuladores multi-
electrodos, y la inyección de virus en el cerebro de animales, así 
como el apoyo experimental de los investigadores en el Instituto. 

Postulación online hasta 
el 20 de junio de 2021 

Posición 
postdoctoral -  
Economía 
política, 
transformació
n global y 
antropología 
12/05 

Instituto Max 
Planck de 
Antropología 
Social 
Departamento 
de 
"Antropología 
de la 
Experimentació
n Económica" 

Doctorado en antropología, sociología 
o una disciplina relacionada 
Haber llevado a cabo investigaciones 
de campo en profundidad sobre un 
tema relevante; base sólida en las 
teorías de la economía política; y 
compromiso con una amplia 
conceptualización más allá de los 
estudios de caso. Se valorarán la 
familiaridad con la última teoría 

Economía política, transformación global y antropología 
Postulación online hasta 
el 1 de agosto de 2021 
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económica (por ejemplo, economía 
conductual; economía narrativa) y 
práctica económica (por ejemplo, 
tecnología financiera habilitada para la 
inteligencia artificial). 

Posición 
postdoctoral | 
Intermediarios 
transformador
es 
12/05 

Instituto Max 
Planck de 
Antropología 
Social 
Departamento 
de 
"Antropología 
de la 
Experimentació
n Económica" 

Doctorado en antropología, sociología 
o una disciplina relacionada. 
Haber llevado a cabo investigaciones 
de campo en profundidad sobre temas 
relacionados y comprometerse a una 
amplia conceptualización más allá de 
los estudios de caso. 

Contrariamente a la previsión de que las innovaciones tecnológicas 
eliminarían a los intermediarios, las operaciones económicas en 
muchos sectores están más intensamente mediadas que antes. Los 
mediadores incluyen agentes humanos, infraestructura física y 
tecnologías, particularmente la de algoritmos. Las plataformas 
digitales, por ejemplo, se convierten en nuevas bases de beneficio 
y poder al concentrar, escalar y concretar físicamente las 
actividades de intermediación. Se espera que el candidato avance 
críticamente en nuestra comprensión de cómo se está 
reorganizando la economía mundial a través de la lente de la 
mediación (ampliamente definida) 

Postulación online hasta 
el 1 de julio 2021 

Líder de grupo  
Espectrometrí
a de masas 
biomolecular 
14/05 
 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Corazón y el 
Pulmón 

Experiencia en espectrometría de 
masas moderna (LC-ESI-MS/MS; 
QExactive), cromatografía líquida 
(nano-UHPLC), SILAC y técnicas de 
cuantificación de proteínas basadas en 
etiquetas, así como un buen 
conocimiento en el análisis de datos 
proteómicos bioinformáticos. 

El candidato exitoso dirigirá el servicio de Espectrometría 
Masiva/Proteómica del instituto y el grupo de investigación que apoya 
el trabajo de los grupos de investigación del instituto. El MPI-HLR forma 
parte del Instituto Cardiopulmonar (CPI)y miembro del Centro Alemán 
de Investigación Cardiovascular (DZHK) por lo que se espera la iniciación 
y el mantenimiento de estrechas colaboraciones dentro del IPC y la 
DZHK. El líder del grupo de servicios será responsable de actualizar 
continuamente las instalaciones y, siempre que sea necesario, 
establecer nuevas metodologías. También se espera que el candidato 
exitoso capacite a jóvenes científicos en técnicas proteómicas y 
proporcione liderazgo al personal actual de la unidad de servicio. 

Postulación online hasta 
el 15 de junio de 2021 

Científico - 
Espectrometrí
a de masas 
biomolecular 
14/05 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Corazón y el 
Pulmón 

Doctorado o un título equivalente 
Experiencia práctica en 
espectrometría de masas moderna 
(LC-ESI-MS/MS; QExactive), 
cromatografía líquida (idealmente 
sistema "EASY-nLC 1000"), SILAC y 
técnicas de cuantificación de 
proteínas basadas en etiquetas, 
análisis de PTM (fosforilación, 
ubiquitinilación, metilación, etc.), así 
como conocimientos adecuados en 
bioinformática (por ejemplo, 
MaxQuant) para analizar conjuntos de 

El candidato avanzará con los proyectos en curso, proporcionará 
asesoramiento para el diseño de experimentos 
proteómicos/espectrometría de masas, redactará informes del 
proyecto y capacitará a jóvenes científicos en técnicas 
proteómicas. 

Postulación online hasta 
el 15 de junio de 2021 
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datos proteómicos. 

