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Valencia, 24 de junio de 2015 

El investigador del CSIC Avelino Corma 
condecorado con la medalla de la 
Universitat Politècnica de València 
El investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Avelino 
Corma, que trabaja en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y la 
Universitat Politècnica de València, ha sido condecorado con la medalla de la 
Universitat Politècnica de València, el máximo galardón que esta institución otorga 
tanto a personas como a entidades. El Consejo de Gobierno de esta universidad ha 
dicho que la propuesta de otorgar la medalla al profesor Avelino Corma ha partido de 
los alumnos, que han querido rendirle homenaje en reconocimiento a su brillante 
trayectoria. 

Corma ha recibido la condecoración esta mañana, con motivo de los actos de cierre del 
curso académico, en una sesión en la que la arquitecta Katryn Gustafson, referente del 
paisajismo arquitectónico moderno, ha sido investida doctora “honoris causa”. 

El galardón se suma a la extensa lista de reconocimientos del profesor de investigación 
del CSIC Avelino Corma, que el pasado 24 de octubre recogió en Oviedo el Premio 
Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2014.  

Trayectoria profesional  

Avelino Corma, nacido en Moncófar (Castellón) en 1951, estudió Química en la 
Universidad de Valencia, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 1976 
y realizó estudios postdoctorales en el Departamento de Ingeniería Química de la 
Queen's University de Canadá.  

Vinculado al CSIC desde 1979, Corma desarrolla desde 1990 su labor científica en el  
Instituto de Tecnología Química, centro del que ha sido director. Trabaja en diseño 
molecular de catalizadores y en procesos catalíticos sostenibles en los campos del 
refino de hidrocarburos y derivados de la biomasa, y química fina.  
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