
NOTA DE PRENSA 

 

Sevilla, 4 de noviembre de 2022 

 

El Doctor Adrián Pastor Espejo ganador del Premio “San Alberto 

Magno” de Tesis Doctorales, en su XL edición, convocado por el 

Ilustre Colegio Oficial de Químicos del Sur 

 

Su Tesis Doctoral fue defendida en la Universidad de Córdoba y calificada con Sobresaliente 

“Cum laude” y Mención Internacional. 

 

El pasado día 21 de octubre, bajo la presidencia de la Profesora Dra. Alegría Carrasco 

Pancorbo, catedrática de la Universidad de Granada y Vicedecana del Ilustre Colegio Oficial de 

Químicos del Sur (ICOQS), se reunió el jurado de cinco miembros elegidos por sorteo entre 

profesores doctores de las Facultades de Ciencias, Ciencias Experimentales o de Química del 

ámbito territorial del ICOQS para la concesión del XL Premio “San Alberto Magno” de Tesis 

Doctorales.  

Las Tesis Doctorales, con la máxima calificación, han debido ser realizadas en 

universidades de Andalucía y Extremadura en los dos últimos cursos académicos, entre el 1 de 

octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2022. El jurado puso de manifiesto el altísimo nivel de 

los trabajos presentados, así como la actualidad de las temáticas tratadas y la gran aplicabilidad 

de los resultados obtenidos, llegando a la conclusión de destacar la Tesis presentada por el Dr. 

Adrián Pastor Espejo, titulada “Nuevos materiales inorgánicos funcionales para la prevención de 

la contaminación en el patrimonio y hábitat urbano”. Dicha Tesis fue realizada en el 

Departamento de Química Inorgánica e Ingeniería Química de la Universidad de Córdoba, con 

fecha de lectura y defensa 11 de febrero de 2022.  

El premio concedido le será entregado al Dr. Pastor Espejo coincidiendo con la festividad 

de San Alberto Magno y Día de la Química. Asimismo, un resumen de esta Tesis Doctoral se 

publicará en fecha próxima en la revista “Químicos del Sur”, órgano de difusión del ICOQS, 

llevando asociado este premio el disfrute de un año de colegiación gratuito además de una 

cantidad económica. Asimismo, el premiado impartirá una conferencia invitada sobre su trabajo 

en un acto a celebrar en la sede del ICOQS o en la Facultad de Química de Sevilla. De este modo 

se dará visibilidad a las investigaciones realizadas en su periodo de formación investigadora que 

han culminado con su trabajo de Tesis Doctoral. 

Del historial y trayectoria científico-tecnológica y docente del Doctor premiado, puede 

destacarse lo siguiente: 

Los estudios de la licenciatura en Química los realizó en la Universidad de Córdoba 

(UCO), finalizándolos en 2014. Recibió una Beca de Colaboración para iniciarse en las tareas 

investigadoras. Cursó un Máster en Química y le fue concedida una Beca de Semillero de 

Emprendedores de la UCO, llevando a cabo investigaciones sobre morteros de construcción 

fotocatalíticos, en colaboración con la empresa Puma S.L. Posteriormente obtuvo un contrato 

de Formación de Personal Universitario para la realización de la Tesis Doctoral, integrado en el 



Grupo de investigación “Química de Compuestos Laminares” (FQM-214), en el Departamento 

de Química Inorgánica e Ingeniería Química (http://www.uco.es/qcl). Dicha Tesis fue presentada 

y defendida en 2022 bajo el título “Nuevos materiales inorgánicos funcionales para la prevención 

de la contaminación en el patrimonio y hábitat urbano”. 

El Dr. Pastor Espejo ha realizado dos estancias predoctorales de investigación (3 y 6 

meses) en un centro del máximo prestigio como es la Universidad de Oxford (Reino Unido), en 

el Chemistry Research Laboratory del Department of Chemistry, bajo la supervisión del profesor 

Dermot O’Hare, con especialización en la síntesis y caracterización de Hidróxidos Dobles 

Laminares para su posterior aplicación en la eliminación fotocatalítica de gases NOx de los 

entornos urbanos.  

Su labor investigadora a lo largo de toda su trayectoria ha dado como resultado un total 

de 12 artículos científicos en revistas internacionales, algunas con gran impacto, 6 capítulos de 

libros, 25 comunicaciones a congresos siendo 12 internacionales y 11 nacionales, una de ellas 

por invitación, además de 1 solicitud de patente de invención.  

Ha participado en varios proyectos de investigación, uno de ellos de innovación docente. 

Ha realizado diversas contribuciones de difusión científica (Europa Press, National Geographic y 

otras). Asimismo, ha co-dirigido 4 Trabajos de Fin de Grado y colaborado en la tutorización de 

otros 5. Esta labor ha sido reconocida con varios galardones, entre ellos tres premios de 

investigación: mejor artículo científico publicado en 2020 del Grupo Español de Estado Sólido de 

la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), Premio de investigación Jacobo Cárdenas Torres 

de la Universidad de Córdoba (2021) y premio a la mejor Tesis Doctoral en Fotoquímica del 

Grupo Especializado de Fotoquímica de la RSEQ en 2022. 

 

 

 

http://www.uco.es/qcl

