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EDITORIAL
ESPAÑOL
El PRVU nació con una vocación: proporcionar alguna luz en el oscuro mundo, a veces tenebroso y
siempre complejo que nos rodea. Sin revenir a las clásicas preguntas de “quienes somos”, “de
dónde venimos” y a dónde vamos”, la verdad es que nuestra vida debería tener algún sentido y si
éste nos resultase práctico y entendible, mucho mejor. ¿Qué podríamos hacer con sentido desde
que nos despertamos cada mañana hasta que nos dormimos en la noche?. Aparte de las
consabidas exigencias biológicas, seguramente, comenzará el tan repetido ciclo de asearse, comer,
trabajar y volver a dormir. ”Metró, buló, dodó” dicen los franceses, y a cuya triada básica suelen
intercalarse actividades de relleno, importantísimas no obstante, como comunicarse, pensar,
procrear y hasta proyectar futuros. Y precisamente en este último punto es cuando más
necesitaríamos una guía para evitar esa especie de “vacío” espiritual que nos hace muchas veces
acudir a entes sobrenaturales o dioses en demanda de claridad o para que dirijan nuestras vidas, y
a los que entonces podremos responsabilizar o bien dar las gracias, por todo lo que nos ocurra,
aunque eso sí, al precio de entregarnos a ellos en un “hágase tu voluntad” bastante irresponsable
si bien reconfortante. Lo que valdría solo para la parte del mundo que llamamos más
“desarrollada”, porque todavía habría millones de seres humanos cuya finalidad principal es
encontrar alimentos para sobrevivir sin más planteamientos. Y por ello, es en el campo de la
globalidad social compleja, donde el PRVU juega su papel más relevante.
Pero incluso para los afortunados que pueden alimentarse y sobrevivir sin mayor esfuerzo, ¿qué
más buscan en la vida? ¿y con qué fines? ¿Merece la pena que se detengan en ellos, en sus tipos,
contenidos y análisis, para ver si así los alcanzan mejor? El PRVU vendría a presentarles el
abanico posible de fines a los que el ser humano tendría acceso, para decidir, en la medida de lo
posible, cuáles de ellos y de qué manera los conseguirían? Se presentarían como tres caminos
ante su vida: un primero que llevaría a tomar conciencia de la poquedad absoluta del ser
humano y a comprobar con pesimismo cualquier intento de superarla. Un segundo llevaría a
asumir el error tan expandido de que el ser humano ha nacido libre y que por tanto va a depender
de él lograr lo que se proponga, o vea que es posible según lo han logrado otros, vía que le llevará
a una enorme desilusión por seguir creyendo en un libre albedrío absoluto. Y un tercer camino,
entre los dos anteriores, que tomará la persona que sea consciente de que, fundamentalmente,
no ha nacido libre, sino esclavo de una serie de condicionantes biológicos, sociales, económicos y
otros que limitarán sus posibilidades reales. Y sólo al ser consciente de estas trabas iniciales e
intentar conocerlas para tantear la posibilidad de superarlas, conseguiría sucesivos grados de
libertad que, aunque siempre modestos, serán los únicos de los que podrá disponer. Viene a ser
como el camino de Machado que se hace al andar, si bien casi siempre estrecho, limitado, oscuro
y dificultoso. Lo que pasa es que al partir de la alternativa de los tres caminos, el más
evolucionado “homo sapiens” suele escoger el tercero, el dificultoso, por ser el único que percibe
como dignamente humano dadas las limitaciones que deberá superar. Pero eso sí, buscará la
“linterna” o el “candil” (p.e., el PRVU) que le proporcione un poco de luz para así poder ver, fintar
o evitar los “marcajes” a los que le somete su sistema de esclavitud relativa.
