
 
 

La Universitat Internacional de Catalunya es una universidad joven que ha 
estado en el sistema catalán durante los últimos 20 años. Recientemente, la 
Universidad fundó el Bioengineering Institute of Technology para mejorar la 
investigación en el campo de las células madre y la ciencia de los materiales / 
biomateriales. El instituto ahora está tratando de ampliar otras líneas 
estratégicas relacionados con la bioingeniería, incluyendo, pero no limitado a, la 
química de los materiales, la nanotecnología, biomateriales, ingeniería de 
tejidos, modificación de la superficie y de terapia celular entre otros . Puede 
encontrar más información sobre publicaciones recientes e intereses de 
investigación aquí . 

El instituto ha publicado en los últimos cinco años en revistas de alto impacto 
como Progress in Materials Science , Materials Today , Materials Horizons, 
Advanced Drug Delivery Reviews, Advanced Materials, Advanced Healthcare 
Materials, Nanomedicine , Acta Biomaterialia and Biomaterials, entre otros. 

Junto con el instituto, recientemente se estableció en la universidad un programa 
de grado en Bioingeniería. Estamos buscando combinar la investigación con la 
docencia en las materias mencionadas anteriormente. Se puede encontrar más 
información en el sitio web . 

Lo que ofrecemos 

Se ofrece una posición que combina la investigación y la docencia a tiempo 
completo e la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) en el campus 
de Sant Cugat en Barcelona. 

Qué estamos buscando 

Actualmente estamos buscando un perfil en el campo de biomateriales y / o 
campo de células madre . 

• El candidato debe tener un doctorado en Ciencia de Materiales, Biología, 
Química, Biomateriales o campo relacionado. 

• Un candidato que le guste la docencia. 

• El candidato debe tener la capacidad de trabajar de forma independiente, así 
como parte de un grupo y se espera que pueda diseñar y dirigir sus propios 
proyectos. 

https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://uic.es/ca/bit
https://translate.google.com/translate?hl=ca&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.uic.es/en/health/degree-bioengineering


 
 

• Debe tener la capacidad de supervisar y guiar a estudiantes de pregrado y 
posgrado en su investigación. 

Solicitud 

Un CV completo y una carta de motivación / carta de presentación para el 
puesto deben enviarse por correo electrónico a rperezan@uic.es citando la 
referencia BIOMAT_20 en el asunto del mensaje. Las consultas informales son 
bienvenidas y pueden dirigirse también a la misma dirección.   

El plazo para la aplicación es 17 de julio de º 20 20. Los candidatos seleccionados 
serán contactados para reuniones personales después de esa fecha. 
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