Bolsa de empleo en Madrid (España)
3 plazas Postdoctorales
Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas (CBGP, UPM-INIA)

El grupo de “Bioquímica de la Fijación de Nitrógeno” del CBGP está buscando científicos
altamente motivados y productivos para unirse a un equipo que tiene como objetivo diseñar la
fijación de nitrógeno en plantas y levaduras (BNF Cereales Phase III). Estos puestos pretenden
impulsar la investigación de la fijación de nitrógeno en una de las siguientes áreas de
investigación:
• Ingeniería de la nitrogenasa
• Biotecnología de mitocondrias y / o cloroplasto
• Biología sintética de plantas o levaduras
La expectativa es que los candidatos desarrollen una investigación sinérgica dentro del grupo
anfitrión. Los candidatos seleccionados trabajarán con otros colegas postdoctorales en un
entorno dinámico e internacional. Se espera que apoyen al IP en la supervisión de estudiantes
graduados y técnicos. Los principales criterios de selección serán la excelencia científica, la
experiencia en las áreas mencionadas, un historial de impacto de la investigación y proyección
futura. Se requieren excelentes habilidades de comunicación.

Ofrecemos:
Contratos de investigación postdoctoral de 1 año con extensiones adicionales de un año sujetas
al progreso del proyecto. Ofrecemos salarios competitivos basados en las calificaciones de los
candidatos seleccionados. Se incluyen las prestaciones de la Seguridad Social española que
cubren enfermedad, bajas por maternidad / paternidad y accidentes laborales. Los candidatos
seleccionados se unirán a un laboratorio de clase mundial totalmente equipado con
financiación sostenida. El CBGP cuenta con el premio Severo Ochoa a la excelencia científica.

Requisitos del puesto, procedimiento de solicitud y fecha límite
Los candidatos deben tener menos de 8 años de experiencia postdoctoral. Las solicitudes
deben incluir un Curriculum Vitae, una carta de motivación y dos cartas de recomendación con
datos de contacto. Además, el solicitante debe presentar una breve planificación de la
investigación (no más de 2 páginas). Para enviar candidaturas o aclarar dudas sobre esta oferta
de trabajo, póngase en contacto con lm.rubio@upm.es (referencia: BNF3-postdoc).

Las solicitudes se evaluarán según se reciban y los puestos permanecerán abiertos hasta que se
cubran. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 31 de enero de 2022.

* La contratación de personal investigador en la UPM se fundamenta en los principios OTMR establecidos en la Carta
Europea del Investigador: Contratación abierta, transparente y basada en méritos.
** La UPM vela por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades; por ello alienta explícitamente a las
mujeres a postularse y al mismo tiempo garantiza la no discriminación en el acceso, permanencia y progreso en el
ámbito universitario de aquellos miembros de la Comunidad Universitaria que se encuentren en situación de
discapacidad y/o de necesidad educativa especial.
*** Todas las solicitudes que se reciban en relación con las ofertas de empleo serán tratadas por la UPM con la
finalidad de seleccionar al candidato más adecuado y en cumplimiento con el interés público (art 6.1 e del reglamento
UE 2016/679) que contempla la cesión de datos legalmente establecida a organismos públicos de control, auditorías y
otros entes públicos; y el derecho del solicitante a pedir acceder, rectificar y cancelar datos de su solicitud cuando
considere dirigiéndose a la dirección de contacto de la oferta.
El interesado, al presentar una solicitud da su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales con el fin
de participar en el proceso de selección y para envío/recepción de comunicaciones relacionadas con el mismo.
Para obtener información adicional, puede contactar con el delegado de protección de datos de la UPM,
proteccion.datos@upm.es, así como para presentar cualquier reclamación en relación con la materia y ante la
Agencia Española de Protección de datos http://www.aepd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php caso de que la
reclamación no sea atendida satisfactoriamente por la universidad.

