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CUARTA CIRCULAR

II CONGRESO INTERNACIONAL

SISTÉMICO SOBRE LOS VALORES DEL QUIJOTE
Tema:

GOBERNANZA MUNDIAL Y GOBIERNO
DE SANCHO PANZA
(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)

Patrocina: el Ilmo. Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes

________

Este segundo congreso, como el primero celebrado en 2017, se fundamenta en
unir LITERATURA Y CIENCIA, belleza y verdad, potenciando la una a la otra e
integrando el “sistema de valores” que subyace en el Quijote, con una metodología tan
multidisciplinar y potente como la Teoría General de Sistemas y la Cibernética, en esta
cso aplicada a la GOBERNANZA MUNDIAL Y AL GOBIERNO DE SANCHO PANZA.
Es preciso señalar además la estrategia de la sala única destinada a contemplar
el tema desde la pluridisciplinaridad. La experiencia del primer congreso, donde
cervantistas y sistémicos interaccionaron positivamente en un aula común, nos obliga
a repetir el mismo funcionamiento, ya que la treintena de comunicaciones previstas
beneficiará de esta forma a todos los participantes al no quedar excluidos de ninguna
exposición o debate.
Ello quiere decir que el IICISGSP19 admitirá comunicaciones sobre dos temas de
disciplinas diferentes que serán interesantemente complementarios en el congreso:
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Serán, pues, los DOS TEMAS CENTRALES a tratar:

1. Perspectivas y desarrollos actuales de la Teoría de Sistemas y la Cibernética,
en especial sobre la GOBERNANZA MUNDIAL
2. Problemas gubernamentales que presentaría la aplicación del “Sistema de
Valores” preconizado en el Quijote en la actualidad, centrados en el (literario)
GOBIERNO DE SANCHO PANZA en la ínsula Barataria.
Mediante al análisis de la GOBERNANZA MUNDIAL se mostrará la filosofía profunda o
“sistemas de valores” que vienen persiguiendo los diferentes regímenes políticos conocidos, y
mediante al análisis del GOBIERNO DE SANCHO PANZA los “valores/necesidades” que consigue
satisfacer Sancho en beneficio de los habitantes de Barataria, y de donde se deduce un cierto
choque o cruce de tendencias entre los valores más materialistas del mundo moderno y los
más espiritualizados del Quijote.
El congreso quiere mostrar así la fisura ÉTICA que se produce entre la acumulación de riqueza
en el primer decil de la población mundial y la pérdida de poder de compra en los nueve
decíles restantes, cuando no un empobrecimiento absoluto en amplias capas de la población
mundial; entre la explotación exacerbada por obtener mayores medios materiales, y el
agotamiento de los recursos naturales poniendo en peligro el equilibrio ecológico del planeta.
De aquí que se derive una reflexión interesante para todas las personas interesadas en
comprender los problemas gubernamentales del mundo moderno.
Por ello, y a la luz concreta del Quijote, algunas de las preguntas pertinentes serían:
¿Qué tipo de sociedad preconiza Cervantes? ¿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 secesionismos 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?.
PROFESORES INVITADOS (KEY SPEAKERS)

José Manuel Martín Morán (Italia)
A.Robert Lauer(USA)
Carolyn Nadeau(USA
Andrée Piecq (Bélgica)
Francisco Rico (España)
José Manuel Gironés (España)
Adolfo Plasencia (España)
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COMITÉ CIENTÍFICO
Comisión Ejecutiva
Mercedes Boixareu
Valentin Corcés
Manuel Fernández Nieto
José Antonio Garmendia
Francisco Gonzalez de Posada
Francisco Parra Luna (Coordinación general)
Julián Plana Pujol
Inmaculada Puebla
Rafael Rodríguez de Cora

