
Curriculum breve de Eduardo Falabella Sousa-Aguiar 

Prof. Eduardo Falabella Sousa-Aguiar, Ingeniero Químico, MSc, DSc, tiene 41 años de experiencia 

en el campo da la Catálisis y de los Procesos Catalíticos. Es Profesor Titular de la Universidad 

Federal de Rio de Janeiro y ha sido Consultor Senior del Centro de Pesquisas da Petrobras 

(CENPES) donde ha sido coordinador de los proyectos de investigación en XTL. Ha sido gerente 

de la célula GTL, un grupo estructurado con el objetivo de desarrollar una tecnología GTL para 

Petrobras. Dicho grupo involucró investigadores de varios países de Iberoamerica, financiando 

proyectos de investigación. De hecho, la búsqueda por colaboraciones con países 

iberoamericanos ha sido siempre un reto para Eduardo Falabella. 

Estuvo involucrado en muchas actividades y proyectos de investigación y pasó considerable 

tiempo como miembro del equipo que ha transferido la tecnología de catalizadores de craqueo 

de AKZO Nobel para a FCCSA. Trabajó por cierto período como investigador en el Centro de 

Investigaciones de AKZO Nobel, en Amsterdam, en la Universidad de Brunel, Reino Unido, en la 

Universidad Técnica de Viena bien como en la planta da Texas Ketjen, en Houston, EUA. 

Prof. Falabella es autor de más de 300 trabajos científicos, habiendo sido tutor de más de 

cuarenta tesis de maestría y doctorado. Ha sido punto focal no Brasil do programa internacional 

CYTED, subprograma de “Catálisis Ambiental” y ha sido miembro del Comité Director 

Internacional del International Centre for High Science and Technology de Naciones Unidas (ICS-

UNIDO). 

Recibió diversos premios, destacándose el Plínio Cantanhede, en 1994, como la mayor 

contribución científica al área de petróleo y petroquímica en Brasil, el Premio Gobernador del 

Estado de São Paulo, en 1998, por su patente internacional en la preparación de zeolitas 

desaluminizadas y la Retorta de Oro del Consejo Federal de Química, en 2000, por sus 

realizaciones y contribuciones a la Comunidad Catalítica Nacional. En 2005, ha sido agraciado 

con el premio “Catálisis y Sociedad” de la Sociedad Brasileña de Catálisis, por la creación de la 

Red Nacional de Transformaciones Químicas del Gas Natural. Recibió en 2008 el “Premio 

Nacional de Tecnología” por el desarrollo de la ruta química de producción de Dimetileter. En 

2012, recibió del Consejo Nacional de Química la Medalla Lavoisier correspondiente al “Químico 

del Año”. Finalmente, en 2013, recibió el Premio James Oldshue del American Institute of 

Chemical Engineers por su contribución al desarrollo de la Ingeniería Química en Latinoamérica 

y en 2014 el premio máximo de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Catálisis. En 

2017, ha sido nombrado Profesor Honorario de la Universidad China del Petróleo. Es 

frecuentemente invitado como conferenciante en muchos congresos y seminarios, habiendo 

sido conferenciante plenario en Congresos Internacionales en 21 países. 

 

 


