Acta reunión COSCE, Madrid 14 de marzo 2018

1. AECPA y la COSCE. La COSCE es la Confederación de Sociedades
Científicas de España. Agrupa a 82 sociedades, que en conjunto representan a
unos 40.000 soci@s. La AECPA es una de estas sociedades. La función
principal que juega la COSCE es hacer de portavoz y Lobby de la comunidad
científica, ante la sociedad y las administraciones públicas, aunque como
muestra el punto 4 de esta acta, también desarrolla otras actividades de interés
para la comunidad científica.
2. Plan nacional. Ante la sensación que este año los resultados de la resolución
de proyectos de plan nacional habían sido especialmente duros en ciencias
sociales, la AECPA preguntó por el tema. Hasta que no salga la resolución
definitiva (se espera este mes), no hay posibilidad de tener datos. En cuanto
los haya, se distribuirán vía CRUE y vía COSCE. Piden que cualquier sociedad
que quiera desarrollar iniciativas sobre este tema (por ejemplo, pedir entrevista
al Ministerio), informe a la CRUE, que podría apoyar o coordinar con iniciativas
similares con otras organizaciones.
No está claro cómo será la evaluación de la próxima convocatoria. Sí está claro
que no será como antes, es decir no habrá doble evaluación ANEP/Panel
expertos. L@s evaluadores/as ya no será reclutados a criterio del Ministerio,
sino a partir de inscripción voluntaria en la Agencia de investigación.
3. Presupuestos investigación: Además del análisis que COSCE siempre hace
de las partidas dedicadas a investigación en los Presupuestos Generales del
Estado, este año se va a hacer análisis de la ejecución real a posteriori, a partir
de la comprobación que en 2017 sólo se ejecutó el 38% de lo presupuestado.
4. Otras actividades COSCE:, que pueden interesar a algún soci@:
a. Convocado el premio de difusión científica de la COSCE. Podemos
proponer
candidatos.
http://www.cosce.org/pdf/bases_premio_cosce_2018.pdf. Este está más
pensado para gente con bastante trayectoria, pero se planteó para el
futuro crear una nueva categoría pensada para gente más junior y más
centrada en nuevos formatos (por ejemplo, Youtube).
b. Programa Ciencia en el Parlamento. Cualquiera puede sugerir un tema
(aquí): se terminará eligiendo unos pocos, en los que el Parlamento
escuchará (en sesión plenaria el próximo otoño) a la comunidad
científica antes de elaborar sus propuestas.
c. Se puede colaborar en el programa Aciertas, dirigido a la formación de
vocaciones científicas tempranas http://aciertasblog.blogspot.com.es/
d. Cada año hay una jornada en torno a temas cambiantes que interesen
a varias de las sociedades que forman la COSCE, generalmente en
junio. Este año el tema es pseudociencias. Se pueden ir proponiendo
temas (transversales, que interesen a muchas disciplinas) para el futuro
(por ejemplo, alguien propuso Estrategias para el relevo generacional
en los equipos de investigación).

