
Patrocina: el ILMO. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 

II CONGRESO INTERNACIONAL SISTÉMICO 
SOBRE LOS VALORES DEL QUIJOTE

(IICISGSP19)

Fechas: del 28 de Junio al 2 de Julio de 2019
Lugar: Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, España (descubierto como 

el “lugar de la Mancha” de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse).

Tema:

GOBERNANZA MUNDIAL Y 
GOBIERNO DE SANCHO PANZA:

el punto de vista de la Teoría de Sistemas

   Este congreso, como el anterior celebrado en 2017, se fundamenta en una filosofía que intenta 
integrar el sistema de valores que subyace en el Quijote con una metodología tan multidisciplinar y 
potente como la aportada por la Teoría General de Sistemas y la Cibernética. Ello quiere decir que 
el IICISGSP19 admitirá comunicaciones sobre los dos siguientes temas que serán interesantemente 
complementarios en el congreso:

1. Perspectivas y desarrollos de la Teoría de Sistemas y la Cibernética en el momento actual, y

2. Problemas gubernamentales que presentaría la aplicación del “Sistema de Valores” 
preconizado en el Quijote en la actualidad. 

Aplicando este principio integrativo y dentro del contexto de los graves problemas que afectan al 
mundo en estas primeras décadas del siglo XXI, el presente congreso se consagrará a apuntar ideas, 
modelos y herramientas para un hipotético pero necesario gobierno mundial (ver, p.e., el concurso 
convocado por la Global Challenges Foundation), al tiempo que se analizarán las dimensiones que 
Cervantes pone en boca de don Quijote (sus consejos a Sancho Panza) y en particular las 
aplicaciones prácticas del escudero durante su gobierno en la isla Barataria.
Serán, pues, temas preferentes para el congreso los siguientes:

De una parte, ver donde si sitúan los últimos avances de la Teoría de Sistemas y la Cibernética en 
cuanto al modo de presentar los principales problemas del mundo una vez que se comprueba la 
existencia de unos 200 países independientes, de alguna manera inevitablemente interrelacionados, 
pero insuficientemente conectados desde una perspectiva sistémica, para alcanzar un equilibrio 



entre los niveles de bienestar económico, social y político en todas las poblaciones del mundo. De 
entre los 2702 trabajos de 122 países presentados a la Global Challenges Foundation sobre la 
gobernabilidad mundial, y de los cuales tendremos algún conocimiento a mediados de 2018, 
obtendremos pistas valiosas que nos ayudarán a presentar y discutir durante el IICISGSP19 
proyectos que esperamos sean del más alto interés mundial.

De otra, trataremos de explicitar el “Sistema de Valores” integrado en el Quijote, principalmente 
basado en la dialéctica entre “Justicia/Libertad”, “Cultura/Conocimiento” y “Prestigio 
Moral/Poder” desde una perspectiva interrelacionada, tanto en su proyección sobre el mundo 
actual, como en la negación de los mismos en gran parte de los países, ya sean de un signo político 
o de otro. Del mismo modo, se pretende ahondar en los anclajes culturales y éticos de estos valores 
como herramientas para una regeneración moral de las sociedades contemporáneas. Algunas de las 
preguntas pertinentes serían: ¿Qué tipo de sociedad preconiza el Quijote? ¿Hay un Derecho y un 
contraderecho en el Quijote? ¿Qué justicia y qué derecho serían aplicables en nuestra época? ¿Hay 
un programa político en el Quijote? ¿Qué significan los independentismos políticos actuales, como, 
p.e. el catalán, a la luz del Quijote? ¿Y qué significan estos secesionismos a la luz de las teorías 
sistémicas? ¿Y en suma, existe un choque de valores entre lo que dice el Quijote y las tendencias 
actuales en el mundo?

Abstracts o Resúmenes

• Los trabajos, que podrán versar sobre alguno de los aspectos mencionados deberán ser 
inéditos. 

• Los interesados remitirán por correo electrónico a: ( parraluna3495@yahoo.es ) antes del 31 
de Diciembre de 2018, Un resumen del trabajo que no supere las treinta líneas 
mecanografiadas a un espacio ( Times New Roman, tamaño 12 ), detallando su datos 
personales ( nombre, apellidos, institución, teléfono y email ). 

• El Comité científico del congreso evaluará las propuestas de comunicaciones y podrá 
rechazar las propuestas cuyo contenido o nivel no considere adecuado. Se comunicará a los 
interesados sus resultados antes del 31 de Marzo de 2019. 

Fechas claves del IICISGSP19

• 31 Diciembre 2018, fecha límite para la recepción de Abstracts o resúmenes. 

• 31 Marzo 2019, comunicación de aceptación a los interesados. 

mailto:parraluna3495@yahoo.es


• 31 Julio 2019, recepción de los trabajos para su publicación digital como Actas del 
Congreso. La extensión de los trabajos, gráficos y cuadros incluidos, no deberá sobrepasar 
las 4.000 palabras, letra 12, espaciado normal. Loa trabajos deberán enviarse a: 
parraluna3495@yahoo.es y jplana@sesge.org. 

