
 

 

El director del IFISC, premio al científico sénior de Sistemas Complejos 

2015, según la Complex Systems Society 

 

La Sociedad de Sistemas Complejos (Complex Systems Society) ha acordado 

galardonar a Maxi San Miguel, investigador científico y director del Instituto de 

Física Interdisciplinaria y Sistemas Complejos (centro mixto UIB-CSIC), con el 

premio Científico Senior 2015 en reconocimiento a su carrera profesional 

caracterizada por el estudio interdisciplinario de los fundamentos de los 

sistemas complejos. 

La CSS es una organización internacional interdisciplinaria formada por 

científicos que son un referente dentro del mundo de la investigación de los 

sistemas complejos a la que pertenecen la mayoría de las instituciones que 

investigan los sistemas complejos a nivel mundial. Reconoce que “Maxi San 

Miguel ha sido un actor clave en la investigación interdisciplinaria de los 

sistemas complejos (...) y una fuente de inspiración en la transferencia de 

conocimientos definiendo nuevas líneas de investigación científica más allá de 

los campos preestablecidos”. 

El premio se concede por haber conseguido adelantos destacables en la 

comprensión del funcionamiento de los sistemas complejos y la aplicación de 

mejoras en la sociedad. El ganador de la primera edición de los premio CSS 

Senior Scientific Award, fue el Profesor Eugene Stanley de la Universidad de 

Boston, uno de los pioneros en la investigación de sistemas complejos, quien 

en los años 70 ya estudió los fenómenos críticos y analizó posteriormente los 

mercados financieros con la introducción de la econofísica. 

Maxi San Miguel es Doctor en Física, profesor de Física en la Universitat de les 

Illes Balears desde el 1986, Director el IFISC (UIB-CSIC) desde 2007 y recibió  

la medalla de la Sociedad Española de Física-BBVA en 2010. Ha participado 

en más de 50 proyectos de investigación y ha sido parte del equipo de 13 

proyectos de investigación de la Comisión Europea. Por otro lado, en su faceta 

como conferenciante ha impartido más de un centenar de ponencias sobre 

física por todo el mundo, ha colaborado como profesor invitado en 23 

universidades españolas, 45 universidades europeas y 25 universidades 

americanas o Institutos de Investigación.  



 

 

El Dr. San Miguel es uno de los articulistas de referencia a nivel internacional 

en las principales revistas científicas y ha sido miembro de varios comités 

evaluadores de proyectos de investigación. Entre sus investigaciones destacan 

los resultados obtenidos en campos como la física estadística, los procesos 

estocásticos, la dinámica no-lineal, la fotónica, las ciencias sociales 

computacionales y las redes complejas. 

La Complex Systems Society otorga desde el año pasado este premio como un 

reconocimiento a la trayectoria investigadora de uno de sus miembros, así 

como también reconoce la tarea de los más jóvenes, con el premio al Junior 

Scientific Award. En la presente edición, dicho galardón ha sido para Bruno 

Gonsalves, quien ha participado como profesor visitante de la UIB en el IFISC y 

coautor de varias publicaciones con José Javier Ramasco y un análisis de los 

dialectos del Español en Twitter con David Sánchez (ambos investigadores 

permanentes del IFISC). 

 


