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BIOLOGÍA Y MEDICINA 

 

Puesto Postdoctoral 

Instituto Max Planck de Biomedicina Molecular, Laboratorio de Neurogenética 

Molecular (líder de grupo: Erik Storkebaum), Münster 
Áreas: Inmunobiología y Biología y Medicina de las Infecciones; Biología Evolutiva y del Desarrollo y 

Genética; Biología Celular y Estructural  

Proyecto: Combinamos genética de Drosophila y de ratones para estudiar la patogénesis molecular 

de enfermedades neurodegenerativas neuropatía Charcot-Marie-Tooth (CMT) y esclerosis lateral 

amiotrófica. (ALS) 

Publicada: 12/04/2017 Se reciben postulaciones hasta el 06/05/2017, para empezar lo antes posible 

Principales requisitos: Buscamos un/a estudiante doctoral altamente motivado y orientado al trabajo 

en equipo. Será valorada la experiencia previa con genética de ratones, pero no es un requisito. 

Dado el contexto internacional, es necesario un muy buen conocimiento del inglés.   

 Más información: https://www.mpg.de/11228604/06-2017-phd-storkebaum  

Puesto Post-doctoral  

Instituto Max Planck de Biología del Envejecimiento, Departmento de “Genética 

molecular del envejecimiento” (Director: Adam Antebi), Colonia  
Áreas: Biología Celular y Estructural; Biología Evolutiva y del Desarrollo y Genética 

Proyecto:  El departamento del Prof. Antebi investiga cómo la dieta, la reproducción y  las hormonas 

impactan en la esperanza de vida animal, usando principalmente el gusano conocido como 

Caenorhabditis elegans como organismo modelo. 

Publicada: 03/04/2017 Postulaciones hasta: 22/05/2017 

Principales requisitos: 

Buscamos un/a jóven científico/a altamente motivado, amibicioso y talentoso, para unirse a un 

equipo entusiasta y colaborativo en un ambiente científico extraordinaario para investigar los 

mercanismo de la longevidad en un sistema model de gusano. 

 El/la postulante exitoso/a debe poseer un excelente doctorado en Biología molecular, Genética, o 

Bioquímica y un fuerte historial de logros. Será bienvenida la experiencia previa con organismos 

modelo (levaduras, gusanos, moscas, ratones) pero no excluyente. Los y las postulantes deben tener 

un fuerte intereés en Biología del envejecimiento y excelentes capacidades comunicativas escritas y 

orales.  El idioma de trabajo es el inglés; no se requieren conocimientos de alemán.   

 Más información: https://www.mpg.de/11204555/postdoctoral-research-fellow2  

Puesto Doctoral 

Instituto Max Planck de Fisiología Molecular de Plantas, Postdam 
Áreas: Investigación de Plantas; Biología Celular y Estructural ; Fisiología 

Proyecto: La intención del proyecto es desentrañar el código mecánico que activa  la expresión 

de ATAF1en diferentes tejidos y a través del cual ATAF1 aplica sus funcionas regulatorias.  

Publicada: 06/04/2017 – Postulaciones hasta: 07/05/2017  

Principales requisitos:  

 Título (Masters, Diploma o superior) en Biología o Bioquímica. 

 Para más detalles contactar al Prof Dr Bernd Mueller-Roeber, Mueller@mpimp-golm.mpg.de 

Más información: https://www.mpg.de/11209998/phd-student-position1  

OPORTUNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y 

TRABAJO EN INSTITUTOS MAX PLANCK 

Búsquedas laborales de los diferentes Institutos Max Planck, generadas en los últimos 15 días,  

ordenadas según la sección a la que pertenece cada Instituto (Biología y Medicina; Física, Química y 

Tecnología y Humanidades y Cs. Sociales), el tipo de puesto (postdoctoral, doctoral, etc) y la fecha en 

que cierran las postulaciones. 

