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RESOLUCIÓ DE LA

RESOLUCIÓN DE LA

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ D'ELX,

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE,

PER LA QUAL ES FIXA EL PROCEDIMENTI TERMINI DE

POR LA QUE SE FIJA EL PROCEDIMIENTO Y PLAZO DE

■ PRESENTACtÓ DE SOL-LiCITÜDS D'AVALUACIÓ DE

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE EVALUACIÓN DE
LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA A LA COMISIÓN

L'ACTIVUAT INVESTIGADORA A LA COMISSIÓ
NACIONAL AVALUADORA DE L'ACTIVITAT

NACIONAL EVALUADORA DE LA ACTIVIDAD

INVESTIGADORA PER AL PERSONAL DOCENTI

INVESTIGADORA PARA EL PERSONAL DOCENTE E

INVESTIGADOR CONTRACTAT PERMANENTI

INVESTIGADOR CONTRATADO PERMANENTE Y

PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR INTERÍ

PROFESORADO CONTRATADO DOCTOR INTERINO

CORRESPONENT A L'ANY 2018

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

Considerant que el reconeixement I l'avaluació de
i'activitat investigadora del personal docent I
investigador contractat permanent i professorat
contractat doctor interí s'ha de fer mit|an(;ant l'apllcació
de procediments I criteris equiparables ais que se
segueixen per a Tavaluació de I'activitat investigadora
del personal docent i investigador funcionan, i assumint

Considerando que el reconocimiento y la evaluación de
la actividad investigadora del personal docente e
investigador contratado permanente y' profesorado
contratado doctor interino debe realizarse mediante la

aplicación de procedimientos y criterios equiparables a

seua activitat investigadora, aquesta universitat ha

los que se siguen para la evaluación de la actividad
investigadora del personal docente e investigador
funcionario, y asumiendo que el sistema universitario
español en su conjunto reconoce y asume la encomiadle
y respetada labor que a estos efectos realiza la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora
(CNEAl) en el ejercicio de las funciones que le atribuye el
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, en materia
de evaluación de la actividad investigadora del persona!
docente e investigador funcionario y personal
investigador del CSIC, y que da lugar a los denominados
"sexenios de investigación" y con objeto de posibilitar al
personal docente e investigador anteriormente citado
solicitar el reconocimiento de su actividad investigadora,

resolt;

esta universidad ha resuelto:

PRIMER. Els professors col-laboradors i contractats
doctors (permanents o interins) de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx podran presentar la seua sol-licitud
d'avaluació de I'activitat investigadora, des de l'endemá

PRIMERO. Los profesores colaboradores y contratados
doctores (permanentes o interinos) de la Universidad
Miguel Hernández de Elche podrán presentar su
solicitud de evaluación de la actividad investigadora,
desde el día siguiente de su publicación en el tablón

que el sistema universitari espanyo! en el seu conjunt
reconeix i assumeix l'encomiable i respectada labor que

a aquest efecte realitza la Comissió Nacional Avaluadora
de l'Activitat Investigadora (CNEAl) en l'exercici de les
funcions que li atribueix el Reial decret 1086/1989, de

28 d'agost, en materia d'avaluació de I'activitat
investigadora del personal docent i investigador
funcionan i personal investigador del CSIC, I que dona
lloc ais denomínats "sexennis d'investigacíó" i a fi de

possibilitar

al

personal

docent

i

investigador

anteriorment esmentat sol-licitar el reconeixement de la

de la seua publicació en el tauler oficial de la UMH fins
al 18 de gener de 2019, a les 14 hores, d'acord amb les
especificacions que conté l'annex.

oficial de la UMH hasta el 18 de enero de 2019, a las 14

horas, de acuerdo con las especificaciones contenidas en
el anexo.

SEGON. La present convocatória es regirá per les normes
especifiques que contenen aquesta resolució i les seues
corresponents bases, i s'atindrá a! que dísposen:

SEGUNDO. La presente convocatoria se regirá por las

normas específicas contenidas en esta resolución y en
sus correspondientes bases, y se atendrá a lo dispuesto
en:

a) La Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment
admlnistratiu comú de les administracions públiques.

a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

b) El Reial decret 1086/1989, de 28 d'agost, sobre

b) El Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre

retribuclons del professorat universitari.

retribuciones del profesorado universitario.
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