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ENGLISH
The PRVU was born with a vocation: to provide some light in the dark, sometimes gloomy and
always complex world that surrounds us. Without referring to the classic questions of "who are
we", "where do we come from" and where are we going ", the truth is that our life should have
some meaning and if it is practical and understandable, much better. What could we make sense
from the moment we wake up every morning until we fall asleep at night? Aside from the usual
biological demands, the often repeated cycle of grooming, eating, working, and going back to
sleep will surely begin. "Metro, buló, dodó" say the French, and whose basic triad is often
interspersed with filling activities, extremely important nonetheless, such as communicating,
thinking, procreating and even projecting futures. And precisely in this last point is when we would
most need a guide to avoid that kind of spiritual "emptiness" that often makes us turn to
supernatural entities or gods in demand of clarity or to direct our lives, and to whom we can then
hold accountable or Well thank you, for everything that happens to us, although yes, at the price
of surrendering to them in a rather irresponsible but comforting “your will be done”. Which would
be valid only for the part of the world that we call more "developed", because there would still be
millions of human beings whose main purpose is to find food to survive without further planning.
And for this reason, it is in the field of complex social globality, where the PRVU plays its most
relevant role.
But even for the lucky ones who can feed themselves and survive without much effort, what else
are they looking for in life? And for what purposes? Is it worth it to stop at them, in their types,
contents and analysis, to see if that way they better reach them? The PRVU would come to
present the possible range of purposes to which the human being would have access, to decide,
as far as possible, which of them and in what way would they achieve them? They would be
presented as three paths before his life: a first that would lead to becoming aware of the absolute
weakness of the human being and to verifying with pessimism any attempt to overcome it. A
second would lead to assume the widespread error that the human being was born free and that
therefore it will depend on him to achieve what he sets out to do, or see that it is possible
according to what others have achieved, a path that will lead to an enormous disappointment at
continuing to believe in absolute free will. And a third path, between the two above, will be taken
by the person who is aware that, fundamentally, he was not born free, but a slave to a series of
biological, social, economic and other conditions that will limit his real possibilities. And only by
being aware of these initial obstacles and trying to know them in order to feel the possibility of
overcoming them, would you achieve successive degrees of freedom that, although always
modest, will be the only ones that you will be able to have. It is like the Machado path that is
made when walking, although almost always narrow, limited, dark and difficult. What happens is
that when starting from the alternative of the three paths, the most evolved "homo sapiens"
usually chooses the third, the difficult one, because it is the only one who perceives it as worthily
human given the limitations that it must overcome. But yes, it will look for the “flashlight” or the
“lamp” (for example, the PRVU) that provides it with a little light in order to see, feint or avoid the
“markings” to which its system of relative slavery subjects it.
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FRANÇAIS
Le PRVU est né avec une vocation : apporter un peu de lumière dans le monde sombre,
parfois morose et toujours complexe qui nous entoure. Sans se référer aux questions classiques de
« qui sommes-nous », « d'où venons-nous » et où allons-nous », la vérité est que notre vie devrait
avoir un sens et si elle est pratique et compréhensible, beaucoup mieux. Que pourrions-nous avoir
de sens à partir du moment où nous nous réveillons chaque matin jusqu'à ce que nous nous
endormions la nuit ? Mis à part les exigences biologiques habituelles, le cycle souvent répété de
toilettage, de repas, de travail et de retour au sommeil va sûrement commencer. "Metro, buló,
dodó" disent les Français, et dont la triade de base est souvent entrecoupée d'activités de
remplissage, pourtant extrêmement importantes, comme communiquer, penser, procréer et même
projeter des futurs. Et c'est précisément dans ce dernier point que nous aurions le plus besoin d'un
guide pour éviter ce genre de « vide » spirituel qui nous fait souvent nous tourner vers des entités
surnaturelles ou des dieux en quête de clarté ou pour diriger nos vies, et à qui nous pouvons alors
tenir responsable ou bien merci pour tout ce qui nous arrive, bien que oui, au prix de se rendre à
eux dans un « ta volonté soit faite » plutôt irresponsable mais réconfortant. Ce qui ne serait
valable que pour la partie du monde que nous appelons la plus "développée", car il y aurait encore
des millions d'êtres humains dont le but principal serait de trouver de la nourriture pour survivre
sans autre planification. Et pour cette raison, c'est dans le domaine de la globalité sociale
complexe, que le PRVU joue son rôle le plus pertinent.