Periodo: 31/03/2017 - 13/04/2017 
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FÍSICA, QUÍMICA Y TECNOLOGÍA 

 

Escuela Internacional de Investigación para Análisis de Estructuras reactivas para 

Reacciones Químicas (varios puestos doctorales) 

Instituto Max Planck de Conversión de Energía Química, Mülheim an der Ruhr 

https://imprs.cec.mpg.de/index.php?id=855  
Áreas en las que se pueden desarrollar proyectos: 

 Química teórica 

 Espectroscopia 

 Catálisis 

 Electroquímica 

 Química Inorgánica 

 Química Física Organica 

 Síntesis de Nanopartículas 

Publicada: 12/04/2017  

Principales requisitos: Se invita a aplicar a jóvenes científicos/as altamente motivados de cualquier 

nacionalidad con excelentes antecedentes científicos, un fuerte interés en proyectos 

interdisciplinarios y un gran compromiso con la investigación básica . Deben poseer un Master o 

título equivalente en Química, Física o áreas vinculadas, al momento de comenzar el programa.  

Más información:  https://www.mpg.de/11229252/doctoral-fellowships-phd-fellowships  

Puesto Doctoral – Física biológica teórica 

Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorganización, Göttingen 
Áreas:  Investigación de Plantas; Sistemas Complejos; Biología Celular y Estructural; Microbiología y 

Ecología; Investigación del Estado Sólido & Ciencia de los Materiales 
Proyecto:  Como parte del proyecto “Morphodinámica de Plantas” queremos investigar cómo las 

auxinas junto con la mecánica celular posibilitan el crecimiento de patrones altamente dinámicos en 

las raíces. 

Publicada: 03/04/2017  Postulaciones hasta: 15/05/2017  

Principales requisitos:   
Esperamos aplicaciones de individuos dedicados y entusiastas con:  

 Máster o título equivalente en Física, Matemática aplicada o campos asociados;  

 El o la postulante ideal debe tener antecedentes en Biología cuantitativa, materia blanda o 

física estadística. 

 Serán consideradas una ventaja buenas habilidades para programar. 

Más información:   https://www.mpg.de/11203341/phd-position-m-f-in-theoretical-biological-physics  

Operador/a de telescopio 

Instituto Max Planck de Radioastronomía, Bonn 
Áreas:  Astronomía y Astrofísica 
Tareas:   

 Supervisión del telescopio y coordinación de todos los trabajos con el telescopio; 

 Preparación y seguimiento de las operaciones de medición astronómicas;  

 apoyo a los científicos durante la realización de las mediciones; 

 realización, protocolización y edición de mediciones propias;  

 Actividades organizativas en torno a las instalaciones del telescopio  

 Trabajo conjunto en la puesta a punto y mantenimiento de las computadoras y otros 

hardwares para la realización de mediciones.  

Publicada: 11/04/2017  Postulaciones hasta: 14/05/2017  

Principales requisitos:   
 titulación superior técnica (Licenciatura) en el campo de la Electrotécnica, Mecatrónica, 

Informática o cualificación comparable.  

 son deseables conocimientos básicos en sistemas administrativos de Linux y en tecnología de 

redes.  

 será ventajosos el conocimientos en el áreas de las tecnología de electrónica o de las 

comunicaciones, de las mediciones y la astronomía . 

 Capacidad para trabajar en equipo pero también autonoma y responsablemente. 

