CIC bioGUNE
OFERTA PLAZA DE
ESPETROMETRIA DE MASAS EN PROTEOMICA

Derio, 26 de Noviembre del 2009

El Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias CIC bioGUNE es un centro de
investigación interdisciplinar en biología, diseñado con el objetivo de optimizar los recursos y
las capacidades científico-tecnológicas de la CAPV, al que se ha incorporado un equipo
internacional de investigadores de elevada cualificación profesional dentro de las principales
áreas de las ciencias biológicas. Establecido por el Departamento de Industria, Innovación,
Comercio y Turismo del País Vasco el CIC biogune es parte de la importante red en áreas
específicas junto con el CIC biomaGUNE, CIC microGUNE y CIC nanoGUNE. Los
programas de investigación en el CIC bioGUNE se centran en áreas específicas como la
Bioinformática, Genómica Funcional, Proteómica, Biología Celular y Biología estructural;
donde se incluyen la Resonancia Magnética Nuclear, Difracción de Rayos-X y Microscopía
Electrónica.
La Plataforma de Proteómica da servicio a los diferentes laboratorios del centro y cualquier
agente tecnológico interesado, además de mantener sus propias líneas de investigación y
colaboraciones.
Para más información sobre el CIC biogune y la Plataforma de Proteómica:
www.cicbiogune.es
Plaza en espectrometría de masas
La Unidad de Servicios de Proteómica ofrece una “Tenure Track Position” en espectrometría
de Masas. Se requiere doctorado en ciencias químicas o biológicas con experiencia en el
campo de la proteómica y especialmente en el manejo de equipos nLC MS/MS. Se valorarán
conocimientos en bioinformática.
Las responsabilidades de la plaza son operar con el sistema de nano-HPLC MS/MS Orbitrap
XL con modulo ETD (Thermo-Fisher), preparación de muestras y adquisición de datos, así
como de su correcto mantenimiento. El candidato elegido estará también involucrado en el
desarrollo de nuevos métodos de análisis y podrá realizar colaboraciones en proyectos.
Los candidatos interesados pueden enviar su C.V. vía e-mail antes del 10 de Diciembre a,
rrhh@cicbiogune.es
Importante: indicar la referencia 3524 en el titulo del e-mail.

