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NOMBRE DE 

POSICIÓN  Y LINK 
A DESCRIPCIÓN 

COMPLETA 

INSTITUTO MAX 
PLANCK 
Departamento/
Grupo 

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

ORIAS PARA PUESTOS CIENTÍFICOS SOCIEDAD MAX PLANCK – 1 al 30 de noviembre de  2022 

Posición para 
realizar tesis de 
Maestría  -  
Optimización de 
la puri�cación 
de glicanos 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 
Grupo de 
Biotecnología 
Sintética - 
Departamento 
de Ingeniería 
de 
Bioprocesos 

Título en biotecnología, ingeniería de bioprocesos, 
bioquímica 
Experiencia con trabajo de laboratorio e idealmente 
experiencia con una de las siguientes técnicas: 
expresión de proteínas recombinantes, métodos de 
cromatogra�a, procesamiento posterior, métodos 
de extracción de lípidos. 
Sólidos conocimientos básicos en el campo de la 
biotecnología y la química / bioquímica, así como 
con interés en el desarrollo de métodos 
biocatalí�cos. 
Mo�vación, curiosidad y capacidad para trabajar en 
equipo 

El proyecto se centra en: 
 
Purificación de glicanos 
Glicoanálisis por electroforesis capilar y HILIC 
Producción recombinante de proteínas en sistemas 
microbianos 
Procesamiento posterior de enzimas recombinantes por 
cromatogra�a y métodos de filtración 
Los candidatos tendrán la oportunidad de trabajar en 
tecnologías clave en un grupo de inves�gación 
internacional con equipos de úl�ma generación. 

Postulación por 
correo electrónico a 
ruhnau@mpi-
magdeburg.mpg.de o 
wenzell@mpi-
magdeburg.mpg.de 
hasta cubrir la 
vacante   

Posiciones de 
doctorado-  
Ciencia y 
tecnología 
cuánticas 

Instituto Max 
Planck de 
Óptica 
Cuántica 
IMPRS para 
Ciencia y 
Tecnología 
Cuántica 

Maestría en áreas relacionadas obtenida hasta 
sep�embre de 2023 

Los candidatos se unirán a un programa de posgrado 
excelente en las áreas de �sica atómica, óp�ca cuán�ca, 
�sica del estado sólido, ciencia de materiales, teoría de 
la información cuán�ca y sistemas cuán�cos de muchos 
cuerpos. La escuela incluye cursos básicos y 
especializados, escuelas de verano anuales, así como 
cursos de habilidades blandas, contacto con la industria 
y un entorno internacional e interdisciplinario en fuerte 
intercambio con programas asociados. El IMPRS-QST es 
parte del Munich Quantum Valley (MQV) y también está 
estrechamente conectado con el Cluster of Excellence 
Munich Center for Quantum Science and Technology 
(MCQST). 

Postulación online 
hasta el 15 de 
febrero de 2023 

Cientí�co 
investigador 
Química 

Instituto Max 
Planck de 
Química 

Doctorado en Meteorología o campo relacionado 
(por ejemplo, Física, Matemá�cas o Química). 
El candidato deberá ser  un programador 

El candidato modelará las interrelaciones entre el 
cambio climá�co y la calidad del aire bajo los escenarios 
polí�cos desarrollados con ins�tuciones europeas 

Postulación por 
correo electrónico a 
jos.lelieveld@mpic.d



Investigador Instituto Max Doctorado en una disciplina relevante con cierta El grupo persigue la inves�gación experimental Postulación online 
Postdoctoral 
Energética de 
los Sistemas 
Biológicos 

Planck de 
Biología 
Celular 
Molecular y 
Genética 
Grupo 
Rodenfels 

afinidad por el análisis cuan�ta�vo. Las ac�vidades 
de inves�gación se centrarán en los campos del 
metabolismo celular, la energía espaciotemporal y 
los flujos de materia, y los sistemas de no equilibrio 
por lo que la experiencia en áreas relacionadas sería 
ventajosa. 
Capacidad para u�lizar diferentes sistemas modelo 
en el contexto de células, tejidos y organismos 
modelo completos. 

interdisciplinaria en la interfaz de la biología celular y 
del desarrollo, el metabolismo, la bioquímica y la 
bioenergé�ca �sica con el obje�vo de comprender 
cómo los flujos de energía, materia y metabolismo 
celular dan forma al comportamiento de sistemas 
biológicos fuera de equilibrio, como redes bioquímicas, 
células y organismos en desarrollo. Algunas nuevas 
oportunidades/proyectos podrían ser:  
� Ampliar el enfoque de calorimetría para inferir 
la producción de entropía de la homeostasis 
celular/embrionaria, el crecimiento y el desarrollo 
� Dilucidar la interacción entre el metabolismo 
embrionario y el gasto energé�co con resolución 
espaciotemporal 
� estudiar cómo la energé�ca y el metabolismo 
limitan la fisiología celular y embrionaria o 
� Inves�gar la energé�ca de los osciladores 
bioquímicos. 

