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MADRID. 12/01/2022ANECA informa

ANECA explica el miércoles, 19 de enero, los criterios
y baremos para la evaluación de sexenios

A través de cuatro sesiones de Conversaciones con ANECA, en YouTube

MADRID. 12/01/2022. ANECA ha programado para el próximo 19 de enero cuatro encuen-
tros online a través de su espacio #ConversacionesConANECA, en el canal de la Agencia 
en YouTube, ANECAtv, para explicar en detalle el desarrollo de criterios y los baremos que 
utilizará cada comité evaluador en la convocatoria de la evaluación de la actividad investi-
gadora correspondiente al año 2021 (BOE 01/01/2022).

Está previsto que se realicen varias sesiones para que las presidentas de todos los comi-
tés puedan abordar con detalle los pormenores de cada uno de los campos. Las sesiones 
se realizarán de acuerdo con el siguiente horario:

 � 09:00h a 11:00h
Comité 2: Química
Comité 3: Biología Celular y Molecular
Comité 4: Ciencias Biomédicas
Comité 5: Ciencias de la Naturaleza

 � 12:00h a 14:00h
Comité 1: Matemáticas y Física
Comité 6.1: Tecnologías Mecánicas y de la producción
Comité 6.2: Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica
Comité 6.3: Arquitectura, Ingeniería Civil, Construcción y Urbanismo

 � 16:00h a 18:00h
Comité 7.1: CC. Sociales, Políticas, del Comportamiento y de Estudios de Género
Comité 7.2: Ciencias de la Educación
Comité 8: Ciencias Económicas y Empresariales

 � 18:30h a 20:30h
Comité 9: Derecho y Jurisprudencia
Comité 10: Historia, Geografía y Arte
Comité 11: Filosofía, Filología y Lingüística

La emisión será en directo y se podrá seguir sin necesidad de inscripción previa. La partici-
pación estará abierta a través del chat del canal.

Por su importancia, se agradece la comunicación de esta iniciativa
a toda la comunidad universitaria. 

ACCEDER A LA EMISIÓN EN YOUTUBE
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