Contacto para asuntos generales del congreso: 

Twitter: @Cilmeq - El hashtag del Congreso es #IICISGSP19 
Facebook: facebook.com/cilmeq
Para información general: parraluna3495@yahoo.es  
Telef.: 0034 670 649 637

Sitio del Congreso con Alojamiento Único

Villanueva de los Infantes, Campo de Montiel, (Ciudad Real)

• Casa de Espiritualidad gerenciada por las Madres Siervas de Jesús en tanto que residencia 
especial para congresos y reuniones. 

• Situada a cuatro kilómetros de Villanueva de los Infantes, en el mismo camino por donde 
entró (literariamente) don Quijote procedente de Sierra Morena, y en un paraje arbolado que 
contrasta con el resto de la llanura manchega. 

• Dispone de jardines, piscina, salón de conferencias, capilla, sala de reuniones y campo de 
deportes. 

• Se vivirá en régimen de pensión completa, por lo que los congresistas podrían permanecer 
en el recinto sin salir del mismo durante los tres días hábiles de trabajos, salvo las sesiones 
de apertura y clausura que tendrán lugar en Villanueva de los Infantes. Las tardes se 
aprovecharán además para realizar la serie de excursiones previstas. 

• El coste para los congresistas en régimen de pensión completa (cama, desayuno, café, 
comida y cena), está comprendido en la cuota de inscripción. Por lo tanto los congresistas 
solo tendrán que pagar sus viajes y el coste de algunas de las excursiones programadas de 
libre elección.. 

mailto:parraluna3495@yahoo.es
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(Notas importantes sobre el alojamiento)

La Casa de Espiritualidad dispone de: 21 habitaciones que pueden ser dobles o sencillas, con baño 
interior; más 6 habitaciones dobles que comparten baño cada dos habitaciones; más 2 pabellones 
con 20 literas cada pabellón, divididas en cinco nichos de 4 literas donde cada pabellón tiene 7 
lavabos, 5 duchas y 6 inodoros. En suma, la Casa solo puede garantizar 21 camas individuales con 
baño interior, más 12 camas en 6 habitaciones que comparten baño cada dos; y solo en caso de 
necesidad (ponencias con autores colectivos; estudiantes, …) se podría llegar a albergar entre 60 y 
70 congresistas como máximo. 

Como las camas no se diferencian por su coste dada la igualdad de categorías que rige en la Casa, 
las mejores habitaciones se concederían estrictamente por orden de inscripción, aconsejándose por 
lo tanto hacerlo cuanto antes señalando el tipo de habitación que prefieren.

Organización del Congreso

• Todas las comunicaciones presentadas al IICISGSP19 y que resulten aceptadas serán 
expuestas en el Pleno del mismo y su funcionamiento interno será el siguiente: Durante los 
tres días hábiles del Coloquio se dispondrá de 6 horas intensivas cada día que, a 30 minutos 
por comunicación (15 de exposición +15 de coloquio), posibilitarán 12 comunicaciones por 
día lo que permitirían 36 comunicaciones como máximo. 

• Las comunicaciones podrán ser expuestas en inglés, francés o español, pero se recomienda 
utilizar sistemáticamente Power Point con diapositivas muy claras, preferentemente en 
inglés, lo que permitirá una mejor comprensión e intercomunicación general. 

• Las comunicaciones y ponencias tendrán lugar en el salón de conferencias de la Casa, desde 
las 8 a las 15 horas con un intermedio para café. La tarde quedará de libre disposición hasta 
las 19:00 hora de cenar, y/o para las visitas culturales programadas. 

Programa de Actividades Culturales previstas

Todos los inscritos en el IICISGSP19 con comunicación aceptada así como sus acompañantes, 
tendrán la oportunidad de asistir a las visitas y actividades culturales siguientes programadas:



• Día 29 de Junio 2017: A las 20:30 horas, primera tarde/noche: visita de Villanueva de los 
Infantes y recorrido del “Circuito Científico” demostrativo de ser el “lugar de la Mancha”. 
Cena institucional (sin coste). Opción a premio por crítica a dicho circuito.

• Día 30: A las 20:30 horas, segunda tarde/noche: Visita a Fuenllana y al monolito “El Suspiro
de Sancho”; más puesta del sol sobre el Lugar de la Mancha y Campo de Montiel (sin coste).
En Fuenllana habrá una copa de vino por cortesía de la municipalidad.

• Día 1: A las 20:30 horas, tercera tarde/noche: Excursión en autobús al Museo Torre de Juan 
Abad+Sitio del asesinato del Rey Pedro el Cruel en Montiel (coste por persona 5 euros).

