
VACANTES MAX PLANCK EN AMÉRICA LATINA 

Líderes de Grupo Tándem FAPESP - Max Planck 

La Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) (Brasil) y la Sociedad Max Planck 

anuncian la primera convocatoria de propuestas en el marco del acuerdo de cooperación firmado por 

ambas instituciones. 

Jóvenes investigadores/as, altamente cualificados y con varios años de experiencia postdoctoral exitosa, 

están invitados a presentar propuestas para la creación de grupos de investigación independentes en 

Universidades o Institutos del Estado de São Paulo. 

Estos grupos deberán mantener fuerte colaboración con investigadores de los 83 Institutos Max Planck en 

Alemania, Italia, Estados Unidos, Luxemburgo y Holanda. 

Las postulaciones deben presentarse a la FAPESP siguiendo las Guidelines de las Becas para Jóvenes 

Investigadores (Young Investigators Awards (YIA) (www.fapesp.br/en/6251   ), bajo esas condiciones y 

restricciones, a menos que se establezca lo contrario en la presente convocatoria. 

Elegibilidad 

Este programa es particularmente adecuado para excelentes jóvenes que ya hayan tenido uno o dos puestos 

postdoctorales y ahora deseen –y se sientan aptos para- liderar un grupo de investigación y elaborar sus 

propios proyectos independientes. Por favor, tomar en cuenta que los puestos están reservados para 

candidatos que cuenten con un doctorado.  

Los candidatos deben ser compatibles con los criterios de elegibilidad de Becas para Jóvenes Investigadores 

de la FAPESP especificados en www.fapesp.br/en/6251.  

Costos cubiertos por el programa 

 Costos permitidos por la FAPESP en para sus Becas para Jóvenes Investigadores, tal como se encuentra 

en www.fapesp.br/en/6251 ; 

 Una beca de Jóven Invesitgador por cinco años o hasta que el Líder de Grupo obtenga un puesto 

permanente en la institución anfitriona, lo que suceda primero. Los montos mensuales de las becas 

pueden consultarse en www.fapesp.br/3162  

 Excepcionalmente para esta convocatoria, las propuestas presentadas pueden solicitar, además de lo 

especificado para las Becas para Jóvenes Investigadores de la FAPESP, un puesto Postdoctoral, para 

un post-doc a ser seleccionado por el Líder de Grupo.  

Deadline para el envío de propuestas 22/05/2017 

Más información en http://www.fapesp.br/en/10930   

  

Líderes de Grupo Independientes Asociados ANII - Max Planck 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (Uruguay) y la Sociedad Max Planck anuncian la presente 

convocatoria para estrechar los lazos entre Universidades e Instituciones de Investigación e Institutos Max 

Planck en todo el mundo. 

Jóvenes investigadores/as, altamente cualificados y con varios años de experiencia postdoctoral exitosa, 

están invitados a presentar propuestas para la creación de Grupos de Investigación Independentes en 
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Universidades o Institutos de Uruguay en colaboración cercana con alguno de los 83 Institutos Max Planck. Los 

Grupos de Investigación Independentes deben afianzar los lazos colaborativos personales entre el Líder del 

Grupo y el Instituto Max Planck, preservando la continuidad de colaboraciones científicas y actividades de 

investigación en beneficio mutuo.  

Elegibilidad 

Este programa es particularmente adecuado para excelentes jóvenes que ya hayan tenido uno o dos puestos 

postdoctorales y ahora deseen –y se sientan aptos para- liderar un grupo de investigación y elaborar sus 

propios proyectos independientes. Por favor, tomar en cuenta que los puestos están reservados para 

candidatos que cuenten con un doctorado.  

Los candidatos deben ser compatibles con los criterios de elegibilidad definidos por la ANII en 

http://www.anii.org.uy/apoyos/formacion/ . 

Es necesario contar con documentos fehacientes sobre la disposición de la institución en Uruguay y de un 

Director/a en algún Instituto Max Planck, comprometiéndose a colaborar en el establecimiento del grupo. 

