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Volver al sumario

23/09/22 Envío de las presidentas de los comités de sus informes del proceso.

27/09/22 Reunión con las presidentas de los comités para analizar la convocatoria.

10/10/22 Envío al Subpleno del documento que contiene lo que las presidentas proponen.

20/10/22 Envío de los miembros del subpleno de su informe del proceso (incluidos recursos).

24/10/22 Reunión con el subpleno para analizar la convocatoria.

31/10/22 Fin revisión criterios específicos.

07/11/22 Fin selección de personas expertas y de miembros de los comités.

11/11/22 Constitución Comisión de Recursos.

15/11/22 Reunión del Pleno de la CNEAI para la aprobación de la propuesta de miembros de los Comités de evaluación de sexenios. 
Aprobación de criterios específicos y las modificaciones que se considere oportunas.

21/11/22 Resolución de Aneca con los criterios específicos y envío a BOE.

30/11/22 Resolución de la directora de ANECA con el nombramiento de los comités asesores y las personas expertas.
Envío a BOE para su publicación. El nombramiento tendrá vigencia a partir de enero del 2023.

28/11 al 22/12/2022 Capacitación en evaluación con perspectiva de género de las presidentas y las personas que ocuparán las secretarías.

5/12 al 22/12/2022 Publicación en el BOE de la convocatoria y los criterios y posterior publicación en la web de ANECA.

30/11/22 Fecha límite para la constitución de los Comités de evaluación.

05/12/22 Formación de los comités y de la Comisión de Recursos a través del Aula ANECA.

16/01/23 Apertura plazo solicitud.

17/01/23 #ConversacionesConANECA para informar de cómo se presentan las solicitudes y todos los detalles de la convocatoria. 

6/2/23 Cierre del plazo de solicitud.

13/2/23 Inicio de subsanaciones.

15/2/23 Acceso de los comités a los expedientes.

16/2/23 Inicio proceso de evaluación.

14/4/23 Fin evaluación personal funcionario.

17/4 al 30/4/23 Comunicación de las evaluaciones al personal funcionario.

30/4/23 Fin evaluación personal laboral.

3/5 al 12/5/23 Comunicación de las evaluaciones del personal laboral a los centros.

15/5/23 Publicación de resultados en Aneca al Día.

Hasta el 31/5/23 Presentación recursos personal funcionario.

2/6/23 Fin selección de miembros para evaluación por pares de los recursos.

5/6/23 Formación personas expertas para los recursos.

Hasta el 12/6/23 Presentación recursos personal laboral.

15/6/23 Nombramiento personas expertas para pares que revisan recursos.

15/6/23 Inicio revisión recursos.

13/7/23 Fin revisión recursos.

Hasta el 28/7/23 Comunicación recursos.

28/7/23 Cierre convocatoria.

01/09/23 Publicación de resultados en ANECA al Día.
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