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Premio de investigación “Alexander von Humboldt” al Nazario Martín
El Profesor Nazario Martín, Catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid y Director Adjunto del Instituto
Madrileño de Estudios Avanzados en Nanociencia (IMDEA),
ha recibido el premio de investigación “Alexander von
Humboldt” concedido por la Alexander von Humboldt
Foundation, dedicada a la promoción de la cooperación académica entre científicos de excelencia y estudiantes de dentro
y fuera de Alemania.
El Prof. Martín es un experto internacional en la construcción covalente y supramolecular de materiales ricos en
carbón. Su investigación es conocida tanto por los logros
desde el punto de vista sintético como por sus descubrimientos de nuevos materiales orgánicos con aplicaciones
en ciencia fotovoltaica y nanociencia. En particular, el
Prof. Martín ha realizado contribuciones seminales al estudio
de nanoestructuras de carbón (concretamente fulerenos y
nanotubos), sistemas r-conjugados empleados como alambres moleculares y moléculas electroactivas, tales como los
tetratiafulvalenos en el contexto de procesos de transferencia
de electrones fotoinducida. Durante su estancia en Alemania,

participará en un curso en “Nanocarbon Chemistry” dirigido
a doctorandos. Además, reforzará los proyectos de investigación ya existentes en colaboración con grupos alemanes e
iniciará nuevas colaboraciones.

Alexandr Shafir seleccionado como conferenciante español en el Young Investigator Workshop 2013
Alexandr Shafir ha sido seleccionado como conferenciante español en el Young Investigator Workshop 2013, que
se celebrará en Marsella del 4-6 de Julio de 2013, bajos los
auspicios de la División de Química Orgánica de EuCheMs.
Con esta distinción se pretende promover y reconocer la
excelencia académica en Química Orgánica dentro y fuera
de Europa, para lo cual se organiza un seminario anual
para jóvenes investigadores (Young Investigators Workshop,
YIW) en Química Orgánica. Este evento se asocia al
European Chemical Congress (EuCheMs) o bien al European
Symposium on Organic Chemistry (ESOC). El próximo YIW
tendrá lugar en Marsella a continuación del congreso ESOC
2013 (http://esoc2013.eu/).
Alexandr Shafir nació en Ucrania y realizó sus estudios
de Química en Estados Unidos, en el Hunter College de la
City University de Nueva York. Realizó su doctorado en UC
Berkeley, donde trabajó bajo la dirección del Prof. J. Arnold
en la síntesis de complejos metálicos soportados en ligandos
basados en ferroceno. Su interés por la catálisis le llevó a
realizar una estancia postdoctoral con el Prof. S. L. Buchwald
(Massachusetts Institute of Technology) desarrollando ligandos para reacciones de formación de enlaces C-N y C-O
catalizadas por Cu. En 2007 consiguió un contrato Ramón y
Cajal para trabajar en la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB), y desde enero de 2013 es Group Leader en el Instituto
de Cataluña de Investigación Química (ICIQ) dentro del
programa Starting Career. Sus intereses científicos actuales
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Alexandr Shafir

consisten en estudiar la habilidad de algunos catalizadores de
Cr y Ti para catalizar desde la polimerización clásica de olefinas hasta la oligomerización selectiva. Ha sido concesionario
de un proyecto EXPLORA (MICINN) y de un proyecto para
jóvenes investigadores APOSTA (UAB).
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