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Granada, 25 de octubre de 2017 

 

Apreciados/as compañeros/as: 

 Tras la oportuna solicitud por nuestra parte, el pasado lunes, 23 de octubre, 
mantuvimos una reunión en la sede de la ANECA para abordar, una vez más, el tema de 
la acreditación a cuerpos docentes universitarios. La ANECA estuvo representada por 
Álvaro Gutiérrez Berlinches, nuevo Director de la División de Evaluación del 
Profesorado, mientras que en nombre de ASEPUC asistí yo mismo como presidente. 

 El propósito de la reunión fue doble. Por una parte, trasladar el estado de 
impotencia y desesperación que están sufriendo muchos de nuestros asociados que, 
habiendo presentado sus solicitudes de acreditación a profesor titular o a catedrático de 
universidad, llevan, en algunos casos, más de un año sin obtener respuesta alguna sobre 
el resultado de su proceso de evaluación. Por otra parte, además de volver a interesarnos 
por el estado de elaboración de los nuevos criterios y baremos, reiteramos firmemente 
ante los nuevos responsables de ANECA los argumentos expuestos en la reunión del 
pasado 23 de enero de 2017, justificando detalladamente la inadecuación del listado de 
méritos publicado a finales de 2016 a las peculiaridades de la actividad docente e 
investigadora sobre contabilidad. A este respecto, también pusimos de relieve la 
incertidumbre e inseguridad a la que están expuestos los profesores pendientes de 
presentar su solicitud de acreditación que, a fecha de hoy, desconocen los criterios con 
los que serán evaluados. 

 Después de explicar ambos planteamientos, Álvaro Gutiérrez nos informa de que 
la ANECA publicará los nuevos baremos no más tarde del 15 de noviembre de 2017, 
comenzando el proceso de evaluación de solicitudes con carácter inmediato. Además, 
este representante de la ANECA se comprometió a tener en cuenta nuestros documentos 
de análisis y propuestas -enviados a nuestros asociados junto con el comunicado de 24 
de enero-, los cuales fueron de nuevo entregados y defendidos por mi parte, incluyendo 
la consideración de la Revista de Contabilidad que edita nuestra Asociación así como de 
la Revista Española de Financiación y Contabilidad. 

No obstante, a fecha de hoy, la ANECA ya ha adoptado algunas decisiones, 
entre las que destacan tres novedades, salvo cambios de última hora, poco probables. En 
primer lugar, se publicarán tres documentos, según el siguiente detalle: 1) listado de 
nuevos méritos sobre docencia, investigación, transferencia y actividad profesional; 2) 
guías explicativas sobre el contenido y aplicación de los nuevos criterios y baremos; 3) 
listado de méritos computables en el apartado de “Gestión”. 

 En segundo lugar, tal como desde ASEPUC venimos reclamando con insistencia 
desde la reunión del 23 de enero, otro cambio trascendente que incluirán estos criterios 
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responde a la concreción de las condiciones de compensación de déficits en materia de 
investigación. La aplicación de los nuevos baremos permitirá que un solicitante alcance 
la calificación “B” en actividad investigadora sin ostentar todos los méritos obligatorios, 
para lo que se fija el umbral mínimo en un 80%. Si un solicitante no llega al mínimo 
exigido en el apartado de “Obligatorios” para lograr la calificación “B” en 
“Investigación”, se podrá compensar la diferencia para que llegue a la misma, siempre y 
cuando, habiendo alcanzado al menos el 80% del referido mínimo, logre una puntuación 
suficientemente elevada en los apartados de “Específicos” y “Complementarios”.  

 En tercer lugar, inmediatamente después de la fecha de publicación de los 
nuevos criterios se abrirá un plazo de dos meses para que exclusivamente aquellos/as 
interesados/as que ya hubieran presentado sus solicitudes con anterioridad a la misma, 
puedan elegir, de modo libre y voluntario, entre la aplicación del baremo vigente en la 
fecha de presentación de su solicitud o, alternativamente, el uso del nuevo baremo, sin 
necesidad de presentar una nueva solicitud.  

 Por otra parte, el Director de la División de Evaluación del Profesorado 
respondió favorablemente a nuestra invitación a participar en una de las mesas redondas 
que tendrán lugar en el marco del XVIII Encuentro Internacional ASEPUC que, como 
hemos difundido, tendrá lugar en Madrid del 19 al 22 de junio de 2018. 

 Finalmente, respecto a los criterios para la evaluación de tramos de investigación 
(sexenios) se nos reitera que la ANECA no tiene previsto realizar cambios en los 
mismos respecto a la convocatoria de 2016, si bien la decisión final depende de los 
acuerdos del pleno que tienen convocado para el 21 de noviembre de 2017, con vistas a 
la publicación de la convocatoria de este año, que verá la luz a comienzos de diciembre. 

 Confiamos en que esta información os resulte relevante y, sobre todo, reduzca el 
nivel de desconcierto y desánimo de los asociados afectados por el cambio de baremos. 
En cualquier caso, estaremos atentos a la próxima publicación de los criterios y 
continuaremos con las gestiones que requiera la mejor defensa de los intereses de 
nuestros asociados, para lo que serán bienvenidas vuestras opiniones, sugerencias y 
demandas. 

 

Entretanto, un fuerte abrazo. 

 

Andrés Navarro Galera 
Presidente de ASEPUC 

 

 