Científicos 
bioinformático
s (2) 
17/05 

Instituto Max 
Planck de 
Inmunobiología 
y Epigenética 

Maestría o doctorado en 
bioinformática o campo relacionado; 
habilidades de programación sólidas 
(por ejemplo, Linux, Python, R); 
familiaridad con informática a gran 
escala y entorno de clúster (por 
ejemplo, slurm); comprensión 
detallada de las tecnologías OMICS y 
los flujos de trabajo computacionales; 
sólido trasfondo en análisis estadístico 
de datos;  
fluidez en inglés 

Como parte de una Unidad Central de Bioinformática, trabajará en 
un equipo interdisciplinario con estrechos vínculos con diferentes 
departamentos, grupos de investigación y otras instalaciones 
básicas (Secuenciación profunda, Proteómica, Metabolómica). Sus 
tareas incluirán:  
Consulta bioinformática y soporte en profundidad para análisis de 
datos de OMICS 
Desarrollo de software para análisis integrativo (por ejemplo, 
deepTools, snakePipes)y tecnologías emergentes (por ejemplo, 
ensayos de células individuales, secuenciación de lectura larga) 
ayudar con el diseño experimental y la optimización de protocolos 
Desarrollo y mantenimiento de servicios web y bases de datos para 
análisis NGS (Galaxy, Parkour) 
Consulta y capacitación de colegas sobre software y servicios web 

Postulación online hasta 
el 30 de junio de 2021 

Asistente 
técnico 
17/05 
 

Instituto Max 
Planck de 
Inmunobiología 
y Epigenética 

Formación profesional como Asistente 
Técnico en Biología, Medicina o 
Química o equivalente. 
Conocimiento y la experiencia práctica 
con técnicas básicas de biología 
molecular. Se valorará el trabajo 
previo con la genética clásica de 
Drosophila. Se esperan capacidad de 
trabajar en equipo y sólidas 
habilidades de comunicación con buen 
dominio del idioma inglés. 

Este proyecto ofrece posibilidades de conectar la genética clásica 
de moscas con enfoques moleculares para identificar nuevos genes 
Su(var) y caracterizar su función en la regulación de la 
heterocromatina. Las responsabilidades incluyen: 
Mantenimiento de cepas mutantes Drosophila Su(var) 
Documentación de cepas de moscas y reactivos 
Aislamiento del ADN genómico, secuencia y análisis de expresiones 
de nuevos genes Su(var) 
Inmunodetención de tejidos y embriones de Drosophila 
Análisis bioquímico de factores Su(var) 

Postulación online hasta 
el 30 de junio de 2021 

Estudiante de 
Doctorado -
Riqueza y 
desigualdad 
social 
18/05 
 

Instituto Max 
Planck para el 
Estudio de las 
sociedades 
IMPRS para la 
Constitución 
Social y Política 
de la Economía 

Maestría en sociología o área 
relacionada; un fuerte interés en la 
investigación académica, y su propio 
proyecto de investigación. También se 
requiere experiencia previa con 
métodos de investigación cualitativos 
o cuantitativos y un excelente dominio 
del alemán. 

El enfoque se centrará en investigar la continuidad y la 
discontinuidad en la riqueza, especialmente desde una perspectiva 
sociológica. Instituciones, mecanismos y prácticas que sostienen la 
retención de riqueza a lo largo de las generaciones están a la 
vanguardia de esta investigación. Algunos ejemplos son las 
prácticas de herencia, el papel de la familia, las estrategias de 
socialización, la filantropía y la influencia política 

Postulación online hasta 
el 15 de junio de 2021 

Posición de 
doctorado - 
Biología 
Molecular 
18/05 

Instituto Max 
Planck de 
Coloides e 
Interfaces 

Maestría o Licenciatura en Biología o 
Ciencias de la Vida. Experiencia en 
biología molecular y técnicas de 
cultivo celular.  Sólido conocimiento y 
experiencia en clonación molecular 

Desarrollo de vacunas semi-sintéticas de glicano contra infecciones 
bacterianas (por ejemplo, Streptococcus, Klebsiella, Acinetobacter 
y otros patógenos bacterianos resistentes). El candidato 
seleccionado formará parte del equipo de biología descubriendo 
mAbs bacterianos específicos de glicano a partir de células B de 

Postulación por correo 
electrónico a 
peter.seeberger@mpikg
.mpg.de hasta el 30 de 
junio de 2021 
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(por ejemplo, diseño de imprimación, 
purificación de ARNM, PCR, análisis de 
secuenciación, transfección, expresión 
de proteínas y purificación) 
Se valorarán la experiencia con la 
citometría de flujo (FACS) y el 
inmunoensayo (por ejemplo, ELISA)  
Pasión por desarrollar anticuerpos 
terapéuticos para enfermedades 
infecciosas 

memoria inducidas por vacunas que emplean técnicas de biología 
molecular y celular. 