 Capacidad de llevar a cabo trabajos arduos así como una fuerte idoneidad 

 Disposición para alternar los turnos de trabajo (incluso en fines de semana) 

 muy buen dominio del alemán y el inglés, oral y escrito.  
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Más información (en alemán):  https://www.mpg.de/11226537/1702     

Puesto Doctoral - Electroquímica 

Instituto Max Planck de Conversión de Energía Química, Departamento de 

Reacciones Heterogéneas (Director: Prof. Dr. Robert Schlögl), Mülheim an der Ruhr 
Áreas: Química 

Proyecto: En este proyecto se busca un acercamiento alternativo para testear catálisis de la reacción 

de la evolución del oxígeno (OER). Materiales basados en carbón puede ser comCarbon-based 

materials can be compactados en pellets sólidos, los cuales pueden ser usados como electrodos 

autónomos, libres de aglutinantes. El principal interés de la investigación consiste en comprender eEl 

proceso de transporte y el fenómeno de superficie que ocurre dentro de un electrodo de carbón 

poroso sólido (pellet), bajo condiciones electroquímicas.  

Publicada: 13/04/2017 El o la postulante existosa será incorporado a la Escuela Internacional de 

Investigación Max Planck para Materiales de Interface controlada para Conversión de la Energía ( 
http://www.mpie.de/2747306/doctoral_programme)  

Principales requisitos:  
 título universitario (Máster o equivalente) en Química, Ingeniería Química, Física, Ciencia de 

los Materiales, o disciplina similar con excelentes notas; antecedentes en electroquímica y/o 

caracterización de superficies, será beneficioso; 

 dada la internacionalización de nuestro grupo, un muy buen conocimiento del inglés (escrito 

y oral) es absolutamente necesario. 

 trabajo en equipo, buenas aptitudes comunicativas y de presentación 

 alta motivación e interés en la investigación básica.  

Más información:  https://www.mpg.de/11040789/phd-student-electrochemistry        

Puesto Doctoral  
Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorganización, Laboratorio de Dinámica de 

Fluidos, Formación de Patrones y Biocomplejidad (Director: Prof.  Eberhard 

Bodenschatz), Göttingen 
Áreas:  Astronomía y Astrofísica; Sistemas Complejos; Ciencias de la tierra e investigación climática; 

Matemática 
Proyecto:  Investigación numerica dela convección Rayleigh-Bénard de rotación turbulenta. 

Publicada: 11/04/2017 Se reciben postulaciones hasta cubrir el puesto 

Principales requisitos:   
Los y las postulantes deben poseer un Master o título equivalente en Física, Ingeniería Mecánica o 

Computación Científica.  El/la postulante exitosa deberá tener un muy buen conocimiento de la 

dinámica de fluidos y de computación paralela de alto rendimiento. Será considerado ventajoso 

teber antecedentes en investigación de turbulencias y/o mecánica geofísica  o astrofísica de fluidos. 

Este puesto requiere la participación en la Escuela Superior de la Universidad de Göttingen Georg 

August, lo cula implica la asistencia docente en clases dictadas tanto en inglés como en alemán.   

Más información:  https://www.mpg.de/11226131/phd-position1  

HUMANIDADES Y CS. SOCIALES 

 

Puestos Doctoral 

Instituto Max Planck de Historia Legal Europea, Frankfurt am Main 
Áreas:   Ciencias de la Cultura, Ciencias del Derecho 

Proyecto:  Investigación en profundidad de la génesis y desarrollo del sistema de gobierno global 

postridentino de la iglesia católica desde perspectivas interdisciplinarias y sobre un largo periodo. und  

Publicada: 03/04/2017 Postulaciones hasta: 30/04/2017  

Principales requisitos: Titulación exitosa y por sobre el promedio en Historia, Historia del Derecho o 

Canonismo. El/la postulante exitosa deberá trabajar autonomamente y dominar el inglés fluidamente 

escrito y oral. El alemán es altamente recomendado para el trabajo cotidiano en el Instituto y se 

alienta su aprendizaje. Se prestará particular atención al dominio de idiomas (alemán, italiano, inglés 

o español, así como latín) y el interés en el trabajo y la habilidad para el trabajo de archivo.   

Más información (en alemán):  https://www.mpg.de/11203392/eine-doktorandenstellen-m-w-iii-mp-

forschungsgruppe-regierung-der-universalkirche-nach-dem-konzil-von-trient  
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