Mais même pour les chanceux qui peuvent se nourrir et survivre sans trop d'effort, que
recherchent-ils d'autre dans la vie ? Et dans quel but ? Vaut-il la peine de s'arrêter à eux, dans
leurs types, contenus et analyses, pour voir si ainsi ils les atteignent mieux ?La PRVU viendrait
présenter l'éventail possible des finalités auxquelles l'être humain aurait accès, pour décider, Dans
la mesure du possible, lesquelles d'entre elles et de quelle manière les atteindraient-elles ? Elles
seraient présentées comme trois voies avant sa vie : une première qui conduirait à prendre
conscience de la faiblesse absolue de l'être humain et à vérifier avec pessimisme toute tenter de le
surmonter. Une seconde conduirait à supposer l'erreur répandue que l'être humain est né libre et
que par conséquent il dépendra de lui de réaliser ce qu'il propose, ou de voir qu'il est possible
selon ce que d'autres ont réalisé, un chemin qui le conduira à une énorme déception de continuer
à croire au libre arbitre absolu. Et un troisième chemin, entre les deux ci-dessus, sera emprunté
par la personne qui est consciente que, fondamentalement, il n'est pas né libre, mais esclave d'une
série de conditions biologiques, sociales, économiques et autres qui limiteront ses possibilités
réelles. . Et ce n'est qu'en étant conscient de ces obstacles initiaux et en essayant de les connaître
pour tester la possibilité de les surmonter, que vous obtiendrez des degrés de liberté successifs
qui, bien que toujours modestes, seront les seuls que vous pourrez avoir. C'est comme le chemin
de Machado qui se fait en marchant, bien que presque toujours étroit, limité, sombre et difficile.
Ce qui se passe, c'est qu'en partant de l'alternative des trois chemins, l'"homo sapiens" le plus
évolué choisit généralement le troisième, le plus difficile, car il est le seul à le percevoir comme
dignement humain compte tenu des limitations qu'il doit surmonter. Mais oui, il cherchera la «
lampe de poche » ou la « lampe » (par exemple, la PRVU) qui lui fournit un peu de lumière afin de
voir, feinter ou éviter les « marquages » auxquels son système d'esclavage relatif soumet ce.
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El Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU):
Siete funciones iniciales para un análisis de lo social.
Por Francisco Parra Luna
Catedrático Emérito de Sociología UCM jubilado; Miembro de la International Academy for Systems and Cybernetic
Sciences (IASCYS); Vice-presidente de la Union Européenne de Systémique (UES); Presidente de Honor de la Sociedad
Española de Sistemas Generales (SESGE); Editor del Boletin AVANCES SISTÉMICOS.
parraluna@yahoo.es

INTRODUCCIÓN
El “homo sapiens” del siglo XXI se encuentra perplejo ante la soledad personal que siente y el
impresionante desarrollo tecnológico que le rodea. Falto o no de dioses de los que esperar
mercedes o consuelo, más consciente que nunca de su responsabilidad, se echa en brazos de su
propia razón para crearse un escudo humanístico que le proteja. Y a este escudo le llama
PATRÓN REFERENCIAL DE VALORES UNIVERSALES (PRVU), propuesto por el autor en 1975 y
2000, para en base, primero, a Protágoras (“el hombre es la medida de todas las cosas”) y
después, al Derecho de Gentes del siglo XVI, las Constituciones modernas desde la de San Marino
en 1600, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en 1948, la Teoría de las
Necesidades de A. Maslow en los 1950s y finalmente a la concepción antropológica de
C.Kluckhohn (1952) para quien “el valor es el reverso de la medalla de la necesidad)”, reformular
los fines propios de lo humano. Y a “hombros de estos gigantes” como diría Newton, el autor del
PRVU presenta el sistema de los nueve valores siguientes:
Salud, Riqueza Material, Seguridad, Conocimiento, Libertad, Justicia Distributiva,
Conservación de la Naturaleza, Calidad de las Actividades y Prestigio Moral
... que son una respuesta a las necesidades sentidas por el ser humano, en no importa que
tiempo, lugar y circunstancia. Se trata, pues, de un sistema teóricamente cerrado y
metodológicamente operativo, donde cualquier deseo o apetencia humana (consciente o
inconsciente) ha de estar comprendida en su interior, salvo que resultase invalidado. Un PRVU que
estaría diseñado para cumplir las siguientes funciones:
1. HUMANÍSTICA; 2. IDENTIFCADORA; 3. CRÍTICA; 4. ECONÓMICA; 5. ADAPTATIVA;
6. SISTÉMICA y 7. GARANTISTA. Estas serían, pues, siete funciones mínimas del PRVU,
susceptibles además de ser operacionalizadas y cuantificadas, que servirían a cada ser humano
para resituarse en el mundo y ver qué posibilidades reales de desarrollo personal y progreso
social le quedan, a partir de su lucha solitaria contra la serie de factores biosociales que le suelen
limitar, cuando no encorsetar, sus actos.
