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Julián Fiérrez, profesor de la Escuela Politécnica Superior de la UAM, es reconocido con la medalla Jóvenes
Investigadores 2015 por su dedicación a la biometría
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La Real Academia de Ingeniería (RAI), que organiza por sexta ocasión el premio Jóvenes Investigadores, hizo entrega el pasado 17 de noviembre de las
distinciones a los respectivos galardonados.
Antes de vincularse a la Escuela Politécnica Superior de la UAM, Julián Fiérrez se doctoró en Ingeniería de
Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 2006 y complementó su formación
investigativa con estancias en laborarlos y centros universitarios de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Suecia. A
lo largo de su trayectoria ha centrado sus investigaciones en sistemas de reconocimiento de personas a través de
rasgos biométricos, principalmente la huella dactilar, la firma manuscrita, la cara y la voz.
Precisamente, el jurado de los premios Jóvenes Investigadores 2015 reconoció al docente e investigador de la UAM
“por su trayectoria profesional dedicada a la biometría, en concreto al proceso digital de imágenes, desarrollando
técnicas biométricas multimodales para la identificación y reconocimiento de personas, incluyendo aspectos
forenses y de vulnerabilidad y seguridad”.
A esta sexta edición de los premios se presentaron más de un centenar de candidatos. Los ganadores fueron los
ingenieros Héctor Gómez Díaz, de la Universidad de A Coruña, en la modalidad “Agustín de Betancourt”; y Diego
González Aguilera, de la Universidad de Salamanca, en la modalidad “Juan López de Peñalver”. Pero ante la
elevada cantidad y la alta calificación de los participantes, por primera vez en el histórico de los premios la RAI
concedió 10 medallas, una de ellas al profesor Fiérrez.
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