hasta cubrir la 
vacante 

Posición 
Postdoctoral 
Experimento 
NA62 en el 
CERN 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Grupo Lise 
Meitner "En 
busca de una 
nueva física de 

Doctorado en �sica de par�culas experimental o 
teórica o equivalente. Sólidas habilidades de 
programación, experiencia en análisis de datos para 
experimentos con hepa��s y una predilección hacia 
más allá de la �sica de par�culas del modelo 
estándar sería ideal. La experiencia con 
herramientas de desarrollo colabora�vo para 

 

Se espera que el candidato seleccionado asuma un 
papel importante en el análisis de los datos tomados en 
NA62 para la búsqueda de nuevas par�culas �sicas 
(especialmente en modo de descarga de haz y 
desintegraciones exó�cas de Kaon). Además, el 
candidato debe asumir un papel de liderazgo en la 
contribución a los controles de calidad de dichos datos y 
al desarrollo de herramientas Monte Carlo para �sica 
exó�ca en NA62. También es posible trabajar en 

Postulación online 
hasta el 1 de febrero 
de 2023 

atmosférica 
 

Grupo de 
modelización 
atmosférica  -
proyecto 
CATALYSE. 

competente, estar familiarizado con los entornos 
Linux / UNIX y poseer un buen conocimiento del 
idioma inglés. La experiencia con aspectos de salud 
pública relacionados con la calidad del aire y el 
cambio climá�co será ventajosa. 

asociadas y cuan�ficará las implicaciones para la salud 
pública, incluido el exceso de mortalidad atribuido a la 
contaminación del aire, así como las 
retroalimentaciones climá�cas u�lizando métodos 
compara�vos de evaluación de riesgos. Se evaluarán 
escenarios polí�cos en vista de los posibles beneficios 
colaterales de las medidas de mi�gación del cambio 
climá�co para la salud pública, cuan�ficando los 
impactos de las polí�cas europeas sobre la mortalidad 
atribuible a la contaminación atmosférica en las 
poblaciones europeas y fuera de Europa. 

e hasta cubrir la 
vacante  



la luz"
so�ware y la experiencia en C ++ o Python es una 
ventaja.

proyectos de fenomenología de par�culas, así como una 
contribución a otros proyectos en el grupo de 
inves�gación (búsquedas de axiones de haloscopio) a 
�empo parcial. Esta posición requiere viajes ocasionales 
al CERN, incluidos los turnos de toma de datos. 

Astrofísico -OU-
PHZ de la 
Misión Espacial 
Euclides y su 
explotación 
cientí�ca 

Instituto Max 
Planck de 
Física 
Extraterrestre  

Título universitario en Astronomía o Física. Buenas 
habilidades de comunicación en el idioma inglés,  
capacidad y la voluntad de trabajar en un equipo 
mul�nacional experimentado y altamente mo�vado 
y disponibilidad para par�cipar en reuniones y 
talleres en varios lugares de Europa. 

El candidato trabajará en la calibración espectroscópica 
de desplazamientos al rojo fotométricos dentro de la 
tubería OU-PHZ y explotando cien�ficamente el 
próximo conjunto de datos de Euclid, con enfoque en 
galaxias locales y evolución de galaxias. Se espera que el 
candidato par�cipe ac�vamente en uno o varios de los 
Grupos de Trabajo de Ciencia Euclid. 

Postulación online 
hasta el 31 de enero 
de 2023 

Becas 
postdoctorales 
residenciales 
(+12 meses) 
(varias)  

Instituto Max 
Planck de 
Historia de la 
Ciencia 
Grupo de 
Trabajo 
"Escalas de 

Se recibirán solicitudes de candidatos en todos los 
campos dentro 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 
inves�gaciones relacionadas con estos temas. Se 
dará cierta preferencia a la inves�gación de alcance 
mul�lingüe o transregional. 

El grupo de trabajo explora cómo los inves�gadores en 
las ciencias naturales y exactas (como las ciencias 
terrestres y planetarias, la astronomía, la climatología, 
la glaciología, la hidrología y la cosmología) han 
concebido, conceptualizado y delineado el �empo 
profundo. ¿Cómo, por ejemplo, definen los 
inves�gadores los períodos de �empo locales y 

Postulación online 
hasta cubrir las 
vacantes 

tiempo: 
historizando el 
tiempo 
profundo" 

globales? ¿Qué métodos, técnicas y soportes materiales 
les ayudan a marcar, catalogar y (especialmente) 
comprender el �empo profundo? Además, ¿cómo se 
pueden poner estas historias en conversación con las 
historias polí�cas y socioculturales del extrac�vismo y 
otras formas de degradación ambiental? 

