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Background 
En animales y en plantas la diferenciación celular está controlada por mecanismos epigenéticos que determinan 
la organización de la cromatina. Entre estos mecanismos, las proteínas del grupo Polycomb (PcG) mantienen la 
represión estable de los genes que no se necesitan en un determinado estado de diferenciación celular, siendo 
cruciales para el establecimiento de una memoria de diferenciación. Sin embargo, debido al alto grado de plas-
ticidad celular de las plantas, se intuye una regulación PcG más flexible. Desafortunadamente, se sabe poco del 
funcionamiento de esta maquinaria reguladora en plantas y aún es menos conocido cómo se induce, modula o 
reprime de acuerdo con las necesidades de la planta.

Objetivos 
La meta de este proyecto es conocer los diferentes mecanismos reguladores PcG y sus funciones biológicas. Para 
cumplir esta meta vamos a (1) caracterizar los posibles complejos PcG del tipo PRC1, (2) desvelar las distintas 
actividades de estos complejos y sus genes diana; y (3) determinar el papel de la maquinaria PcG en modular la 
diferenciación celular, utilizando un sistema inducible que nos permita encender y apagar la actividad PcG.

Requisitos
-Estudios superiores en áreas afines (Biología, Bioquímica, Biotecnología……). 
-Se valorará conocimientos en el área de biología del desarrollo, además de la 
capacidad de trabajo autónomo e iniciativa de los interesados

Interesados envíen su CV y expediente académico lo antes posible a:

Dra. Miriam Calonje Macaya
Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis (IBVF-CSIC)
Avda Americo Vespucio 49, Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla
Tel 954489591
myriam.calonje@ibvf.csic.es

Plazo de presentación de solicitudes: Del 10 al 26 de septiembre de 2014 

Atentos a la convocatoria que saldrá en la web del MINECO 
Las bases de la convocatoria están publicadas en el BOE del 8 Septiembre 2014


