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Cronograma solicitud de evaluación de 
sexenios de investigación convocatoria 2022 

Cronograma 
 

Asesoramiento por parte del del Vicerrectorado de Investigación de 
UNIR a través de sexenios@unir.net: resolución de dudas, selección 
de aportaciones, corrección de borradores de solicitud o cv 
abreviado. 

Plazo abierto  

Publicación en el BOE de la convocatoria y los criterios específicos 
de cada campo y publicación en la web de ANECA 

5/12 al 22/12/2022 

Publicación en la web del Vicerrectorado de Investigación de UNIR 
la resolución rectoral que fija el procedimiento y plazos  

Una semana después 

Apertura del plazo de solicitud en la plataforma de ANECA 16/01/2023 

#Conversaciones con ANECA para informar de cómo se presentan 
las solicitudes y todos los detalles de la convocatoria 

17/01/2023 

Inicio del envío por parte de RRHH de UNIR a los profesores 
solicitantes de las hojas de servicio de UNIR 

18/01 al 06/02/2023 

Sesiones de formación sobre la solicitud de sexenios por áreas de 
conocimiento: Ingenierías y Salud/Ciencias Sociales/Ciencias 
Jurídicas y Humanidades respectivamente 

18/01/2023 
19/01/2023 
23/01/2023 

Cierre del plazo de solicitud 06/02/2023 

Fecha tope para el envío a sexenios@unir.net de los justificantes de 
registro de la solicitud 

07/02/2023 

Inicio de subsanaciones por parte de ANECA 13/02/2023 

Comunicación por parte de ANECA del resultado de la evaluación a 
las universidades privadas 

03/05 al 12/02/202 

Comunicación desde UNIR a los profesores solicitantes 
El día de recepción en 
el Rectorado de UNIR 

Envío de las resoluciones rectorales que certifican el resultado de la 
evaluación 

Una semana después 
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Presentación de recursos personal laboral de las universidades 
privadas 

Hasta el 12/06/2023 

Comunicación por parte de ANECA del resultado de los recursos a 
las universidades  

28/07/2023 

Comunicación desde UNIR el resultado de los recursos a los 
profesores que hayan alegado  

28/07/2023 

Cierre de la convocatoria de evaluación correspondiente al año 
2022 

28/07/2023 
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