Estudiante de 
doctorado 
Estudios crio-ET 
del trá�co de 
membrana 

Instituto Max 
Planck de 
Ciencias 
Multidisciplina
rias 
Grupo de 
investigación 
de 
Mecanismos 
Moleculares 
del Trá�co de 
Membrana

 

Maestría en Biología Molecular, Bioquímica o 
campos relacionados, incluido un proyecto de 
inves�gación de calificación de al menos seis meses 
de duración. Excelentes habilidades de 
comunicación y la capacidad de trabajar de forma 
independiente son esenciales para este puesto. Se 
dará preferencia a los candidatos con experiencia en 
expresión y purificación de proteínas, cul�vos de 
células de mamíferos, microscopía crioelectrónica y 
procesamiento digital de imágenes. 

El obje�vo del grupo es comprender cómo las máquinas 
moleculares seleccionan la carga e impulsan la 
formación de transportadores dentro de la red 
endosomal. En la inves�gación, u�lizan el promedio de 
crio-ET y subtomogra�a para obtener instantáneas 
detalladas de máquinas moleculares recons�tuidas y 
endógenas ensambladas en la membrana. 

Postulación por 
correo electrónico a 
ausschreibung68-
22@mpinat.mpg.de 
hasta cubrir la 
vacante 



Tesis de 
Maestría - 
| Simulación de 
procesos y 
análisis del 
proceso de 
reciclaje 
químico de 
Nylon66 
utilizando agua 
supercrítica 

Instituto Max 
Planck de 
Dinámica de 
Sistemas 
Técnicos 
Complejos 

Licenciatura en Ingeniería de Procesos, Ingeniería 
Química y Energé�ca, Seguridad de Procesos e 
Ingeniería Ambiental o un programa de grado 
técnico similar con calificaciones superiores a la 
media 
Buenas habilidades y experiencia con Aspen Plus 
Deseable es una finalización exitosa de los cursos: 
ingeniería de sistemas de procesos (SVT) y / o 
ingeniería avanzada de procesos y sistemas (APSE), 
así como simulación de procesos con Aspen 
La experiencia en op�mización de procesos es una 
ventaja 
Dedicación y entusiasmo por la inves�gación 
innovadora 
Enfoque de trabajo independiente, orientado a los 
resultados y sistemá�co 

Existen diferentes opciones de reciclaje químico, como 
hidrólisis, alcoholisis o aminolisis. En este proyecto, se 
inves�gará la hidrólisis de PA66 u�lizando agua 
supercrí�ca. En la literatura, falta una simulación y 
análisis de procesos en términos de huella de carbono, 
así como la determinación de la influencia de variables 
específicas del proceso. Por lo tanto, este proyecto 
�ene como obje�vo simular y analizar el proceso para 
mejorar la comprensión y encontrar posibles 
oportunidades para la op�mización del proceso. Las 
tareas incluirán: 

� Simulación del proceso de despolimerización 
PA66 u�lizando Aspen Plus 

� Balance completo de masa y energía del 
proceso 

� Cerrar bucles de reciclaje 
� Definir purgas y flujos de residuos 
� Definir el polímero PA66 mediante el enfoque 

de segmento en Aspen Plus 
� Es�mar las propiedades �sicas que faltan 
� Incorporar la ciné�ca de las reacciones de 

Postulación por 
correo electrónico a 
aminor@mpi-
magdeburg.mpg.de   
hasta cubrir la 
vacante 

hidrólisis (policondensación inversa) 
� Análisis de procesos 
� Inves�gar la distribución de la longitud de la 

cadena de equilibrio y la composición de 
monómeros y oligómeros dependiendo de la 
estequiometría (comparación con los datos 
experimentales proporcionados por BASF SE) 

� Análisis de sensibilidad (temperatura, relación 
agua:polímero, ..) 

� Cálculo de la huella de carbono del producto 
(PCF) 

Investigador 
Postdoctoral 
para la Unidad 
de 
Espectrometría 
de Masas de 
Proteínas 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
de 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en Biología / Bioquímica / Química. 
Experiencia probada con el funcionamiento de 
espectrómetros de masas de alta resolución y el 
análisis de datos de MS es un requisito. Habilidades 
informá�cas, incluido el uso de lenguajes 
estadís�cos y de scrip�ng, el trabajo previo sobre 
proteómica vegetal es beneficioso. La comunicación 

 
 

El solicitante seleccionado desarrollará / establecerá 
métodos avanzados para la proteómica de plantas y 
par�cipará en múl�ples colaboraciones principalmente 
dentro del ins�tuto. El grupo está equipado con 
espectrómetros de masas de alta resolución de úl�ma 
generación, que se u�lizan para la iden�ficación de 
pép�dos y enfoques proteómicos a gran escala. 