1. HUMANÍSTICA: En primer lugar, el PRVU serviría para responder a la soledad del individuo
frente a la finalidad última de su vida al situarlo, en principio, ante los nueve “valores-fines”
citados que vienen a ser posibilidades de desarrollo para cada persona, lo que dependerá de su
voluntad, conocimiento y esfuerzo para superar los innumerables obstáculos que le proporcionará
su vida desde el momento en que nace, cuando la naturaleza le situó ya en una familia pobre o
rica, analfabeta o sabia. El hombre no nacería, pues, libre, sino sometido, como se ha dicho, a la
serie de factores biológicos, culturales, físicos y otros del medio en el que se desarrolla, y dónde
sólo ganaría ciertos grados de libertad a base de ir tomando nota de los factores que registre
como “causantes” de su falta de albedrío, de su no libertad, p.e., para costearse una vuelta
turística al mundo, o para verificar/falsar matemáticamente la Teoría de la Relatividad de Einstein.
En ese momento, y en la medida que pueda ir superándolos, total o parcialmente, es cuando
comenzaría a ganar ciertas dosis de libertad, aunque siempre mínimas, en el largo camino que va
de no ser nada a ser Dios. El PRVU intentaría representar así el único salvavidas humanista al que
la persona puede agarrarse, bien acentuando alguno de sus valores o bien con mayor ambición,
tratando de equilibrar su vida comprometido con los nueve valores a la vez. Ambición
comprensible porque no resulta fácil justificar la igualdad entre los niveles de los nueve valores
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frente a la libertad personal de escoger un perfil diferente como propio. Porque ¿no resulta
respetable un perfil desequilibrado con enormes crestas y valles?. Sí, pero mientras no se
perjudique a los demás valores. La razón es clara: alguien puede dedicarse a atesorar riqueza,
pero ¿de qué le vale si perjudica a su salud?; o por el contrario, ¿debería centrarse en su “Salud”
si perjudica la “Calidad de sus Actividades” al no querer gastar en viajes por el mundo para
conocerlo?. Un perfil axiológico lo más horizontal posible, junto a lo más elevado hacia el nivel
100, podría ser, en principio, la meta de todo ser humano.
2. IDENTIFICADORA: Debido a la dificultad comentada en el punto anterior, la personalidad
sociopsicológica de cada persona quedará registrada según los grados de preferencia que pone
durante su vida en unos valores sobre otros, lo que hará en función de su proyecto vital y de los
constreñimientos sociales y otros que le rodeen. Al comparar cuantitativamente los diferentes
acentos (normalizados p.e., entre 0-100) puestos en los nueve “valores-fines” del PRVU en el
espacio cartesiano, se formará un perfil gráfico que dará cuenta de su personalidad, ya sea ésta la
proyectada o la realizada y siempre cambiante en función de las circunstancias. De aquí que pueda
decirse que cada persona es una especie de “perfil axiológico andante”. Forma gráfica fácil de
descubrir por cada persona a poco que acierte a comparar intuitivamente los niveles de lo que
busca o consigue, en cada uno de los nueve valores.
