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CONVOCATORIAS PREVIAS AÚN VIGENTES 

Puesto Doctoral  

Instituto Max Planck de Genética Molecular, Berlín 
Áreas: Inmunobiología y Biología y Medicina de las Infecciones; Biología Evolutiva y del Desarrollo y 

Genética; 

Proyecto: Organización y regulación 3D de genomas eucarióticos con foco en enfermedades 

humanas 

Publicada: 16/03/2017 Puesto actualmente disponible, fecha de inicio negociable 

Principales requisitos: El/la postulante exitosa deberá tener antecedentes experimentales en biología 

molecular y/o genómica funcional, poseer una Maestría (o equivalente) en Biología, Bioquímica o 

campos relacionados. Será una ventaja tener experiencias previas con células madres y 

conocimientos de biología computacional. 
Más información:https://www.mpg.de/11170246/phd-student-chromatin-architecture   

Programador Científico 

Instituto Max Planck de Física Extraterrestre, Garching 
Área: Astronomía y Astrofísica 

Proyecto:  “4-meter Multi-Object Spectroscopic Telescope” 

Publicada: 09/03/2017   Postulaciones hasta: 30/04/2017 

Principales requisitos: El/la postulante debe contar con un Doctorado en Astronomía, Física o 

Ciencias Computacionales. Un excelente comando del inglés es esencial. El candidato ideal tendría 

las siguientes características:  

 buen conocimiento de desarrollo de software y de los principios de programación  

 experiencia práctica en programación en C/C++/Python/Java, documentación del 

desarrollo y testing 

 experiencia en el ciclo completo de desarrollo de un software, diseño y construcción de 

sistemas complejos de software que involucren la utilización de servidores y la interacción 

con usuarios y sus interrelaciones.  
Más información (más detalles sobre los requisitos):  https://www.mpg.de/11149123/4most-local-

project-scientist-scientific-programmer  

Escuela Internacional de Investigación  para Antropología, Arqueología e Historia 

de Eurasia (IMPRS ANARCHIE) (varios puestos Doctorales) 

Instituto Max Planck de Antropología Social, Halle (Saale) 
Áreas: Ciencias de la Cultura, Ciencias Sociales,  Jurisprudencia 

Proyectos: Representar de la Dominación, particularmente reprsentaciones de a) poder; b) espacio 

e identidades colectivas; c) estatutos, rangos y prestigio; d) a través de roles; e) del pasado; f) de la 

muerte 

Publicada: 13/03/2017   Postulaciones hasta: 30/04/2017  

La IMPRS ANARCHIE está abierta a estudiantes de todos los países y ofrece un programa de 

Doctorado internaciola de 3 años (extendible) en un ambiente estimulante de investigación.  

Estudiantes altamente motivados que cuenten con una Maestría (o equivalente) en Antropología 

Socio Cultural, Arqueología, Historia o disciplinas asociadas son alentados a postular.  

Más información: https://www.mpg.de/11157091/phd-students-imprs-anarchie  

Puesto Doctoral 

Instituto Max Planck de Ciencias Humanas Cognitivas y Neurociencias, Leipzig 
Áreas:  Neurociencias; Investigaciones cognitivas; Lingüística 

Proyecto: "Investigación de la intersección del temporo-parietal derecho e izquierdo por la 

plasticidad del sistema después de lesiones virtuales".  

Publicada: 08/03/2017 Postulaciones hasta: 30/04/2017 – Para comenzar a partir del 1/05  

Principales requisitos: Máster (o equivalente) en Psicología, Neurociencia o áreas vinculadas. Se 

espera que como investigador sea talentoso, entusiasta, deseoso de aprender. Se requiere de 

importantes antecedentes en psicología experimental, sólidas habilidades de programación, y 

experiencia en la recolección y análisis de información neurocientífica y del comportamiento 

Más información https://www.mpg.de/11147605/phd-07-1  

Puesto Doctoral 

Instituto Max Planck de Ciencias Humanas Cognitivas y Neurociencias, Leipzig 
Áreas:  Neurociencias; Investigaciones cognitivas; Lingüística 

Proyecto:  “Modulaciones de las dinámica de la red neural de la comprensión del discurso: el rol del 

giro angular”. 