Postulación online 
hasta el 31 de enero 
de 2023 



fluida escrita y hablada en inglés es esencial, y el 
alemán sería ventajoso. Se espera un conocimiento 
previo de las iden�ficaciones de pép�dos por 
espectrometría de masas, así como experiencia en la 
ejecución y mantenimiento de espectrómetros de 
masas. 

Postdoc  
Flujo de 
información 
neuronal 

Instituto Max 
Planck de 
Neurobiología 
del 
Comportamie
nto - César 
Grupo de 
Investigación 
"Neural 
Information 
Flow" 

Doctorado en Neurociencia, Física, Bio�sica, 
Ingeniería o un tema relacionado 
Experiencia con microscopía y óp�ca e interés en el 
comportamiento animal 
Dominio de al menos un lenguaje de programación 
(Python, MatLab, C ++) 

Hay  disponibles múl�ples proyectos relacionados con el 
flujo de información en redes neurales an�guas 
compactas y evolu�vas. En términos generales, los 
proyectos se centran en la atención durante la 
es�mulación mul�sensorial, la coordinación conductual 
durante el forrajeo y los modelos computacionales del 
sistema de alimentación de C. elegans. Se u�liza una 
combinación de imágenes behavioral, técnicas de 
imágenes de todo el cerebro y optogené�ca para 
inves�gar estos temas. Las tareas incluirán:  
Uso de microscopios personalizados para inves�gar el 
comportamiento de forrajeo de C. elegans 
Generación de nuevos animales transgénicos y 
mantenimiento de animales según sea necesario para 
los ensayos de comportamiento 
Adquisición de datos de imágenes de todo el cerebro 
u�lizando microscopios de hoja de luz 
Análisis de datos de conjuntos de datos de imágenes de 
todo el cerebro u�lizando análisis de vanguardia, 
incluido el aprendizaje automá�co

 

Postulación online 
hasta cubrir la 
vacante 

fluida escrita y hablada en inglés es esencial, y el 
alemán sería ventajoso. 
 

Investigador 
Postdoctoral 
para la Unidad 
de 
Espectrometría 
de Masas de 
Proteínas 

Instituto Max 
Planck para la 
Investigación 
de 
Fitomejoramie
nto 

Doctorado en Biología / Bioquímica / Química. 
Experiencia probada con el funcionamiento de 
espectrómetros de masas de alta resolución y el 
análisis de datos de MS. Habilidades informá�cas, 
incluido el uso de lenguajes estadís�cos y de 
scrip�ng, el trabajo previo sobre proteómica vegetal 
es beneficioso pero no un requisito. La comunicación 

El solicitante seleccionado desarrollará / establecerá 
métodos avanzados para la proteómica de plantas y 
par�cipará en múl�ples colaboraciones principalmente 
dentro del ins�tuto. El grupo está equipado con 
espectrómetros de masas de alta resolución de úl�ma 
generación, que se u�lizan para la iden�ficación de 
pép�dos y enfoques proteómicos a gran escala.   

Postulación online 
hasta el 31 de enero 
de 2023 



Posición 
postdoctoral 
ATLAS-ITk 

Instituto Max 
Planck de 
Física 

Doctorado en �sica experimental de par�culas. 
Esperamos experiencia en detectores de 
seguimiento de silicio, preferiblemente dentro del 
ITk, buenas habilidades de comunicación, capacidad 
para coordinar eficazmente un equipo, informes 
seguros y disposición para viajes de negocios de 
acuerdo con las necesidades de nuestra 
inves�gación. 

Las ac�vidades de hardware del grupo se centran en la 
producción de módulos de píxeles de silicio para el 
nuevo ATLAS Inner Tracker (ITk), para operar durante la 
fase de alta luminosidad del LHC. El programa de 
análisis de datos perseguido se concentra en 
mediciones de alta precisión de la masa del quark top y 
su combinación. 
Se espera que el candidato seleccionado lidere el grupo 
que realiza el ensamblaje y la prueba del módulo de 
píxeles en el MPP. El trabajo realizado junto con los 
técnicos consiste en pegar una PCB flexible a un módulo 
desnudo compuesto por un sensor de píxeles de silicio y 
cuatro chips de lectura, unión de cables ultrasónicos y 
caracterización del rendimiento mecánico y eléctrico del 
módulo. Además, pero a un nivel inferior, fomentamos 
la par�cipación en ac�vidades de análisis �sico. 

Postulación online 
hasta el 20 de enero 
de 2023 