Áreas de interés definidas 

 Informática y Ciencias Computacionales 

 Biología Molecular, Biomedicina y Salud 

 Ciencias ambientales y monitoreo 

 Investigación de energías 

 Investigación en Desarrollo educativo, social y legal 

 Investigación de Plantas y Biotecnología 

 Ciencia de Materiales y Nanotecnología 

Costos cubiertos por el programa 

 Por parte de la ANII: 

- Costos de investigación corrientes, durante 2 años; 

- Una beca de doctorado en Uruguay, durante 3 años;  

- Una beca postdoctoral en Uruguay, durante 3 años; 

 Por parte del Instituto Max Planck: 

- Hata 30.000 € por año para cubrir gastos de traslado, acceso a infraestructura y equipamiento 

en el IMP, workshops, etc. 

 Por parte de la Institución anfitriona: 

- El salario de Líder de Grupo y del personal no académico, además de los gastos corrientes de 

los espacios de trabajo. 

Consultas 

 Dr. Andreas Trepte - latam@gv.mpg.de 

 becas@anii.org.uy 

Recepción de propuestas 

 latam@gv.mpg.de 

 Deadline para el envío de propuestas 15/06/2017 

Más información en http://www.anii.org.uy/apoyos/investigacion/117/grupos-independientes-asociados-

uruguay--institutos-max-planck/  

 

Líderes de Grupo Tándem COLCIENCIAS, UNal y UniValle - Max Planck 
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La Sociedad Max Planck, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(COLCIENCIAS), la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, y la Universidad del Valle, Cali, planean 

establecer varios 

GRUPOS TÁNDEM MAX PLANCK EN COLOMBIA 

 En Diversidad Biologica y Enfoques Químicos para Aplicaciones Terapeúticas (dos grupos en la 

Universidad Nacional, Bogotá)  

 Desarrollo de Metabolómica en Ciencias de la Vida (un grupo en la Universidad del Valle, Cali) 

Buscamos candidatos/as para el puesto de Investigador Principal (IP) con el título de LÍDER DE GRUPO MAX 

PLANCK (GTMP). El candidato debe encontrarse en el inicio de una exitosa carrera científica y tener por lo 

menos tres años de experiencia posdoctoral, y ser altamente motivado a desarollar y llevar a cabo un 

programa de investigación de nivel internacional. 

Responsabilidades 

Además de las actividades de investigación, se incluyen la producción de publicaciones de alto impacto, y la 

supervisión de postdocs, estudiantes y técnicos. Se espera que se desenvuelvan lazos de cooperación sólidos 

y sustentables entre los Grupos Tandem, dentro de la institución anfitriona y con otras instituciones de 

investigación en Coombia y con el/los Institutos Max Planck parte del acuerdo.  

Remuneración 

El salario del puesto es altamente competitivo, de acuerdo a estándares locales. Además, se dispondrán 

recursos adicionales para la contratación personal, insumos y equipos de investigación. El/La postulante será 

contratado inicialmente por cinco años con la posibilidad de extenderlo por dos más, luego de superar 

exitosamente una evaluación externa independiente. 

Postulaciones 

Las postulaciones (incluyendo el curriculum vitae, lista de publicaciones, tres papers seleccionados, una 

descripción de logros científicos de dos páginas y un proyecto de investigación de dos páginas en un sólo 

archivo PDF) y dos cartas de recomendación deben ser enviadas electronicamente a: Florencia Labiano, 

Oficina de Enlace para América Latina de la Sociedad Max Planck, Buenos Aires, email: latam@gv.mpg.de  

Deadline para el envío de propuestas 04/07/2017. Un comité formado por expertos de la Sociedad Max 

Planck y de la Universidad Nacional evaluarán las propuestas escritas. Los/las postulantes preseleccionados 

serán invitados a un simposio de selección en Bogotá, Colombia, del 27 al 29 de Septiembre de 2017. En ese 

simposio, tendrán la oportunidad de presentar su propuesta (20-30 minutos) y serán entrevistados por los 

miembros del comité de selección.  
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