Publicada: 08/03/2017 Postulaciones hasta: 30/04/2017 – Para comenzar a partir del 1/06  

Principales requisitos: Máster (o equivalente) en Psicología, Neurociencia o áreas vinculadas. Se 

espera que como investigador sea talentoso, entusiasta, deseoso de aprender. Se requiere de 
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importantes antecedentes en psicología experimental, sólidas habilidades de programación, y 

experiencia en la recolección y análisis de información neurocientífica. Es necesario un inglés 

avanzado. Fluidez en alemán o el deseo de aprenderlo será valorado. 

Más información:  https://www.mpg.de/11147627/phd-08-17  

Escuela Internacional de Investigación para Biología Molecular (16 puestos 

doctorales) 

Instituto Max Planck de Biomedicina Molecular, Münster 
Áreas: Biología Evolutiva y del Desarrollo y Genética; Biología Celular y Estructural; Immunobiología y 

Biología y Medicina de las infecciones 

Publicada: 30/03/2017 Postulaciones hasta: 01/05/2017 Para comenzar en Octubre de 2017 

Principales requisitos Invitamos a aplicantes entusiastas, comprometidos y altamente talentosos que 

tengan un Máster en Biología, Química, Física o Matemática. 

Más información: https://www.mpg.de/11199262/16-phd-imprs-engl1 

Escuela Internacional de Investigación para Biología evolutiva (10 puestos 

doctorales) 

Instituto Max Planck de Biología Evolutiva, Plön 
Áreas: Biología Evolutiva y del Desarrollo y Genética; Ciencias del Comportamiento 

Publicada: 16/03/2017 Postulaciones hasta: 23/04/2017 Para comenzar el 18/09 

Principales requisitos: El programa comienza con un periodo de rotación de tres meses, continuado 

por un proyecto doctoral de tres años, incluyendo seminarios, cursos y talleres. El idioma de la 

Escuela es el inglés. Se brindará poyo financiero durante el programa. 

Más información: http://www.evolbio.mpg.de/6269/aboutIMPRS  

Bioinformático 

Instituto Max Planck de Inmunobiología y Epigenética, Freiburg 
Áreas: Biología Evolutiva y del Desarrollo y Genética; Immunobiología y Biología y Medicina de las 

infecciones 

Publicada: 29/03/2017 – Postulaciones hasta: 02/05/2017 

Principales requisitos: Estamos buscando un trabajador en equipo altamente motivado, con fuertes 

habilidades comunicativas y deseoso de trabajar en un ambiente dinámico. El/la postulante exitoso 

debe poseer experiencia probada en el análisis de secuenciación profunda y habilidades 

computacionales específicas:  

 Doctorado o Master con experiencia laboral relevante en Bioinformática o campos afines.  

 Experiencia comprobable en programación, encriptado y análisis estadístico 

 Experiencia en el análisis de información del genoma completo 

 Talento organizacional y habilidad para desarrollar diversas tareas simultaneamente 

 Muy buen dominio del inglés 

Más información: https://www.mpg.de/11195983/bioinformatician1   

Puesto Post-doctoral 

Instituto Max Planck de Astronomía, Heidelberg 
Área: Astronomía y Astrofísica 

Proyecto: Investigación inovadora y desarrollo de Óptica Adaptativa (OA)en el marco deinfrarrojo 

cercano, OA asistida, interferometría, con los más nuevos equipos científicos en el Very Large 

Telescope Interferometer (VLTI) y el Large Binocular telescope (LBT), específicamente con 

combinadores de rayos Gravity, Matisse, y LINC-NIRVANA, cubriendo todas las ventanas terrestres 

infrarrojas desde 1-12micron 

Publicada: 30/03/2017   Postulaciones hasta: 02/05/2017 (flexible) 

Principales requisitos: El/la postulante debe contar con un Doctorado en Astronomía, Astrofísica,  

Ingeniería Óptica o áreas relacionadas. 

