OFERTA DE TESIS DOCTORAL (contrato FPI)
Se ofrece contrato para Tesis doctoral en el laboratorio de Inestabilidad Genómica y
Cáncer dirigido por Andrés Aguilera, Catedrático de Genética de la Universidad de Sevilla,
en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa CABIMER.
Puede optar cualquier Licenciado o Graduado en carreras de Ciencias de la Vida (Biología,
Biotecnología, Bioquímica, Biomedicina, etc.) de cualquier país europeo con una nota media
normalizada superior a 2,0, que tenga una fuerte motivación por la investigación y sepa
comunicarse en inglés. La persona interesada solicitaría un contrato predoctoral FPI de 4
años disponible para un proyecto recientemente concedido para hacer la Tesis Doctoral,
que se convocará a lo largo del curso académico entrante. Lo pueden solicitar tanto
personas que tengan ya el título de Máster como aquellas que lo vayan a realizar durante
este curso, en cuyo caso se ofrece también la posibilidad de hacer el Máster en nuestro
laboratorio.
El trabajo de investigación se centrará en las bases moleculares de la Inestabilidad
Genómica como mecanismo del origen del cáncer. Estudiará los mecanismos por los que la
transcripción, la cromatina y el RNA regulan la replicación y la reparación del ADN e inducen
reorganizaciones cromosómicas. Se centrará en diferentes factores, en particular factores
epigenéticos de remodelación de la cromatina y del metabolismo y transporte del RNA. El
trabajo experimental usará las últimas tecnologías en Genética, Genómica y Biología
Molecular y Celular en células humanas y, eventualmente, en Saccharomyces, usado como
organismo modelo. El trabajo sería co-dirigido por otro/a investigador/a senior del grupo,
según los objetivos (Rosa Luna, Belén Gomez-González o Ana G Rondón)
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Mas publicaciones:
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Información sobre el grupo:
http://www.cabimer.es/web/en/dept/mb/genome-instability
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