• Día 2: Una vez clausurado el Congreso, salida sobre las 12 horas en autobús hacia las 
Lagunas de Ruidera y visita a la Cueva de Montesinos citada en el Quijote. (el coste por 
persona es de 8 euros). En las Lagunas se celebrará la segunda comida institucional 
programada sin coste para los congresistas. La entrada a la Cueva dependerá del número 
máximo permitido para ese día.

• Día 3: salida de autobuses para el aeropuerto de Madrid (coste previamente pagado de 35 
euros/persona a la salida de Madrid el 28/6.2017)

Cuota de inscripción y modos de pago:

• La cuota de inscripción es de 295 euros que da derecho a: presentar una comunicación si es 
aprobada; a las actas del Congreso: a un certificado de participación/asistencia; y a pensión 
completa durante cuatro días y cinco noches. 

• Cuota reducida para socios de SESGE: 145 euros. 

• Los estudiantes, así como parados sin comunicación, pagarán solamente 195 euros con 
idénticos derechos. 

• Los acompañantes habrán de pagar el precio especial de 195 euros por la estancia en 
régimen de pensión completa del 28 /6 al 2/7 en la Casa de Espiritualidad.

• Una inscripción sólo tiene derecho a presentar una comunicación. 

• Una comunicación presentada por varios autores con presencia física en el congreso obligará
a pagar cada uno la cuota de inscripción. 

• La cuota de inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta 
del CILMEQ (ES43 2100 7636 16 0200036485) 

• Devolución de tasas:
   Los inscritos podrán solicitar la devolución de tasas hasta el 1 de Mayo de 2019, con una 
reducción del 15%. 

Llegada y recogida de Congresistas



• Existirán autobuses el día 28 de Junio para el transporte desde el aeropuerto de Madrid 
“Adolfo Suárez” directamente hasta los hoteles rurales en Villanueva de los Infantes, 
distante unos 225 kms. 

• Igualmente los participantes serán transportados en autobús el día 3 de Julio desde 
Villanueva de los Infantes hasta las terminales del aeropuerto de Madrid. El coste total de 
ambos trayectos será de 35 euros por persona. Coste bastante más barato y cómodo para los 
participantes que si fueran realizados libremente por su cuenta, evitándoles indagaciones, 
horarios, taxis, buses, etc. 

No obstante se informa que existen tres modos alternativos de transporte público de llegar desde 
Madrid a Villanueva de los Infantes : 

1. Desde Estación de Atocha, tren AVE hasta Ciudad Real y desde allí autobús hasta Villanueva
de los Infantes (VI).

2. Desde Atocha, tren hasta Valdepeñas y desde allí autobús a VI.

3. Desde Estación de autobuses Méndez Álvaro, autobús hasta Villanueva de los Infantes. 

Premios concedidos por CILMEQ
(Centro Internacional “Lugar de la Mancha” de Estudios sobre el Quijote)

• Premio CILMEQ a la mejor crítica formulada sobre el descubrimiento de Villanueva de los 
Infantes como el “lugar de la Mancha” en el Quijote. En la bolsa del congreso irá un 
Cuaderno Crítico-Participativo donde se explican las características y condiciones del 
premio. Para mayor información: parraluna3495@yahoo.es. 

• II Premio Internacional CILMEQ para jóvenes escritores sobre el Quijote . Este premio será 
entregado en el acto de Clausura del IICISGSP19. Para más información consultar la web 
del Cilmeq cilmeq.es

Funcionamiento general y presentación de comunicaciones 
en el  IICISGSP19

• El dia 28, de 20 a 22 horas, registro y recogida de documentos. 

• El primer día, 29/6, de 6:30 a 8:00 horas continuará el registro y recogida de documentos. 
Entre ellos el Cuaderno Crítico-Participativo (que dará opción a premio). 

http://cilmeq.es/
mailto:parraluna3495@yahoo.es


Desde las 8:00 hasta las 14:30 horas, sesiones de trabajo con un descanso intermedio. De 
24:30 a 15:30 comida y descanso. A las 18 horas, salida para Villanueva de los Infantes 
(Sesion inaugural, visita a los paneles del descubrimiento del “Lugar de la Mancha” y cena 
institucional sin coste).

Dias 30/6 y 1/7:

• Desde las 8:00 hasta las 14:30 horas, sesiones de trabajo con descanso intermedio. De 14:30 
a 18:00 horas tiempo para comida y descanso. A las 18:00 salida del autobús para Villanueva
de los Infantes donde habrá visitas culturales. A las 22:00 horas. Regreso a la Casa de 
Espiritualidad. 

El último día, 2 de julio, a las 10 horas, tendrá lugar la clausura del congreso en la Alhóndiga de 
Villanueva de los Infantes. A las 12 horas, salida para las Lagunas de Ruidera (comida institucional 
sin coste) y visita a la Cueva de Montesinos.

El dia 3 a las 11 horas será la salida en autobús para el Aeropuerto ”Adolfo Suárez” de Madrid 
(diferentes terminales).

Para más detalles véase congresointernacionalsistemico.es.

http://congresointernacionalsistemico.es/
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