IDENTIFICAIÓN
ACCIONES COST 2022: Oportunidades para la constitución de Acciones de Cooperación Europea en Ciencia y
Tecnología
Fecha presentación de solicitudes: desde el 15/12/2021 hasta el 20/10/2022
ENLACE CONVOCATORIA
https://www.cost.eu/funding/open-call-a-simple-one-step-application-process/
RESUMEN

COST (European Cooperation in Science and Technology) es la primera y una de las más amplias redes
europeas intergubernamentales de coordinación de la investigación científica y técnica europea.
COST tiene como objetivo permitir avances científicos avanzados que conduzcan a nuevos conceptos y
productos. Contribuye así al fortalecimiento de las capacidades de investigación e innovación de Europa. Para
lograr su misión y objetivo, COST ha identificado un conjunto de objetivos que apuntan a apoyar redes de
colaboración de alta calidad en todos los campos de la ciencia y la tecnología, que se conocen como
Acciones COST.
Las redes integran a investigadores de, al menos, 7 de los países adheridos a COST. Esencialmente, existen tres
formas de participar en una Acción COST:
1. Proponer una nueva Acción
2. Unirse a una Acción en marcha
3. Participar como Experto COST

BENEFICIARIOS

La participación está abierta a los investigadores/tecnólogos en universidades, centros de investigación,
organizaciones grandes y pequeñas, públicas y privadas de los 36 Estados miembros COST y su Estado
colaborador, Israel, en cualquier campo de ciencia y tecnología y en cualquier etapa de carrera investigadora.
El consorcio debe estar formado por un mínimo de 7 miembros de pleno derecho o cooperantes de COST entre
de los cuales un número mínimo (≥50%) deberá proceder de “Países de inclusión” COST para la inclusión (esta
cifra aumenta a medida que lo hace el número de integrantes en la acción.
Se pueden consultar los países de inclusión en el documento “Country and organisations table”.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS

Proponer una “nueva Acción”:
La propuesta se presenta en una única fase a través de la herramienta eCOST, en la que primero hay que darse
de alta. Sólo existen dos perfiles en esta fase:
Main Proposer: coordinador y encargado de que todas las secciones de la propuesta sean

cumplimentadas así como de invitar a todos los secondary proporsers a través de la herramienta eCOST
Secondary Proposer:
Se espera que se aprueben 70 nuevas acciones, con sujeción al presupuesto disponible.
Se recomienda la lectura del COST Open Call SESA Guidelines así como del Technical Annex y revisar por
temática en la web de Cost por si alguna Cost Action similar a la idea que se vaya a presentar ya ha sido
financiada, para poder marcar las diferencias.
Unirse a una “Acción en marcha”:
Para participar están disponibles las modalidades:
Como
Como
Como
Como

miembro del Management Committee (MC)
miembro de un grupo de trabajo
participante en las actividades de Acción
participante de un país que NO es miembro de COST

Participar como “Experto COST” para la evaluación de las propuestas COST:
La evaluación de los resultados de una acción; participar en la evaluación de las actividades estratégicas de
COST:
Expertos de todas las áreas científicas están invitados a participar en la evaluación de las propuestas de
acciones COST recogidas dos veces al año, a través de la convocatoria abierta COST. Al estar disponible para
misiones ocasionales y de corta duración, contribuirá a una evaluación de proyectos científicos justa, inclusiva y
totalmente transparente a nivel europeo.
Un experto externo COST no debe pertenecer necesariamente a instituciones académicas. Sin embargo, se
requiere un título universitario y una considerable experiencia científica o profesional en las áreas
específicas de especialización. Los expertos procedentes de países que no son miembros del COST también son
bienvenidos.
Las propuestas deben reflejar las características principales de las Acciones COST, es decir, el
intercambio de conocimientos, la creación y la aplicación, son abiertas y orientadas a resultados, mientras que
se pretende fortalecer las bases científicas y tecnológicas de los temas propuestos.
Las propuestas también deben responder a la política de COST sobre Excelencia, Inclusión y
Ampliación, que tiene como objetivo brindar oportunidades de colaboración a todos los investigadores,
ingenieros y académicos de los países COST, fomentar la participación de jóvenes talentos y líderes de la
próxima generación, en particular, promover oportunidades de trabajo para los investigadores de carrera
temprana y garantizar el equilibrio de género, allanando el camino hacia avances e innovaciones significativas.

COSTES SUBVENCIONABLES, CUANTÍA DE LA AYUDA Y FORMA DE PAGO

Las propuestas seleccionadas para las acciones COST recibirán una ayuda financiera de hasta 129.000 Euros
anuales, habitualmente de 4 años de duración, en función del presupuesto disponible, para realizar:
-

Reuniones científicas de los Grupos de Trabajo

-

Misiones científicas de corta duración (STSMs)

-

Talleres de formación y conferencias científicas

-

Actividades de diseminación, publicaciones

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA

La fecha límite para presentar propuestas de Nueva Acción y Experto Externo es el 20 de octubre a las
12.00 (CET). La participación en una Acción en Marcha está disponible todo el año.
El procedimiento de envío, evaluación, selección y aprobación de propuestas de Open Call Action (SESA) está
totalmente orientado a la ciencia y la tecnología y garantizará un proceso de evaluación y selección de
propuestas simple, transparente y competitivo, que refleje los principios de abajo hacia arriba, abiertos e
inclusivos de COST.
La plantilla de propuesta está disponible en https://www.cost.eu/funding/documents-guidelines/ . Las pautas
para enviar propuestas de COST Action están disponibles en la misma página. Las propuestas deben
presentarse electrónicamente a través de la nueva herramienta de envío online e-COST. Los proponentes
podrán enviar propuestas en cualquier momento a lo largo del año.
Puede obtener más información del programa Cost en esta presentación:
https://www.youtube.com/watch?v=bWPdnUUtCmg&feature=youtu.be

MÁS INFORMACIÓN

FUNDECYT-PCTEX presta asesoramiento para la participación en esta convocatoria. Tanto si estás interesado en
participar presentando una propuesta como en buscar un consorcio con el que participar, podemos ayudarte.
No dudes en contactarnos.
Datos de contacto: objetivo_europa@fundecyt-pctex.es. Tlf: 924014600.
Esta actividad forma parte del proyecto Oficina para la Innovación de Extremadura, financiado por la Secretaría
General de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extremadura y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional de la UE (“Una Forma de Hacer Europa”) al 80%, y gestionada por FUNDECYT Parque Científico y
Tecnológico de Extremadura.
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