3. CRÍTICA: Cada perfil, situado en ese espacio cartesiano, bien aplicado al individuo o a un
colectivo, presenta varias interpretaciones críticas: primera, por la diferencia entre lo hecho y lo
dejado de hacer, lo que mediría su “eficiencia”: segunda, por la diferencia entre el “deber hacer”
y el “hacer” lo que mediría su “comportamiento ético”; tercera, por la diferencia entre lo que hizo
en el pasado y lo que hace en el presente, lo que mediría su grado de “progreso/regresión”;
cuarta, por la suma de desviaciones respecto a su media, lo que mediría la variabilidad, incluso su
“desequlibrio” interno, de las opciones escogidas; y quinta por la diferencia respecto a otros
perfiles comparables, lo que caracterizaría su propia estructura o “personalidad” diferenciándola
de las demás. Cinco críticas, cinco “desviaciones”, que, bien separadamente, o mejor aún, como
un “sistema” interrelacionado, pueden jugar un gran papel explicativo en el análisis.
4. ECONÓMICA: El valor RIQUEZA MATERIAL representa la economía en el PRVU, lo que en el
mundo del siglo XXI, es tanto como decir las posibilidades reales de desarrollo en sus nueve
valores. Pero dado que este valor depende del funcionamiento de los ocho restantes, y que a su
vez estos dependen del nivel alcanzado en Riqueza Material, se cometería un error craso al
ignorar el estado global del perfil de valores (axiológico) para solucionar los problemas
económicos, lo que lamentablemente abunda en las concepciones economicistas actuales. El
ejemplo más absurdo y verificable lo encontraríamos en la persistencia del nivel de paro en España
durante las últimas décadas en relación con los estándares europeos, y todo por marginar el triple
desequilibrio sistémico existente entre: “necesidades”, ”paro” y “disponibilidades financieras”.
España no se diferencia de Europa por el clima, la siesta o los toros, sino porque sus dirigentes
económicos no tratan sistémicamente su desequilibrado PRVU, algo que sí lograrían los países más
“desarrollados” si se intenta explicar el diferencial de paro español.
5. ADAPTATIVA: Los conflictos sociales sólo pueden tener un origen: el desacuerdo sobre los
niveles alcanzados en uno o varios de los nueve valores-fines del perfil axiológico. Todo PRVU
expuesto, pues, ante personas o colectivos en conflicto, presentará la posibilidad de conseguir
acuerdos por la mera comprensión mutua de las partes contendientes sobre la conveniencia o no
de cambiar determinados niveles. Y sería a partir de esta comprensión y de sus dificultades,
cuando surgirían inevitables estrategias de “cede-cede” para obtener resultados de “gana-gana”.
Se trata, pues, de utilizar la capacidad analítica y explicativa de cualquier PRVU en forma de perfil
gráfico sobre las causas profundamente axiológicas de los conflictos. El caso del conflicto catalán
es un choque entre los valores de “libertad” y “Prestigio Moral”. Los secesionistas catalanes
propondrían, extremando las puntuaciones, “Libertad” 100 (secesión total) y “Prestigio Moral” 0;
mientras que los “españolistas” propondrían “Libertad” 0 y “Prestigio Moral”100 ( irrompible
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unidad de España). En consecuencia, aceptar ambos un tipo de nivel 50 (mayor grado de
autonomía para Cataluña y demás regiones españolas si lo desean) es la solución, forzosamente
“óptima”, que sale del PRVU.
