Cuestioness prácticas a tener en cu
uenta para la presentación de soliccitudes a la
convocatoria de evaluaación de sexxenios de investigaciónn.
Con
nvocatoria 2020
2
Solicitantes:
Los P
Profesores Catedrático
os, Ordinari os, Titulare
es, Agregados, Adjuntoos, Contratados
Docto
ores y Proffesores Colaaboradores de la Unive
ersidad de Navarra, poodrán solicitar el
recon
nocimiento de tramos de
d investiga ción en los términos
t
prrevistos en eel Convenio entre
la Un
niversidad de Navarra y la Comisiónn Nacional Evaluadora
E
de
d la Actividdad Investigadora
(CNEAI) y que cumplan
c
la condición de ser perssonal contratado perm
manente a 31
3 de
20.
diciembre de 202
o y lugar de presentació
ón:
Plazo
Se reecuerda que la aplicación para la prresentación de solicitudes estará abbierta desde
e el 11
de en
nero hasta el
e 31 de ene
ero de 2021..
Los so
olicitantes cu
umplimentarán la aplicacción telemáttica, procede
erán al registtro de la misma
con ccertificado digital o DNIe
e y generaránn el justifican
nte de registro.
Se deberá entreegar una co
opia del jusstificante de
e registro en
e la Secreetaría Técnicca de
Invesstigación de la Universsidad (plant a baja – Edif.
E
Central), o por coorreo electrrónico
(invesstigacion@u
unav.es) en el
e momento de finalizar la solicitud, con indicaciión expresa de los
tramo
os solicitado
os.
Esta eentrega es im
mprescindiblle para que l a Secretaría Técnica de Investigaciónn proceda al envío
a través de convenio
del lisstado de las solicitudes presentadas
p
c
Hoja de servicioss:
Entree la documentación necesaria para la tramitació
ón de la solicitud, se inncluye la “Ho
oja de
serviccios”. La ho
oja de servvicios debe llevar fecha posterior a la de ppublicación de la
convo
ocatoria.
e
aal Servicio de
e Dirección de
d Personas, que lo remitirá al
Se deebe solicitar por correo electrónico
intereesado en forrmato Pdf.
En la solicitud see agradecería que constte el período
o cuya evalu
uación se soolicita para que
q se
pueda enviar unaa hoja de serrvicios actuallizada, comp
prendiendo el
e periodo reespecto del cual
c se
solicitta la evaluacción.
Perso
onas de conttacto para so
olicitud de hhoja de serviccios:
Áreass de Cienciass experimenttales y de la ssalud : Andre
ea Ruiz Alvira aralvira@ unav.es
Áreass de Cienciass sociales, jurrídicas y hum
manidades: Adrián
A
Arame
endía López aalopez@un
nav.es
Cada tramo debee abarcar se
eis años de investigación. Por años se entiendeen años naturales
comp
pletos (del 1 de enero al
a 31 de dici embre), únicamente lass fracciones anuales igua
ales o
superriores a ocho
o meses se computarán ccomo año naatural.
n se ha realizzado en un ccentro que no
n figura en la «hoja de sservicios», deberá
Si la iinvestigación
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adjun
ntarse adem
más de ésta,, una copia de los con
ntratos, nom
mbramientos,, credenciales de
becarrio o documentos fehacientes similaares, y que incluyan periodo de tiem
mpo y régimen de
dediccación. Debeerá en todo caso tratarrse de un ce
entro docen
nte superior o cuya actividad
primo
ordial y regular sea la invvestigación.
Proceedimiento de
e presentaciión de propuuestas:
La paarticipación en
e la convoca
atoria, se ha rá a través de
d la sede ele
ectrónica dell Ministerio.
Accesso a la aplicaación telemática:
Una vez registraados en el sistema, eentrar en el
e mismo y en el apaartado “Dato
os de
unicación/no
otificación”, en el campoo “Seleccionar tipo de co
onvocatoria””, elegir la opción
o
Comu
“Convvocatoria Co
onvenio”.

Y a co
ontinuación pulsar “Añad
dir tipo convvocatoria”

Categgoría docen
nte: en la aplicación ttelemática para
p
la presentación dde solicitude
es de
evalu
uación a travvés de la convocatoria poor convenio, no existe la posibilidad de incluir algunas
categgorías docen
ntes contem
mpladas en nuestra Universidad. Po
or ello, denntro del apa
artado
“cuerrpo” cada uno debe seleccionar la categoría más
m próxima a su situacción (no se deben
d
incluiir categorías de investiga
adores).
e abreviado
o: Desde ell Servicio de
d Bibliomettría se asessora sobre cómo
Curríículum Vitae
cump
plimentar loss indicios de calidad de las aportacio
ones de la co
onvocatoria de sexenioss. Más
inform
mación: bibliometria@unav.es
ha de toma
a de posesiión” se refiiere a los Funcionarios
F
s, en el casso de
El Caampo “Fech
profeesorado quee accede por convenio, puede indiicarse la feccha de nom
mbramiento de su
categgoría actual.

