ACCIONES COST 2018

IDENTIFICACIÓN

Oportunidades para la participación en Acciones de Cooperación Europea en Ciencia y Tecnología, ACCIONES
COST (European Cooperation in Science and Technology, COST ACTIONS).
OBJETIVO
Las Acciones COST son redes de investigadores/tecnólogos que disponen de financiación propia para realizar
actividades de cooperación centradas en un campo específico de investigación.
Las Acciones tiene tres objetivos: promover y difundir la excelencia, fomentar la interdisciplinariedad de la
investigación y reforzar la carrera de los jóvenes investigadores.
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.
2.
3.

Proponer una nueva Acción
Unirse a una Acción en marcha
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.
De las entidades que participan en una Acción COST, al menos, 3 de ellas provendrán de los llamados “Países de
inclusión” (esta cifra aumenta a medida que lo hace el número de integrantes en la acción.
Se contempla también la participación de terceros países.
Se puede acceder a la lista de los países COST y su clasificación desde aquí

POSIBILIDADES DISPONIBLES PARA LA PARTICIPACIÓN
Actualmente, están disponibles las modalidades de participación “Unirse a una Acción en marcha” y “Participar como
Experto”:
1.

Unirse a una Acción COST:

A finales de Abril se aprobó la lista de las 40 nuevas Acciones COST.
En los próximos tres meses, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
(MINECO), podrán en marcha el procedimiento nacional para la adhesión a estas nuevas acciones y para la nominación
de los representantes nacionales en los Comités de Gestión (MC) titulares y suplentes, de dichas Acciones.
Un investigador interesado en unirse a una nueva acción COST, puede:
1.1. Manifestar su Interés en ser miembro del Comité de Gestión (MC)
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1.2. Participar en las actividades científico-técnicas de las Acciones
2.

Participar como Experto Externo:

Además, COST invita a expertos independientes de todas las áreas científicas a participar en:
-

La evaluación de las propuestas de COST
La evaluación de los resultados de una acción
Participar en la evaluación de las actividades estratégicas de COST.

COSTES SUBVENCIONABLES
Las Acciones COST reciben una contribución económica basada en un Programa de Trabajo Conjunto de 4 años de
duración, con un objetivo específico en materia de investigación, 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
Conferencias para investigadores jóvenes de los países ITC
La cobertura de gastos por la participación en cada una de estas actividades está tasada y puede consultarse aquí.

PLAZO Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES
1.1. Para manifestar interés en formar parte del Comité de Gestión (MC) de una Acción COST, deberá remitirse el
documento de Expresión de Interés descargable desde aquí a la dirección de email
cost.coordinacion@mineco.es hasta el 31 de Mayo de 2018.
Un modelo del documento a completar puede encontrarse en el Anexo I de la presente ficha informativa.
Durante el mes de junio de 2018 el MINECO configurará los Comités de Gestión (MC) de cada una de las
Acciones con los representantes designados por nuestro país.
Durante el mes de julio de 2018 se realizará la adhesión institucional de nuestro país a cada una de las
Acciones y los nombramientos oficiales a través de la plataforma e-COST.

2.

1.2. Para participar en alguna actividad concreta de un Grupo de Trabajo de las Acciones COST deberá
identificarse la acción en cuestión desde el siguiente enlace y contactar directamente con el representante
nacional español del Comité de Gestión (MC) de dicha Acción.
En su caso, para participar en otras actividades científico-técnicas de las Acciones en marcha, el contacto se
establecerá desde la propia página web de la acción en cuestión.
Todos los enlaces a las páginas webs de las acciones COST en marcha están disponibles desde aquí.
Los plazos para estas dos posibilidades los determinará cada Comité de Gestión de cada acción.
El registro para participar como experto externo se realiza de forma virtual sin plazo específico desde aquí.

MÁS INFORMACIÓN Y APOYO
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Contacto:
Cristina Gallardo Rey
Cristina.gallardo@fundecyt-pctex.es
Tlf.: 924.01.46.00 (Ext. 403)
Tlf.: 636.369.896
Fundecyt Parque Científico y Tecnológico de Extremadura
Edificio PCTEx
Avenida de la Investigación, s/n.
06006 Badajoz
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ANEXO 1: MODELO DE EXPRESIÓN DE INTERÉS para Adhesión a Acción COST
Nota: Este documento es sólo un modelo. El documento oficial debe descargarse
desde aquí
Fecha:
D. /Dña. ………………... manifiesto mi interés en participar en la Acción COST “…..” aprobada
en la OC-1-2017

Describa brevemente por qué está interesado/a en participar en esta Acción, indicando que
puede aportar a su desarrollo y que espera obtener de su participación.
Aporte información específica relacionada con COST y la Acción, es decir, si ha estado
involucrado/a en el procedimiento de elaboración de la propuesta, si tiene relación con
miembros de la Red COST y si ha tenido experiencia previa con otras Acciones COST.

Por todo lo anterior, manifiesto mi interés en ser miembro del Comité de Gestion
(Management Committee, MC) y confirmo que conozco las obligaciones que de resultar
nominado dicho puesto conlleva.

Adjunte una breve reseña curricular: Resumen del CV de 5-10 líneas incluyendo: edad y
formación; listado de sus 5 publicaciones más relevantes y los 3 proyectos de
investigación/innovación más importantes en los que ha participado o participa.

Fdo.
D./Dña. ……

