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El Prof. ICREA Diego F. Torres ha sido 
galardonado con el premio Friedrich Wilhelm 

Bessel Research Award 
 

El Prof. Torres ha sido reconocido por la Fundación Alexander Von 
Humboldt por su trayectoria científica en el área de Astrofísica. 

 
 
Barcelona – 10.12.2012 
 
La Fundación Alexander von Humboldt de Alemania ha 
otorgado el premio Friedrich Wilhelm Bessel Research Award 
al profesor ICREA Diego F. Torres, del Instituto de Ciències de 
l’Espai (CSIC-IEEC) por su trayectoria científica en el área de 
Astrofísica.   

 
La Fundación Alexander von Humboldt fue creada en el año 1860 y se dedica a promover la 
investigación científica del más alto nivel. El premio honra la figura de Friedrich Bessel, 
quien realizara notables estudios en matemática y astronomía, incluyendo la sistematización 
de las funciones de Bessel, la medida precisa de la posición de más de 3000 estrellas, y el 
descubrimiento de que algunas de estas eran sistemas binarios.  
 
Cada año, la fundación otorga el Friedrich Wilhelm Bessel Research Award a una veintena 
de científicos de entre todas las áreas de investigación y de todas partes del mundo, 
quienes deben ser nominados por colegas y finalmente elegidos por un jurado 
independiente. 
 
Este premio se suma a otros recientemente otorgados al Prof. Torres. Entre estos se 
encuentran la distinción de la NASA, Group Achievement Award (2010, USA), el 
Guggenheim Fellowship de la John Simon Guggenheim Foundation (2006, USA), el Shakti 
Duggal Award en física de rayos cósmicos de la International Union of Pure and Applied 
Physics (2007), o el Lawrence Livermore National Laboratory Award for Excellence in 
Research (2004, USA). Las líneas principales de investigación de Torres se centran en los 
estudios teóricos y observacionales de la emisión en altas energías de objetos galácticos.  
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Detalles del premio Friedrich Wilhelm Bessel Research Award:  
http://www.humboldt-foundation.de/web/bessel-award.html  
 
Página web del Prof. Torres:  
http://www.ice.csic.es/personal/dtorres/ 
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