Posición 
postdoctoral -
Regulación de 
la cromatina 
en embriones 
tempranos 
19/05 
 

Instituto Max 
Planck de 
Inmunobiología 
y Epigenética 

Embriónólogo de Drosophila con 
experiencia en línea germinaria y 
embrión temprano. 
Doctorado en biología o área 
relacionada. Experiencia en 
bioquímica de cromatina e imágenes y 
con técnicas moleculares. 
Conocimiento de genómica y 
proteómica. 
 

El grupo trabaja sobre la comprensión de los eventos epigenéticos 
que contribuyen a la formación de gametos funcionales y el 
establecimiento del epigenoma cigotico sobre la fertilización. 

Postulación online hasta 
el 27 de junio de 2021 

Ingeniero de 
Software / 
Administrador 
de Datos 
 
19/05 

Instituto Max 
Planck para la 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 

Doctorado (o Maestría) en Ingeniería 
Química/De Procesos/Sistemas, 
Matemáticas Aplicadas y 
Computacionales, Ciencias 
Computacionales e Ingeniería. 
Experiencia con flujos de trabajo 
computacionales (numéricos) 
complejos. Se requiere cierto 
conocimiento de los modelos de 
procesos químicos 
Se valorará la experiencia con 
métodos de aprendizaje automático. 
Buenas habilidades de programación 
en MATLAB, C/C++ y/o Python 

La investigación moderna sobre catálisis requiere nuevas formas de 
generar, analizar, compartir y publicar datos, resultados y 
conocimientos. Alemania inició recientemente un esfuerzo 
nacional y duradero para construir una infraestructura nacional de 
datos de investigación (NFDI). Dentro de este esfuerzo, el consorcio 
NFDI4Cat desarrollará herramientas digitales para permitir la 
investigación de catálisis a un nivel completamente nuevo. El área 
de trabajo puede incluir, pero no se limita a:  
métodos y herramientas para el soporte del flujo de trabajo de 
datos en la ingeniería numérica de procesos, en particular para 
reacciones catalíticas; ontologías y metadatos para datos de 
investigación resultantes de la catálisis digital; investigación 
computacional de catálisis para estudios de casos en áreas como la 
producción de sinogas, metanolización, procesos Power2X, etc;  
estudios de caso para el aprendizaje automático en conjuntos de 
datos heterogéneos. 

Postulación online hasta 
el 15 de junio de 2021 

Posición de 
investigación 
postdoctoral 
 19/05 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
del Corazón y el 

Doctorado o equivalente en un tema 
relevante con experiencia e historial 
adecuados. Sólido conocimiento del 
cultivo de tejidos, enfoques de 

El objetivo es desarrollar nuevas estrategias de tratamiento para el 
cáncer de pulmón, estudiando los mecanismos moleculares, el 
microambiente tumoral, la inmunoterapia e imágenes de tumores 
pulmonares. El equipo internacional ofrece un ambiente 

Postulación online hasta 
el 15 de junio de 2021 
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Pulmón biología molecular y celular, ensayos 
biológicos y biología del cáncer en 
general. Se valorará la experiencia en 
sistemas de co-cultivo, microscopía, 
manejo de ratones, genética de ratón, 
cultivo celular primario y modelos de 
cáncer. 

académico abierto, solidario, dinámico y motivador con excelentes 
oportunidades de formación. Utilizans un amplio espectro de 
métodos: clonación, cultivo celular, cocultivos (2D y 3D), RNAseq, 
scRNAseq, FACS, ELISA, ensayos basados en células (proliferación, 
apoptosis, migración, invasión, etc.), inmunohistoquímica, 
inmunofluorescencia multicolor, microscopía confocal, análisis de 
imágenes, xenoinjerto/ortoquímica tumoral pulmonar y modelos 
de ratón transgénicos. 