6. SISTÉMICA: Los cerca de 8.000 millones de seres humanos que actualmente pueblan la Tierra
forman cada día más un único sistema global merced a la creciente velocidad de las
comunicaciones y medios de contacto físico o virtual. Y puesto que solo hay un sistema, viene a
representar una grave “herida sociomoral”, inconscientemente autoinfligida,
la práctica
sistemática de cierto comercio internacional ejemplificado en la exportación de armamento, que
solo contribuye a la degradación humana y física del sistema global como un todo, y donde lo que
ganan unos es a costa de lo que pierden otros sin percibir que los perdedores son todos: los unos
moralmente y los otros materialmente; y para mayor concreción: unos por acción (fabricantes) y
otros por omisión (intelectuales). Tema de tal gravedad en su conjunto, que se sugiere en este
modesto ensayo comenzar por cuantificar y publicar un nuevo Índice de Desarrollo Humano
comparable entre países, donde se incluya en su fórmula final la “exportación de armamento”
como un componente penalizador del mismo.
7. GARANTISTA: Las funciones que anteceden se producen en un mundo convulso pleno de
avances, progresos, retrocesos y contradicciones de todo tipo. Y uno de los ejes básicos de esta
convulsión lo forman las llamadas nuevas tecnologías que van desde la inteligencia artificial al
Transhumanismo, de los implantes neuronales a la biónica generalizada, de los ensambladores
moleculares al llamado “posgenerismo” o eliminación del género, etc.,etc., todo lo cual sumiría al
mundo en una mezcla de esperanzas y miedos difíciles de calibrar o de anticipar hacia dónde nos
llevará un tan acelerado desarrollo tecnológico que parece alejarse cada día más de lo humano.
¿Cómo proteger entonces lo que concebimos como “humano”?. Sin duda, y en opinión del autor,
ateniéndonos a vigilar y cumplir con el PRVU, ya que en él está “epistemológicamente” todo, y
deberíamos aprender hasta qué punto el desarrollo sin control de uno de sus valores, p.e., el de
CONOCIMIENTO, podría destruir importantes niveles alcanzados en los restantes valores del perfil;
o una vida plenamente contemplativa (valor CALIDAD DE LAS ACTIVIDADES) podría agostar el
resto de los valores. Lo que cabría instituir, pues, es un sistema de vigilancia donde el ser humano
no pierda nunca el control de lo que hace. Porque en el siglo XXI, donde parece que ya los dioses
nos han abandonado definitivamente (Nietszche), la única “oración” a mano que nos queda, es
pedir la debida lucidez en términos del “sistema de valores” (axiológico) a conseguir, a un “San
PRVU bendito”, real, presente y comprensivo (y pido perdón a los creyentes), sabiendo que éste sí
va a estar siempre a nuestro lado debido a la base sociobiológica de la que está hecho, construido
con nuestra propia materia y estar elaborado y creado por nosotros en tanto que únicos
demiurgos de nuestro porvenir personal. Por eso y como lo expresa Max More, el creador del
“Extropianismo” (la evolución humana): “El progreso no debe inclinarse ante el miedo, sino que
debe proceder con los ojos bien abiertos”.
El triángulo de la portada, ahora más explícito como en la fig. que sigue, con sus tres vértices: Ser
humano; Necesidad y Valor , podría convertirse en el referente ético que ilumine cualquier
investigación científica puesta al servicio integral de la persona en el siglo XXI.
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En suma, en la hipótesis del sistema humanista, el ser humano, en cuanto toma conciencia de si
mismo, será el iniciador absoluto dispuesto a desarrollarse a través de sus instintos, necesidades,
apetencias y valores, lo que desde una perspectiva dinámica conformaría un sistema abierto ante
un entorno universal que le condiciona, y religado causalmente en el sentido de las flechas. Todo,
bajo la vigilancia y el poder del PRVU, hacedor sumo en el origen, y único “Dios” operativo con el
que se puede dialogar y pedir cuentas por ser un “elaborado” nuestro, así como por su exigente
ambición, su ineficacia relativa y sobre todo por sus veleidades, progresos y retrocesos sin fin.

