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Fecha del CVA 13/11/2017
Parte A. DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos Arturo Espinosa Ferao
DNI 27438831S Edad 54
Núm. identificación del
investigador

Researcher ID G-6067-2012
Código Orcid orcid.org/0000-0003-4452-0430

A.1. Situación profesional actual
Organismo Universidad de Murcia
Dpto. / Centro Química Orgánica / Facultad de Química
Dirección Avda. Catedrático Eusebio Aranda, 23, 30110, Murcia
Teléfono Correo electrónico artuesp@um.es
Categoría profesional Profesor Titular de Universidad Fecha inicio 1995
Espec. cód. UNESCO 230610 - Compuestos heterocíclicos; 230611 - Compuestos

organometálicos; 230612 - Química de los organofosforados;
230615 - Mecanismos de reacción

Palabras clave Teórica; Mecanismos de reacción; Intermedios reactivos;
Estructura-reactividad

A.2. Formación académica  (titulo, institución, fecha)
Licenciatura/Grado/Doctorado Universidad Año

Programa Oficial de Doctorado en Ciencias
Químicas

Universidad de Murcia 1990

Licenciado en Ciencias (Sección Químicas) Universidad de Murcia 1986

A.3. Indicadores generales de calidad de la producción científica
Autor de  128 trabajos de investigación (además de otros 2 pendientes de aceptación) en
revistas internacionales, el 19% (24 trabajos) de los cuales en revistas del primer decil, 68%
(86 trabajos) en el primer cuartil (Q1) y un casi 80% (100 trabajos) en revistas del primer tercil.
  Índice H = 32, con  más de 2950 citaciones en más de 1850 artículos.   
Cuatro sexenios de investigación concedidos  (periodo hasta 2016 incluido), el último
(concedido el 19/06/2017) con una producción de 63 publicaciones (casi todo en revistas de
alto impacto), lo que además indica una muy  intensa producción científica en la actualidad.
 
Participación en 76 congresos (asistencia y/o comunicación), 23 de ellos nacionales y los
otros 53 internacionales.  
Dirección de una Tesis Doctoral en los últimos 10 años.
Participación en   dos acciones COST europeas  como líder de grupo de investigación: la
cm0802 ("PhoSciNet": Phosphorus Science Network) ya extinguida y en la vigente cm1302
("SIPs": Smart Inorganic Polymers). 

Parte B. RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM
Profesor Titular de Universidad desde enero de 1994 (como interino, a partir del 08/04/1995
como funcionario de carrera), acreditado a Catedrático de Universidad en Febrero de 2014.
Profesor visitante (programa Erasmus/Erasmus+) en la Universidad de Bonn (Alemania)
durante los semestres de verano de los años 2006 a 2017 (ininterrumpidamente) y en
el "Institute for Chemical Research - Kyoto University" en Kyoto (Japón) en Marzo de
2016 (“Funding Program for Next Generation Researchers from Kyoto University Research
Coordination Alliance“). 
Participación como investigador en 9 proyectos de investigación de la agencia nacional, en 1
adicional como colaborador externo, como investigador en 3 proyectos de la agencia regional
(Fundación Séneca), coliderando 3 proyectos colaborativos financiados por la agencia estatal
alemana "DFG" (STR 411/28-1, STR 411/31-1 y STR 411/36-1) y como colaborador externo
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en un "proyecto de investigación prioritario" de la Universidad de Bonn (SFB-813 "Chemistry
at Spin Centers").  
Una Tesis Doctoral dirigida.
Ha impartido 24 conferencias científicas (1 nacional y 23 internacionales en Alemania y
Japón).
Editorde las revistas "Journal of Chemistry" y "Journal of Inorganic Chemistry" (ésta última
recientemente extinguida).
Cabe resaltar que en 2001 se produce una "reconversión" desde la química experimental a
la química teórica, como respuesta a la necesidad generada en el Grupo de Investigación
matriz, de marcado (casi exclusivo) carácter experimentalista. En 2015 tiene lugar la escisión
del grupo matriz (en solitario, al no haber más investigadores "teóricos") por extinción efectiva
del mismo.

