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Acta de la Comisión de Becas del Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos de la Universitat Illes 

Balears de 25 de julio de 2022 
 
 
 A las 11:00 horas del 25 de julio de 2022 en la sala de seminarios del IFISC, se reúne la Comisión de 
Becas del Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos de la Universitat Illes Balears con el siguiente 
orden del día: 
 
 1. Evaluación de candidatos a la adjudicación de las becas para cursar el Máster Universitario en Física 
de Sistemas Complejos.  
 
Asistentes: David Sánchez (director del citado Máster), Rosa López (secretaria), Manuel A. Matias. 
Excusan su asistencia: María de las Nieves Piña Capó (directora del Centre d'Estudis de Postgrau, UIB) 
y Sandro Meloni. 
 
Al comienzo de la sesión, los reunidos unifican los criterios de selección a tener en cuenta, en atención a 
lo establecido en las bases de la convocatoria, y que son los siguientes: 
 

• Prioridad de la solicitud 
• Excelencia académica 
• Interés por el programa 
• Experiencia en el área  
• Cursos recibidos en la materia 
• Idioma inglés 

 
Una vez superado este punto se pasa al examen de los expedientes de las candidaturas que han remitido 
su solicitud, para evaluar sus méritos a fin de realizar una lista académicamente idónea para la realización 
del MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS. 
Estudiados los currículos y las cartas de motivación, se seleccionan las siguientes candidaturas en lista: 
 

Candidato/a 

Kaloyan Danovski 

Marc Duran  

Pedro Jiménez 

Zita Szabó 
 
 
Se acuerda que el Sr. Leonardo Gavira sea primer y único reserva para esta beca de movilidad.  
 
En breve se dará a conocer el candidato para la beca del máster financiada por la Fundación Sicomoro. 
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Los referidos acuerdos han sido adoptados por unanimidad de los reunidos. A continuación, se procedió 
por parte del secretario a redactar la presente acta, que una vez leída es aprobada por unanimidad al final 
de la reunión. 
 
Sin más temas que tratar, se levantó la sesión a las 12.37. 
 
      
 
 
 
 
Fdo. David Sánchez (director del Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos) 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Rosa López (secretaria) 
 


