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Oferta de doctorado 

1-Descripción de la oferta:
Esta propuesta se realiza para buscar jóvenes investigadores  altamente motivados que quieran
realizar un doctorado en el campo de la Biomedicina.
Ofrecemos una plaza predoctoral para incorporarte al grupo de investigación “WT1 in cell plasticity”
dirigido por la Dra. Ofelia Martínez-Estrada del Departamento de Biología Celular, Fisiología e
Inmunología de la Universidad de Barcelona/ Instituto de Biomedicina, UB.

2. Requerimientos del candidato
-El estudiante debe haber terminado en los últimos 3 años un grado en Biomedicina, Bioquímica,
Biotecnología, Biología, Farmacia o afines y hayan realizado o estén realizando un máster oficial
que de acceso a estudios de doctorado en el curso 2023-24.
-Expediente académico del grado, superior a 8.0.

 Se valorará positivamente: 
-poseer experiencia previa en experimentación animal
-poseer el título de experimentación animal
-poseer experiencia en cultivo celulares  y técnicas de biología molecular.

Línea de investigación del grupo de investigación  
En nuestro grupo estamos interesados en identificar los mecanismos moleculares por los cuales el 
factor de transcripción WT1 regula la plasticidad celular y como estos influyen en la formación y 
regeneración de órganos con especial interés en el desarrollo y reparación del corazón. Utilizamos 
varios modelos de ratones transgénicos, entre ellos ratones reporteros y  ratones KO condicionales. 
La combinación   de estos modelos con las últimas herramientas y técnicas de biología molecular y 
celular incluidas técnicas de secuenciación de última generación   nos permiten abordar de forma 
única el estudio de este gen.   
El estudiante estará financiado por  el  proyecto de investigación  PID2020-119315GB-I00. 

http://www.ub.edu/ibub/research-group/ofelia-m-martinez/ 

Los interesados deberán enviar su CV,  el expediente académico  y los datos de contactos de  dos 
investigadores  a la  Dra. Ofelia Martínez Estrada (ofeliamartinez@ub.edu) 
La evaluación de las solicitudes comenzará de inmediato y continuará hasta el 15 de marzo del 2023.  
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