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Estimado/a investigador/a,
La Dirección de Evaluación y Acreditación (DEVA) de la Agencia Andaluza del Conocimiento
(AAC) adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, es el órgano
con competencias en evaluación de la Universidades y la I+D+I en la Comunidad Autónoma de
Andalucía. Asimismo, colabora con otras Comunidades Autónomas en la evaluación de sus
programas de I+D+I.
La DEVA se acreditó (2009) y ha renovado (2014) su condición de miembro de pleno derecho de la
Asociación Europea para la Garantía de la Calidad de la Educación Superior (ENQA) mediante un
proceso de evaluación externa que reafirma la transparencia y la independencia de sus actividades.
El Área de Evaluación de I+D+I de la DEVA tiene como objetivo el contribuir a que las decisiones
de asignación de recursos para I+D+I se realicen sobre la base de criterios de excelencia y calidad
científico-técnica. Está estructurada en 16 Comisiones constituidas por un coordinador y varios
colaboradores, todos científicos de prestigio adscritos a organismos públicos o privados de
investigación o desarrollo tecnológico no andaluces. El coordinador propone a los colaboradores
que formarán parte de la Comisión y es el responsable final de la evaluación de todas las
actividades en su área. Los colaboradores deben cubrir las principales disciplinas que integran el
área. Las Comisiones se renuevan cada tres años.
Las Comisiones de Área DEVA son: Agricultura (AGRO); Alimentación (ALI); Biología y
Biotecnología (BIO); Ciencia y Tecnología de la Salud (CTS); Física (FIS); Química (QUI);
Matemáticas (MAT); Geografía e Historia (GEO-HIS); Ciencias de la Educación (EDU); Filosofía,
Lingüística y Literatura (FLL); Recursos Naturales, Energía y Medio Ambiente (RNM); Ciencias
Sociales y Jurídicas (SJ); Ciencias Económicas (EE); Tecnologías de la Producción y la
Construcción (TEP); Tecnologías de la Información (TIN); Tecnologías de la Comunicación (TEC)
La DEVA se encuentra en el proceso de renovación de Comisiones de Área y para ello seleccionará
los Coordinadores de las mismas a través de un procedimiento que garantice la publicidad y la
concurrencia con objeto de seleccionar a personas de reconocida valía científica, atendiendo a los
principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad. Se establece como requisitos para ser
candidato el tener un mínimo de tres sexenios de investigación reconocidos por la Comisión
Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora (CNEAI), o en el caso de personal que no
pueda solicitar sexenios, acreditar méritos equivalentes en función de los criterios establecidos por
la CNEAI en el Área correspondiente. Se establece también como requisito, el tener experiencia en
la dirección y evaluación de proyectos.
La presentación de candidaturas, abierta a toda la comunidad científica, debe realizarse mediante la
cumplimentación y envío por email de la expresión de interés que se adjunta a continuación a la
dirección investigacion.deva.aac@juntadeandalucia.es antes del 31 de Mayo de 2016.
Saludos cordiales
Francisco Gracia Navarro
Dirección de Evaluación y Acreditación
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EXPRESIÓN DE INTERÉS
SELECCIÓN DE COORDINADORES DE ÁREA CIENTÍFICO-TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE
I+D+I EN LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
DE LA AGENCIA ANDALUZA DEL CONOCIMIENTO

1
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos
DNI/NIE/pasaporte
Núm. identificación del investigador

2

Código Orcid

SITUACIÓN PROFESIONAL ACTUAL Y ÁREAS DE EXPERIENCIA

Organismo
Dpto./Centro
Dirección
Teléfono
Categoría profesional
Palabras clave
Área DEVA seleccionada

3

Edad
Researcher ID

correo electrónico

FORMACIÓN ACADÉMICA (título, institución, fecha)

Licenciatura/Grado/Doctorado

4

Fecha inicio

INDICADORES GENERALES DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Número de sexenios (fecha del último
concedido)
Equivalentes a sexenios de acuerdo a
los criterios CNEAI
Número total de citas recibidas
Promedio de citas/año durante los
últimos 5 años
Índice H (WoS)
Otros indicadores de calidad

Año
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5

CACINCO CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS (últimos cinco años, incluir indicadores de calidad)

6

CINCO CONTRIBUCIONES DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA (últimos cinco años)

7

EXPERIENCIA EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (últimos diez años)

8

EXPERIENCIA EN EVALUACIÓN DE I+D+I (últimos diez años)

9

DECLARACIÓN DE HONOR

El abajo firmante declara que toda la información incluida en este documento es fiel y correcta.

FECHA: ……………………………………………………………………….

FIRMA: …………………………………………………………………..

