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Ernesto Carmona Guzmán,  Medalla de Oro del Ilustre Colegio 

Oficial de Químicos del Sur 
 

El Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla ha sido distinguido por sus 

importantes contribuciones y méritos realizado en Química de los Compuestos Organometálicos. Con la 

concesión de su más alta condecoración, el Colegio de Químicos quiere reconocer además sus méritos 

profesionales extraordinarios y sus relevantes aportaciones en el ámbito profesional. 

 

Esta Medalla de Oro es la primera en la historia del Colegio y ha sido concedida por unanimidad de la 

Junta Directiva del Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur reunida en Sevilla el día 9 de mayo. 

 

El Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla Ernesto Carmona Guzmán, docente 

en la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla e investigador en el Instituto de Investigaciones 

Químicas (IIQ), centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la 

Universidad de Sevilla, ha sido distinguido con la Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de 

Químicos del Sur por sus importantes contribuciones y méritos alcanzados en el estudio de la Química 

de los Compuestos Organometálicos y al progreso de estas investigaciones científicas, tanto en nuestro 

país como a nivel internacional.  

 

El profesor e investigador también ha sido galardonado a lo largo de su trayectoria con otros importantes 

reconocimientos nacionales e internacionales, como son el Premio a la investigación concedido por la 

Real Sociedad Española de Química y Medalla de Oro de dicha Sociedad “por su capacidad de liderazgo 

y por sus contribuciones al desarrollo del área de la Química Organometálica”, además del Premio 

Solvay, el Premio Maimónides de Investigación de Andalucía y el Premio Jaime I de Investigación 

Básica. El profesor Carmona Guzmán ha sido recipiendario de distinciones de las Sociedades de 

Química de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido y de diversas universidades norteamericanas 

(EE.UU. y Canadá). Asimismo, es Premio Fama de la Universidad de Sevilla y Premio de investigación 

de la Sociedad Francesa de Química (2004), Medalla de Oro de la Asociación Nacional de Químicos de 

España y Premio de Investigación en Química Aplicada “Profesor Martínez Moreno”. Es Académico de 

la Real Academia Sevillana de Ciencias, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y 

Academia Europea de Ciencias.   
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Dirige un amplio grupo de investigación en el IIQ denominado “Química Organometálica: Estructura, 

Reactividad y Aplicaciones (QUIMERA)”. Fue Director del IIQ y del Centro de Investigaciones 

Científicas Isla de La Cartuja (cicCartuja) de Sevilla, en el cual está integrado el IIQ. Ha sido director de 

más de 35 Tesis Doctorales y ha publicado más de 250 artículos científicos en prestigiosas revistas, 

además de dos Patentes Europeas. Bajo su dirección se han formado otros investigadores, algunos 

también catedráticos de Universidad, investigadores o Profesores de investigación de CSIC, que han 

alcanzado elevadas cotas de nivel científico reconocido. En particular, Jesús Campos Manzano, con 

numerosos premios en su haber, y la nueva Delegada Institucional del CSIC en Andalucía, Margarita 

Paneque Sosa, profesora de investigación del CSIC, que fue anteriormente Directora del IIQ. 

 

Se trata de la primera vez que esta Medalla de Oro del Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur se 

concede. A propuesta de las ocho delegaciones territoriales del Colegio en Andalucía y Extremadura, el 

Decano, el profesor Miguel Ternero, Catedrático de la Universidad de Sevilla, puso en marcha el 

procedimiento previsto en el Reglamento. Para la concesión de esta primera Medalla de Oro se 

necesitaba el voto de al menos dos tercios de la totalidad de los miembros de la Junta Directiva, siendo 

votado por unanimidad de los mismos. 

 

Con la enhorabuena del Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur, la Imposición de de esta Medalla 

de Oro al profesor Carmona Guzmán se realizará de forma solemne en ceremonia pública coincidiendo 

con los actos de la celebración de la festividad de San Alberto Magno y Día de la Química del presente 

año en Sevilla. 

 

 

 

Sevilla, 10 de mayo de 2018 

 