Posición 
postdoctoral o 
predoctoral | 
Centro de 
Racionalidad 
Adaptativa 
20/05 

Instituto Max 
Planck de 
Desarrollo 
Humano 

Maestría o doctorado (o equivalente) 
en un campo centrado en data mining, 
análisis de texto o ciencias de datos 
(por ejemplo, lingüística 
computacional, humanidades 
digitales, interacción humano-
computadora o ciencias de la 
información). Experiencia en la 
aplicación de modelos de aprendizaje 
automático supervisados, 
semisupervisados y no supervisados 
para apoyar el análisis textual para el 
análisis de políticas. Los solicitantes 
deben tener: (1) competencia en el 
análisis de datos de texto, incluido el 
conocimiento o la experiencia en 
metodologías para data mining, 
aprendizaje automático, clasificación 
de documentos, procesamiento del 
lenguaje natural y los análisis de 
redes. (2) Competencia en uno o más 
lenguajes informáticos y herramientas 
utilizadas en el análisis de datos (por 
ejemplo, R, Python, C ++, Unix) y 
tecnologías de interfaz web / 
recuperación de información, así 
como el desarrollo de software 
colaborativo utilizando git. (3) 
Familiaridad con la búsqueda y el 
acceso a conjuntos de datos de 
lenguaje natural. (4) Experiencia con la 
computación de alto rendimiento 

Desarrollo, implementación y evaluación empírica de las máquinas 
herramienta en línea (por ejemplo, interfaces de búsqueda y 
colaboración inteligentes) que mejoren el proceso científico y la 
interfaz entre la ciencia del comportamiento y la formulación de 
políticas basadas en la evidencia para ayudar a enfrentar los 
desafíos derivados de COVID-19 y otras crisis globales futuras (para 
obtener más información, consulte scibeh.org).  

Postulación por correo 
electrónico a arc-
applications@mpib-
berlin.mpg.de hasta el 6 
de junio de 2021 
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aplicada al procesamiento del 
lenguaje natural y / o análisis de datos 
textuales. (5) Experiencia en el 
tratamiento de desafíos en el uso de 
conjuntos de datos de lenguaje 
natural, incluidos datos multilingües, 
sesgos, creación, curación, metadatos, 
desambiguación, etc.  

Posición 
doctoral / 
postdoctoral 
Diseño, 
síntesis y 
espectroscopi
a de interfaces 
electrónicas 
para nuevas 
tecnologías 
cuánticas 
20/05 

Instituto Max 
Planck de Física 
de 
Microestructura
s 

Para el puesto de doctorado: Maestría 
(o equivalente) en física, ciencia de 
materiales o campos relacionados, 
incluido un proyecto de tesis final. 
Para postdocs un doctorado en física, 
ciencia de materiales, o campos 
relacionados .Se preferirán los 
candidatos con experiencia previa en 
ARPES, crecimiento de película 
delgada o materiales 2D. 

Desarrollo de nuevos materiales para interfaces electrónicas que 
permitan futuras tecnologías cuánticas. Las principales 
herramientas para impulsar este desarrollo de materiales serán la 
espectroscopia de fotoelectrones resueltos en ángulo (ARPES) en 
combinación con el crecimiento de película delgada in situ y la 
fabricación de dispositivos. La investigación se centrará en tres 
direcciones: 
Interfaces de semiconductores, superconductores e imanes para 
crear superconductores topológicos que podrían formar la base de 
nuevas computadoras cuánticas 
Interfaces de semimetales topológicos quirales para desarrollar 
nuevos dispositivos espintrónicos 
Interfaces de heteroestructuras que involucran materiales 
bidimensionales que albergan nuevos fenómenos cuánticos - 
especialmente aquellos relacionados con bandas electrónicas casi 
planas - que podrían permitir nuevos dispositivos cuánticos 
electrónicos y magnéticos 

Postulación por correo 
electrónico a 
recruitment-
schroeterlab@mpi-
halle.mpg.de  hasta 
cubrir las vacantes 

Posición 
postdoctoral 
Robótica de 
fluidos y 
biofísica 
21/05 

Instituto Max 
Planck de 
Biología Celular 
Molecular y 
Genética 

Destacado investigador postdoctoral 
con una sólida formación en biofísica, 
biología cuantitativa, biotecnología, 
robótica o disciplinas afines. Los 
candidatos deben estar familiarizados 
con al menos varias de las siguientes 
técnicas: Microscopía de luz, óptica, 
cultivo celular, investigación de C. 
elegans, programación (Python, 
Matlab, Keras y / o Labview), 
aprendizaje automático y análisis de 
datos cuantitativos.  

El laboratorio kreysing recientemente tuvo éxito en la inducción 
óptica de flujos hidrodinámicos dentro de las células y el desarrollo 
de embriones. Como siguiente paso, se planea refinar la técnica 
para obtener un control táctil completo del movimiento de la 
escala de micras. Se utilizará FLUCS para la micro-reología activa de 
compartimentos separados por fases, así como micro-
manipulaciones de precisión de orgánulos dentro de células y 
embriones tempranos. Por este acercamiento se apunta a revelar 
las relaciones de la estructura-función que son la base de la 
organización celular y ganar el control de programas de desarrollo 
centrales. Los objetivos a largo plazo incluyen la mejora del 
diagnóstico clínico y la asistencia para el desarrollo temprano. 