Parte C. MÉRITOS MÁS RELEVANTES (ordenados por tipología)

C.1. Publicaciones
  

 
C.2. Proyectos
1 New heteroditopic molecular sensors based on azaheterocycles showing multichannel

sensor properties for anions and cations  MICINN.  Pedro Molina Buendía. (Universidad de
Murcia). 01/01/2012-31/12/2014. 203.280 €.

2 De moléculas multifuncionales a materiales nanoestructurados  Fundación Séneca, CARM.
 Pedro Molina Buendía. (Universidad de Murcia). 01/01/2008-01/01/2013. 312.000 €.

3 Síntesis y propiedades de moléculas orgánicas multifuncionales: transferencia electrónica
intramolecular y reconocimiento molecular  MEC-DGI.  Pedro Molina Buendía. (Universidad
de Murcia). 01/01/2009-31/12/2011. 215.138 €.

4 Síntesis de nuevos derivados de ferroceno y pireno conectados a espaciadores
de naturaleza azadiénica, azaheterocíclica y heterocumulénica y estudio de su
comportamiento en procesos de transferencia electrónica, reconocimiento molecular y
cristal líquido   Fundación Séneca, CARM.   Alberto Tárraga Tomás.  (Universidad de
Murcia). 31/12/2006-31/12/2008. 78.363 €.

5 Derivados nitrogenados de ferroceno y rutenoceno: transferencia electrónica
intramolecular, reconocimiento molecular, comportamiento cristal líquido y procesos
catalíticos   MEC-DGI.   Pedro Molina Buendía.  (Universidad de Murcia).  13/12/2004-
13/12/2007. 195.600 €.

6 Preparación y estudio de las propiedades de ferrocenofanos y poliferrocenos conjugados
a través de aza- y poliazaheterociclos y de azadienos  Fundación Séneca, CARM.  Alberto
Tárraga Tomás. (Universidad de Murcia). 01/01/2003-01/01/2006. 46.500 €.

7 Aplicación de la Química de iminofosforanos en la síntesis de poliferrocenos
azaheteroaril conjugados y guanidino-alcaloides de origen marino  MCYT.  Pedro Molina
Buendía. (Universidad de Murcia). 01/10/2001-01/10/2004. 285.796 €.

8 Aplicación de la química de iminofosforanos a la síntesis de alcaloides de origen marino,
receptores macrocíclicos y la síntesis estereoselectiva de azaheterociclos de interés
biológico   MEC/DGES.   Pedro Molina Buendía.  (Universidad de Murcia).  01/11/1996-
01/11/2001. 407.186 €.

9 Desarrollo de nuevas estrategias sintéticas basadas en iminofosforanos y su aplicación
a la síntesis total de alcaloides   DGICYT.   Pedro Molina Buendía.  (Universidad de
Murcia). 31/05/1993-31/05/1996. 162.273 €.

10 Iminofosforanos en síntesis heterocíclica: Preparación de agentes antitumorales derivados
del anillo de carbazol y quinonas de naturaleza heterocíclica   DGICYT.   Pedro Molina
Buendía. (Universidad de Murcia). 04/10/1990-04/10/1993. 151.455 €.

11 Macrociclos en reconocimiento molecular: introducción de centros fosforados y centros
quirales en macrociclos derivados de unidades de 1,3,4-tiadiazolina  Universidad de Murcia.
 Arturo Espinosa Ferao. (Universidad de Murcia). 06/07/1992-05/07/1993. 4.368 €.
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12 Nuevas reacciones de heterociclación a través de iminofosforanos o heterocumulenos:
Aplicación a la síntesis de heterociclos fusionados   DGICYT.   Pedro Molina
Buendía. (Universidad de Murcia). 11/11/1987-11/11/1990. 49.283 €.

 
C.3. Contratos

  
 
C.4. Patentes
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