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Organización para la Cooperación 

Europea en Ciencia y Tecnología-

COST  
Primera Convocatoria Abierta de 2020 (oc-2020-1) 

Research and Innovation Networks 

Objetivo: financiar actividades de fortalecimiento de redes de científicos e innovadores 

alrededor de una idea o necesidad. En concreto se financian: 

 encuentros,  

 talleres,  

 estancias en otros centros (short scientific missions),  

 escuelas de verano, 

 actividades de difusión (incluyendo publicaciones). 

Las acciones COST no financian actividades de investigación en sí mismas (personal, equipos, 

reactivos), solo las actividades de networking. 

Requisitos de los participantes: las acciones COST son solicitadas por una Red de 

Proponentes (Network of Proposers) que debe ser lo más amplia posible. COST está abierta a 

todas las áreas de conocimiento y perfiles profesionales. Se exige que las redes tengan carácter 

interdisciplinar y se valora particularmente el contar, incluso cómo líderes, con mujeres e 

investigadores jóvenes (Early Career Investigators, definidos desde la fecha de defensa del título 

de PhD). 

Participantes: las acciones COST una vez concedidas quedan abiertas a los 38 países que 

forman la organización, pero la Red de Proponentes debe cumplir con un requisito de 

representatividad:  

El tamaño mínimo de la Red de Proponentes debe incluir siete países COST de los que, al 

menos, cuatro deben pertenecer al grupo de países necesitados de inclusión (ITCs). 

 Países COST, destacados los ITCs.  

 Socios internacionales, destacados los considerados vecinos cercanos. 

Financiación: En media, para una red de unos 25 miembros, las acciones COST reciben unos 

130 000 €/año durante cuatro años. 

Plazos de la convocatoria:   

Fecha de colecta de propuestas: 29 de abril de 2020 (12h00 CET) 

[Se ha anunciado una segunda fecha de colecta para otoño 2020] 

Más información:  

Resumen de la convocatoria 

Guía para solicitantes (SESA) 

Plantilla para la propuesta 

Aplicativo para solicitudes (e-COST) 

https://www.cost.eu/who-we-are/members/
https://www.cost.eu/who-we-are/cost-strategy/international-cooperation/
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/09/infographic_opencall2020.pdf
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/09/COST-004-18-REV-COST_Open_Call_SESA_guidelines.pdf
https://www.cost.eu/wp-content/uploads/2019/09/Technical-Annex-oc-2020-1.docx
https://e-services.cost.eu/user/login