Postulación online hasta 
cubrir la posición 

Científico de 
datos / 
Neurobiólogo  

Instituto Max 
Planck de 
Neurobiología 

Científico de datos con un interés en 
la neurociencia, la genética y el 
desarrollo del atlas cerebral o un 

El grupo ha reunido una gran colección de morfologías de una sola 
neurona y patrones de expresión génica, registradas en un cerebro 
estándar de la larva de pez cebra. El objetivo es avanzar en este 

Postulación por correo 
electrónico a 
hbaier@neuro.mpg.de 
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Atlas cerebral 
del pez cebra 
2.0 
21/05 

Departamento 
genes - circuitos 
-
comportamient
o 

neurobiólogo con afinidad por la 
anatomía del cerebro, big data y 
aprendizaje automático. 
La posición es la más adecuada para 
un pensador sistemático que disfruta 
de la codificación tanto como de las 
imágenes de alta calidad. Buen juicio, 
habilidades de comunicación, 
pensamiento lógico, pasión por la 
ciencia y detallista. 

recurso mediante la integración de datos de imágenes funcionales, 
conectomas EM y otras modalidades de datos. 

hasta cubrir la vacante 

Físico 
Experimental 
para el 
Diagnóstico de 
Grandes Haces 
de Iones 
Negativos 
23/05 

Instituto Max 
Planck de Física 
del Plasma 

Doctorado en física o campos 
equivalentes 
Conocimiento sólido de los sistemas 
de adquisición de datos, evaluación de 
datos y visualización 
Se valorarán la experiencia en el 
funcionamiento de fuentes de iones y 
haces y el conocimiento de la IR-
termografía y de la calorimetría. El 
buen conocimiento de la 
espectroscopia de emisión será 
beneficioso.  

Participación en experimentos con fuentes de iones de hidrógeno 
negativos impulsadas por RF. Ejecución de experimentos en las 
instalaciones de prueba IPP BATMAN Upgrade y ELISE para el 
desarrollo de la fuente de iones negativos para ITER NBI. 
Sus tareas: operar y mantener el diagnóstico de haz en las 
instalaciones de prueba con el enfoque en la termografía IR de un 
calorímetro CFC unidimensional en la instalación de prueba 
BATMAN Upgrade; evaluar e interpretar los datos y sacar 
conclusiones sobre las dependencias físicas; mejorar la 
comprensión de la física del haz; seguir desarrollando o 
actualizando los sistemas de diagnóstico en ambas instalaciones; 
colaborar con expertos de socios internacionales que trabajan en el 
diagnóstico de haz 

Postulación online hasta 
el 22 de junio de 2021 

Ingeniero de 
Sistemas 
Electrónicos 
31/03 

Instituto Max 
Planck de Física 
Extraterrestre 

Título de grado en ingeniería 
electrónica o la calificación 
comparable con un conocimiento 
sólido del diseño y de la ingeniería del 
sistema de la electrónica. 
Experiencia en proyectos espaciales 
preferentemente como diseñador o 
ingeniero de sistemas para estructuras 
y montajes eléctricos complejos. 
Se valorará el conocimiento de las 
regulaciones de diseño y calidad de la 
ESA (Normas ECSS) es una ventaja. 
Excelentes habilidades conceptuales y 
analíticas, pudiendo resolver pro-
activamente problemas en un enfoque 
estructurado y orientado a la solución. 

Desarrollo del Wide Field Imager (WFI) para el observatorio 
espacial de rayos X de próxima generación athena de la ESA. 
El candidato guiará al equipo de ingeniería y desarrollo de WFI 
como ingeniero de sistemas electrónicos formando un vínculo 
entre disciplinas como la electrónica, el software, la mecánica y la 
ingeniería térmica. Las tareas incluyen: Desarrollo de arquitectura 
electrónica que incluye diseño detallado, interfaces, fabricación, 
montaje, integración, pruebas, rendimiento con el equipo de 
proyecto internacional; Coordinar y controlar las actividades de 
ingeniería electrónica relacionadas con los requisitos, los 
presupuestos técnicos, las interfaces y los desarrollos de los 
subsertos; Apoyar la integración, verificación y prueba del sistema 
en cooperación con WFI Consortium y ESA. 

Postulación online hasta 
el 4 de junio de 2021 
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