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RESUMEN LIBRE DEL CURRÍCULUM 

Trayectoria.  
Experiencia investigadora. La actividad investigadora de la Dra. Patricia Remón comenzó 
con su trabajo de fin de máster centralizado en el desarrollo de interruptores fluorescentes 
con comportamientos similares a dispositivos electrónicos y guiado por el Prof. Uwe 
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Pischel. La tesis doctoral la continuó en el mismo grupo, con una beca FPI del entonces 
Ministerio de Ciencia e Innovación, llevando a cabo nuevos sistemas basados no sólo en 
interruptores fluorescentes sino también en moléculas fotocrómicas. Ésta también incluye 
algunos trabajos que se centran en el estudio fotofísico a fondo de díadas que contienen 
derivados de fulerenos y colorantes bodipy y amplió el campo de investigación realizando 
estudios de tinción celular. Durante este tiempo predoctoral, hizo dos estancias breves, una 
en la Universidad Chalmers en Gotemburgo y otra en la Universidad de Tokio. Defendió su 
tesis en 2014. En su etapa de investigadora postdoctoral ha estado dos años en la 
Universidad Chalmers en Gotemburgo en el grupo del Prof. Joakim Andréasson. Allí trabajó 
principalmente con interruptores fotocrómicos en el campo bioquímico pero también se 
implicó en un trabajo basado en una molécula fotocrómica que desarrolla un sistema lógico 
molecular en agua. En la actualidad ha vuelto a la Universidad de Huelva con un contrato 
de Profesor Ayudante Doctor. Las publicaciones durante su vida investigadora son 
actualmente 15: 2 derivados del trabajo de máster, 8 derivados de los proyectos de la tesis 
doctoral y 5 como investigadora postdoctoral. La mayoría en revistas de alto prestigio 
internacional (J. Am. Chem. Soc., Chem Commun., Chem. Eur. J., J. Phys Chem. C, Org. 
Lett., ChemPhysChem., Chem. Asian J.,...). Ha presentado sus trabajos en 9 congresos, 
dando dos ponencias, una de ellas como charla invitada. 
Líneas de investigación y objetivos futuros. Su investigación actual se centra en la 
comunicación de señales a través de sistemas supramoleculares complejos, en medio 
acuoso, formados por macrociclos cucurbiturilos, como anfitriones, y por distintos tipos de 
huéspedes, entre los que se encentran fluoróforos y moléculas fotocrómicas. Sus objetivos 
futuros están enfocados en la aplicación de estos sistemas en contextos biomédicos 
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