
Candidato a contrato Postdoctoral 

El laboratorio de Biotecnología de hongos y levaduras de la Universidad Pablo 
de Olavide, dirigido por el Profesor Jose Ignacio Ibeas, busca un candidato para un 
contrato Postdoctoral de hasta tres años ofertado por la Junta de Andalucía, que se 
incorporará al proyecto de investigación titulado “Regulación transcripcional y 
post-traduccional de proteínas implicadas en la virulencia de Ustilago 
maydis”.  

El hongo Ustilago maydis es un patógeno del maíz que causa la enfermedad 
conocida como el carbón del maíz, arruinando cosechas de este cereal. En nuestro 
laboratorio llevamos 14 años investigando diversos factores requeridos para la 
virulencia de este hongo, con el objetivo de identificar posibles dianas para el diseño 
de nuevos antifúngicos. Una vez determinado que la glicosilación de proteínas es 
esencial para la infección, estamos ahora trabajando en la identificación y 
caracterización de las proteínas que, al no estar correctamente glicosiladas, no 
llevan a cabo su papel durante este proceso, y que serían esas posibles dianas de 
nuevos antifúngicos. Además, hemos demostrado que la regulación de la expresión 
de genes implicados en virulencia se lleva a cabo, además de por reguladores 
directos, mediante modificación de la cromatina, y estamos analizando elementos 
implicados en estos procesos y su papel en la virulencia. 

Estamos interesados en un Doctor que haya finalizado su Tesis en los últimos 
cinco años, con experiencia en biología molecular y manejo de hongos filamentosos 
y/o levaduras y buenas publicaciones en el campo. La UPO ha recibido dos 
contratos en el área BIO y el CV del candidato será determinante para la obtención 
del uno de ellos. Los candidatos pueden enviar una carta de motivación y su 
CV a la siguiente dirección, joibecor@upo.es, indicando en el asunto 
“Candidato a contrato Postdoctoral 2021”. 

Las bases de la convocatoria anterior, a modo orientativo, las podéis encontrar en: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/100/17
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