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Valencia, 18 de abril de 2016 

 

El investigador del CSIC Avelino Corma, 
investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Jaén 

 El acto fue presidido por Juan Gómez Ortega, rector de la 
Universidad de Jaén, y por Francisco José Mora Mas, rector de la 
Universitat Politècnica de València, entre otras personalidades 
 

 Entre los numerosos reconocimientos que ha recibido Avelino 
Corma destaca el Premio Príncipe de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2014 

La Universidad de Jaén (UJA) invistió el pasado viernes Doctor Honoris Causa a Avelino 
Corma, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), que trabaja en el Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro mixto del CSIC y 
la Universitat Politècnica de València. El acto, que tuvo lugar en el Aula Magna del 
Campus Las Lagunillas, fue presidido por Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad 
de Jaén, que estuvo acompañado por Francisco José Mora Mas, rector de la Universitat 
Politècnica de València. 

Avelino Corma animó a los científicos españoles a “asumir más riesgos y a apasionarse 
en sus investigaciones, para lograr ser competitivos en investigación a nivel 
internacional”. A juicio de Corma, “en estos momentos, existen en España excelentes 
grupos de investigación en todas sus disciplinas, que producen muchos y buenos 
trabajos a nivel internacional”, aunque se lamentó que “desgraciadamente no hemos 
sido capaces de lograr los mismos avances en el desarrollo de tecnologías originales y 
competitivas en España”.  

El nuevo Honoris Causa se preguntó qué falla, “para que el conocimiento generado se 
convirtiera en una fuente de bienestar en España”, y para dar respuesta a ello, explicó 
que, pese a saber “detectar líneas calientes de investigación, quizás nos falta asumir 
más riesgo en nuestra líneas de trabajo”. Asimismo, añadió que es necesario que las 
empresas incorporen el conocimiento, la tecnología y la innovación en el modelo de la 
dirección de la compañía, y que la empresa “debería dotarse de los recursos 
tecnológicos y humanos necesarios incorporando doctores, profesionales de I+D y 
tecnólogos, que puedan actuar de interfase con los centros públicos de investigación”. 

http://www.csic.es/prensa
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En este orden de cosas, abogó por la promoción de programas de creación de nuevas 
empresas innovadoras “liderados por las grandes compañías que aportarían fondos y 
actuarían en la valoración de la viabilidad de las potenciales nuevas tecnologías”. 

Avelino Corma instó al Gobierno a “financiar mejor la investigación pública, como 
fuente de generación de conocimiento”, y aprovechó para animar a las universidades 
“a introducir en los programas de formación la cultura de la innovación, iniciativa y 
espíritu emprendedor”. 

Trayectoria 

Avelino Corma Canós nació en Moncofa (Castellón). Estudió Química en la Universitat 
de València (1967-1973) y se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid en 
1976. El trabajo lo realizó bajo la dirección del profesor Antonio Cortés Arroyo, en el 
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC). Después de dos años de estudios 
postdoctorales en el Departamento de Ingeniería Química de la Queen’s University of 
Canada, entró en 1979 como colaborador científico en el CSIC. En 1986 pasó a ser 
investigador científico, y en 1987, profesor de Investigación. Desde 1990 desarrolla su 
labor científica en el Instituto de Tecnología Química, centro mixto del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y la Universitat Politècnica de València. 

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. Ha 
publicado más de 900 artículos en revistas internacionales, ha escrito tres libros y 
numerosas revisiones. Asimismo, es miembro del Comité de Edición de las revistas más 
importantes en el campo de la catálisis. Es autor de más de 100 patentes, 10 de ellas 
en explotación comercial. 

Además, es miembro de la Real Academia de Ingeniería de España, de la Academia 
Europea, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, de la 
National Academy of Engineering (EE.UU.) y de la Royal Society. 

El nombramiento como Doctor Honoris Causa por la UJA se suma a la extensa lista de 
reconocimientos del profesor Avelino Corma, que el 24 de octubre de 2014 recogió en 
Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.  
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Avelino Corma, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén 

 
 

 
Más información:                     

Javier Martín López                                                                                         http://www.dicv.csic.es 
Tel.: 96.362.27.57                                                                                                                         jmartin@dicv.csic.es 

Fax: 96.339.20.25                                                                                                                        