Miembros
Mercedes Alcalá Galán
Christian Andrés
Antonio Barbagallo
Carlos Berzosa
Joaquín Bosque
Bruce Burninhgam
Clark Colahan
Antonio Caselles
María Augusta da Costa Vieira
Ignacio Díez Fernández
Raul Espejo
Alfonso de Esteban
José A. Garmendia
Francisco González de Posada
Steven Hutchinson
Isabel Lozano-Renieblas
Felix Martinez de la Rosa
Manuel Mella
Joan C. Micó
Gianfranco Minati
Carolyn Nadeau
José Pérez Ríos
Santiago Petschen Verdaguer
Andrée Piecq
Rafael Pla
Stuart Umpleby
COMITÉ GESTOR
Presidente: Federico Fernández Andrés
Vicepresidenta y Premios: María Angeles Jiménez
Tesorera: Paqui Castilla
Informática: Angel C. Pareja
Información General: Sonia Carrasco
COMITÉ LOCAL

Francisco Parra Luna y Clemente Plaza, Co-Presidentes del Comité Local
Javier Domenech, y Rosa González , Hoteles y acomodación
Secretaría: Sonia Carrasco
Azafatas:
Maria Dolores García
Laura Molina García
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CONGRESO DE ALTO NIVEL
Debido a la limitada posibilidad de 30 habitaciones en la Residencia lugar del
congreso, el Comité Científico evaluará los mejores Resúmenes o Abstracts
presentados hasta alcanzar dicho límite (“numerus clausus”). Por esta
circunstancia, este IICISGSP-19 no es un congreso al uso, sino un congreso de
alta calidad al quedar, lo que se llamarán “Abstracts Ampliados”,
forzosamente seleccionados según los criterios de dicho Comité.

“ ABSTRACTS” Y COMUNICACIONES
*Los trabajos, que podrán versar sobre alguno de los dos grandes aspectos
mencionados deberán ser inéditos.
*Los interesados remitirán por correo electrónico al coordinador general:
(parraluna3495@yahoo.es) antes del 29 de Mayo de 2019, lo siguiente:
1. “ABSTRACT”: 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) para el libro de “Abstracts”.
2. “ABSTRACT” AMPLIADO: Un resumen del trabajo AMPLIADO de entre 600 y 800
palabras con el mismo título exacto del Abstract normal, pero sin identificación del
autor a los meros efectos de su selección por el Comité correspondiente.
*Dicho Comité evaluará las propuestas de comunicaciones y podrá rechazar aquellas
cuyo contenido o nivel no considere adecuado. Se comunicará a los interesados sus
resultados antes del 31 de Mayo de 2019

FECHAS CLAVE DEL “IICISGSP19”
*29 de Mayo 2019, fecha límite para la recepción de Abstracts o resúmenes, tanto
normales como ampliados
*31 de Mayo 2019, comunicación de aceptación a los interesados sobre la base de los
Abstracts o resúmenes ampliados.
*31 Julio 2019, recepción de los trabajos para su publicación digital como Actas del
Congreso y para posible publicación en AVANCES SISTÉMICOS. Su extensión no
debe sobrepasar las 4000 palabras, letra 12, espaciado normal, incluidos tablas,
gráficos y bibliografía.
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Contacto para asuntos generales del congreso: parraluna3495@yahoo.es; telef.
0034670649637

LUGAR DE CELEBRACIÓN CON ALOJAMIENTO ÚNICO
Villanueva de los Infantes, Campo de Montiel, (Ciudad Real)
- Residencia Casa de Espiritualidad
- Carretera de Cózar km.1, telef. 0034680743887. Gerente: (Francisco Campos)
*Residencia gerenciada por las Madres Siervas de Jesús en tanto que lugar especial
para congresos y reuniones.
*Situada a tres 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 en pueblos próximos.
*El coste para los congresistas en régimen de pensión completa (cama, desayuno,
cafe, 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..
Los acompañantes sin embargo, habrán de pagar el precio especial de 125 euros por
la estancia en régimen de pensión completa del 28 /6 al 2/7 en la Casa de
Espiritualidad.
(Notas importantes sobre este alojamiento)
La Casa 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. Todo lo cual permitiría un máximo de 36
comunicaciones. Solo en caso de necesidad (ponencias con autores colectivos;
estudiantes,…)se podría llegar a albergar entre 60 y 70 congresistas como máximo.
Dado que 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, una vez el Abstract
aceptado, señalando el tipo de habitación que prefieren.