Más información: https://www.mpg.de/11195555/postdoctoral-research-position-galaxies-cosmology  

Puesto Doctoral -  Escuela Internacional de Investigación para Métodos 

Avanzados en Procesos e Ingeniería de Sistemas 

Instituto Max Planck de Dinámica de Sistemas Técnicos Complejos, Grupo en 

Ingeniería de Bioprocesos (Prof. Dr.-Ing. Udo Reichl), Magdeburg 
Áreas: Investigación del Estado Sólido & Ciencia de los Materiales; Biología Celular y Estructural; 

Sistemas Complejos 

Proyecto: El  Grupo en Ingeniería de Bioprocesos desarrolla modelos matemáticos para describir el 

crecimiento celular y la producción de virus para el diseño y la optimización del proceso de 

producción de vacunas. En este proyecto, el énfasis estará en la replicación en células mamarias del 

virus de la Influenza A, formación de partículas defectuosas causantes de interferencia (DIP), y 

coinfección de DIP/ virus  in cultivos celulares usando modelos basados en ecuación diferencial 
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ordinaria y estocástica así como otras herramientas de sistemas biológicos avanzados. 

Publicada: 27/03/2017   Postulaciones hasta: 30/04/2017  

Principales requisitos:  El/la postulante debe poseer una Maestría  (o equivalente) en Ingeniería de  
Biosistemas, Biotecnología, Biología computacional o Ingenierías y Ciencias Naturales relacionadas. 

Es deseable tener conocimientos sobre construcción de modelos, estimación paramétrica, 

simulación modelada y validación de modelos así como una sólida experiencia en lenguajes de 

progamación  (MATLAB, C++). Se requieren buenas habilidades experimentales y el conocimiento de 

técnicas de experimentación, procesamiento de imágenes y análisis de datos,  será una ventaja 

destreza para la programación (por ejemplo, Matlab). Asimismo, el/la postulante ideal está 

altamente motivado/a para trabajar eficiente y autonomamente y como parte de un equipo 

interdisciplinario en desafíos científicos.  

Más información: https://www.mpg.de/11190586/phd-bioprocess-engineering     

Puesto Doctoral - Marie Sklodowska-Curie Action (EU) 

Instituto Max Planck de Dinámica y Autoorganización, Göttingen 
Áreas:  Ciencias de la tierra e investigación climática; Sistemas Complejos 

Proyecto:  Desarrollo y mejora de sondas ultrarápidas de temperatura, velocidad y humedad, 

siguiendo el diseño el NSTAP(sonda termal anemómetra a nanoescala)  

Publicada: 30/03/2017  Postulaciones hasta: 21/04/2017  

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

 Máster o título equivalente en Física, Ingeniería, Matemática aplicada o campo asociado  

 fuertes antecedentes experimentales  

 fuertes competencia de análisis cuantitativo (análisis de información, procesamiento de 

imágenes, programación), 

 deseo de aprender nuevas competencias y aplicar las conocidas  

 la habilidad y el deseo de trabajar en un un equipo muitidisciplinario internacional 

 Buen dominio de inglés, el alemán será apreciado 

 buenas habilidades para escribir 

 interés en dinámicas de fluidos, turbulencia, física experimental, programación 

Más información:  https://www.mpg.de/11198008/phd-position  

2 Puestos Doctorales 

Instituto Max Planck de Antropología Social, Departmento ‘Resiliencia y 

transformaciones en Eurasia’, Halle (Saale) 
Áreas:   Ciencias de la Cultura, Ciencias Sociales, Jurisprudencia 

Proyecto:  Antropología económica y política del Sudeste Asiático: interacción  la expansión de las 

redes elécticras y las fuerzas sociales, políticas y económicas a varios niveles de gobierno en la 

subregión del Gran Mekong. 

Publicada: 27/03/2017 Postulaciones hasta: 30/04/2017  

Principales requisitos:  Los y las postulantes deben poseer un Master en Antropología o una disciplina 

asociada. Es esencia un excelente dominio escrito y oral del inglés. Es deseable experiencia previa 

en el campo en la región designada y conocimiento de las lenguas nacionales y locales relevantes. 

Más información: https://www.mpg.de/11188746/2phdendres  
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