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Convocatoria Sexenios Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (Convocatoria 2015) 

Mensajes Cerrar mensajes. 
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(•)Datos de ca-:kter obligatorio 

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación , Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de 
evaluación de la actividad investigadora a la CNEAI, y habiendo lenfdo conocimiento del infonne suscrito por el comité asesor correspondiente respecto de su solicitud de evaluación de/tramo solicitado, el pleno de la CNEAJ a la vista 
del expediente completo ha procedido a la evaluación del tramo de investigación y ha decidido otorgar 

. Valoración POSITIVA para el/los tramols solicitadols 

Contra esta resolución cabe interponer recurso de alzada ante la Secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación, de conformidad con lo establecido en los articulas 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ri!gimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

En Madrid, a 13 de JUNIO del 2016 

El Pres!dente El Secretan o 

Fdo Mtyue!Anyei Gahndo Matlin 
I--do Oemetno CastroAltin 

limo. Di rector General de Polltica Universitaria. C/ Los Madraza, 15- 28014 Madrid 

Navegadores recomendados : 

Web optimizada para lntemet Expber 8.x o superior y Mozila Fírefax 3.x 

lnfonnación sobre los certificados que admite el sistema: 
Este sistema de informac:;ión adnWte certl!cados de la FNMT, el ONle y certificados de cu~er otra autoridad de certiftcación reconocida por la plataforma @firma. 

Utilidades complementarias a trámites y servicios: 
Registro electrónico. 

Consulta de códigos de idennñcación de docu mentos (CSV). 
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