Existen otras posibilidades de libre elección y coste por cuenta propia (Ver al final del presente
anuncio)
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PROGRAMA Y ACTIVIDADES
El programa general con sesiones, horarios, moderadores y ponentes estará
disponible antes del 15 de Junio de 2019.
ORGANIZACIÓN

*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.
*Todas 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.

ACTIVIDADES CULTURALES PREVISTAS
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 2019: 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 ofrecido por su alcalde Salvador Dueñas.
*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 28/6.2019)
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RESUMEN (Calendario básico del 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).
*Desde las 8,00 hasta las 14,30 horas, sesiones de trabajo con un descanso intermedio.
De 14,30 a 15,30 comida y descanso. A las 18 horas, salida para Villanueva de los
Infantes (Sesión inaugural, visita a los paneles del descubrimiento del “Lugar de la
Mancha” para posible premio 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 autobus
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 día 3 a las 11 horas será la salida en autobus para el Aeropuerto ”Adolfo Suarez” de
Madrid (diferentes terminales).

PREMIOS
Premios concedidos con motivo del IICISGSP19 por el Ilmo. Ayuntamiento de
Villanueva de los Infantes y por el CILMEQ (Centro Internacional “Lugar de la
Mancha” de Estudios sobre el Quijote).
•

El CILMEQ, en aras del cumplimiento de sus fines que es perseguir la verdad
literaria, así como acabar con toda crítica infundada, establece eI I Premio
Internacional CILMEQ dotado con 5.000 euros al trabajo (concentrado en no
más de 1.200 palabras) que INVALIDE la tesis de Villanueva de los Infantes

como el “lugar de la Mancha” en el Quijote , en tanto que el pueblo que
presenta las probabilidades más altas de serlo. Sin embargo, la lógica de la
invalidación parece aplastante, pues de la lectura del Quijote siempre se pensó
que este pueblo era una pequeña aldea, con un solo cura y pegada a El
Toboso. ¿Cómo podría entonces ser Villanueva de los Infantes, pueblo
grandón en la época, cabeza de partido judicial y a más de 90 kms de El
Toboso?.En la bolsa del congreso se incluyen las BASES del premio. El
CILMEQ pretende así contribuir a la verdad literaria solventando cualquier
controversia.

8
•

II Premio Internacional CILMEQ sobre “Aplicación de las nuevas tecnologías a la

demostración científica del descubrimiento del “lugar de la Mancha” de cuyo nombre
Cervantes no quiso acordarse, en el Quijote. El premio, patrocinado por el
Ayuntamiento está dotado con tres cuantías diferentes: 500, 300 y 200 euros
para el primero, segundo y tercero, respectivamente.

•
•

Ambos premios serán entregados en el acto de Clausura del IICISGSP19.
Ver www.cilmeq.es

INSCRIPCIÓN
•
•

•
•

*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 los cuatro días y cinco
noches del congreso
*Cuota reducida para socios de SESGE: 145 euros.

•

*Los parados sin comunicación, pagarán solamente 195 euros con idénticos
derechos.

•

Los estudiantes avanzados, de Master o de doctorado pagarán 100 euros con
idénticos derechos.

•

*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 para acompañantes será de 125 euros.

•

*La cuota de inscripción se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria
en la cuenta del CILMEQ.(ES4321007636160200036485) antes del 1 de Mayo
2019, indicando nombre y apellidos y la mención IICISGSP19 (para cualquier
duda sobre el pago conectar con: parraluna3495@yahoo.es o
paquicastilla@hotmail.com

•
•

*Devolución de tasas:
Los inscritos podrán solicitar la devolución de tasas hasta el 15 de Mayo de 2019,
con una reducción del 15%.
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LLEGADA Y RECOGIDA DE CONGRESISTAS
*Existirán autobuses el día 28 de Junio para el transporte desde el aeropuerto de
Madrid “Adolfo Suarez” directamente hasta el sitio del congreso o 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 para
llegar desde Madrid a Villanueva de los Infantes (VI): a) Desde Estación de Atocha,
tren AVE hasta Ciudad Real y desde allí autobús hasta VI: b) Desde Atocha, tren hasta
Valdepeñas y desde allí autobús a VI; y c) Desde Estación de autobuses Méndez Álvaro,
autobús directo, pero con paradas intermedias, hasta Villanueva de los Infantes.

Las otras posibilidades de ALOJAMIENTO anunciadas, de libre elección y coste por
cuenta propia, son: (Solo indicado para los que dispongan de coche particular o
contraten servicios de taxi hasta el sitio del Congreso, que distará unos 3 kms).
HOTELES RURALES EN VILLANUEVA DE LOS INFANTES
*Posada de la Abuela Fidela/Casita del Tio Tanganas (15 plazas), Don Quijote 16, telef. 619339736; 926361730,
email: info@abuelafidela.com (Miguel Angel Valero)
*Casa Rural Doña Carmen (15 plazas), Moraleja 7, telef. 926350065,
email: reservas@tucasaruraldonacarmen.com (Pepe)
*La Morada de Juan de Vargas (15 plazas), Cervantes, telf. 685893114,
email: lamorada@lamoradadevargas.com (Ramón/Amparo)
*Casa Rural Los Galanes (8 plazas), Infantes de Aragón 1, telf. 926361995,
email: info@casalosgalanes.com (Teresa)
*Casa Rural Los Girones Pacheco (25/30 plazas), Ramón y Cajal, telf. 665521414, email:maropa1975@hotmail.com
(María)
*Hotel Rural La Gavilla (40/50 plazas),Campos de Montiel, 6;telf.. 926361893,email:gerencia@lagavilla.es.
(Jesús/Javi)
*Casa Rural Iris (14 plazas) , Lanza 4, telf.. 661505875), email: info@casaruraliris.es (Rosa)
*La Casona del Abuelo Parra (27 plazas), Pio XII, 11, telf. 926361360, email:abueloparra@abueloparra.com
(Rosa/Javier)
* Casa Rural Hermano Galo (10 plazas), Jabalón s/n, telf.926353266; email: juanjbadillo@gmail.com (Paqui)
*El retiro de don Quijote (40+10) plazas, Carret. Ciudad Real-Murcia,km-123,8, telf.. 635347706 (Noelia);
email: labodegadeinfantes@live.com; ncampos@live.com. 607801842, www.elretirodedonquijote.es
(Isabel de Nova Pozuelo: email: antiguabodega@yahoo.es)
*Casa Rural India Alta, Camino del Santuario sin número, telf.. 699721027 y 671979402, http://indiaalta-xtrweb.com
*Casa Rural la Casita del Tio Tanganas, c/ Don Tomás el Médico 77D, telf.. 619339736,www.abuelafidela.com
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*Casa Rural La Plaza, c/ Ramón y Cajal, 7, 926361360 y 649775969,www.abueloparra.com
*Acomodación Municipal. Información. Ayuntamiento. Telefonos:
926360024/926361183 http://www.villanuevadelosinfantes.es/
*Casa de Espiritualidad. Villanueva de los Infantes. (Contacto: Francisco Campos, telef. 0034680743887)
__________________________________

Para más detalles véase: www.Cilmeq/congresos/Villanueva de los Infantes 2019

FOTOS (en preparación)
(ver www. Villanueva de los Infantes, Congreso Internacional)
(ver www, II Congreso Internacional América-Europa, 2017)

ACTAS : Se publicarán antes del 1 de Octubre de 2019 y estarán a disposición de los
congresistas
___________