CONCLUSIÓN :
(Español)
De las siete funciones citadas, la”Humanística”, la “Identificadora” y la “Garantista” juegan un
papel teóricamente iluminador para el ser humano, pero las cuatro restantes: la “Crítica” (p.e., la
medida de diferencias); “Económica” (p.e. el paro en España); “Adaptativa” (p.e., el problema
catalán); y “Sistémica” (p.e., el nuevo Indice de Desarrollo Humano”), presentan posibilidades
prácticas y operativas de indudable interés. Concretamente la “Critica”, puede dar pie a todo un
análisis “desviacional” del más alto interés para consultoras y empresas con dificultades.

CONCLUSION :
(English)
Of the seven functions cited, the "Humanistic", the "Identifier" and the "Guarantee" play a
theoretically illuminating role for the human being, but the remaining four: the "Critical" (eg, the
measure of differences); "Economic" (eg unemployment in Spain); "Adaptive" (eg, the Catalan
problem); and “Systemic” (eg, the new Human Development Index ”), present practical and
operational possibilities of undoubted interest. Specifically, the "Criticism" can give rise to a whole
"deviational" analysis of the highest interest for consulting firms and companies with difficulties.

CONCLUSION :
(Français)
Sur les sept fonctions ciytées, l'« Humaniste », l'« Identifiant » et le « Garant » jouent un rôle
théoriquement éclairant pour l'être humain, mais les quatre autres : le « Critique » (par exemple,
la mesure des différences) ; « économique » (par exemple le chômage en Espagne); « Adaptatif »
(par exemple, le problème catalan); et « Systémique » (par exemple, le nouvel Indice de
Développement Humain »), présentent des possibilités pratiques et opérationnelles d'un intérêt
certain. Concrètement, la « Critique » peut donner lieu à une analyse « déviationnelle » du plus
haut intérêt pour les cabinets de conseil et les entreprises en difficulté.
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CONGRESOS :
11TH EUS INTERNATIONAL CONGRESS &
17TH HSSS NATIONAL & INTERNATIONAL
CONFERENCE
Online Attendance

06-09 October 2021
Athens, Greece
ODS17. SESGE propone nuevos modelos para poner en marcha durante 2021.
El evento sobre Modelos Ideológicos nace como consecuencia del II CISSTO 30-06-2021.
Escuchar ReadSpeaker webReader: Escuchar
La junta directiva de SESGE presentará el evento sobre Modelos Ideológicos dentro del ciclo de los
Grupos de Trabajo de SESGE. Este evento nace como consecuencia del II CISSTO y de los Nuevos
Modelos que SESGE sugiere poner en marcha durante 2021.
El primer evento tuvo lugar el martes 6 de julio de 2021, de 18:00 a 20:00 hora española, y
las inscripciones para asistir son gratuitas.
SESGE, la Sociedad Española de Sistemas Generales, se fundó en 1980 como referente
para abordar los problemas del siglo XXI, mediante la aplicación y el diseño de Nuevos Modelos
sociales.
Con la crisis del COVID-19, se puso de manifiesto los problemas globales e interconectados de la
humanidad. SESGE organizó el II CISSTO (Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistemáticas y
Transformación de las Organizaciones) para profundizar sobre este enfoque en un evento que
sirve de punto de encuentro al facilitar el acercamiento de académicos y profesionales.
Este congreso, que se celebró en diciembre de 2020, se orientó hacia la presentación
de soluciones concretas a problemas complejos, partiendo del diferencial que marcan los
conceptos y metodologías del Pensamiento y Diseño Sistémico, la Cibernética, los estudios de la
Complejidad y el impacto de las Nuevas Tecnologías en la Sociedad, en las Personas y en las
Organizaciones ante el reto que supone la transformación de las mismas en el siglo XXI.
Puede conocer la Agenda del próximo evento aquí.
Parte de esta información está extraída del Anuari.

SESGE recuerda:
Invitación para la asistencia al evento de la SESGE del próximo 15 de septiembre, con motivo del
Dia Internacional de la Democracia de la ONU. Registro en:
https://zoom.us/meeting/register/tJwpcuirrD0jHdSx3Tk-UQgFZVS6Veg5S4SQ
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Iberamia’2022
Cartagena de Indias, Colombia
16-18, February, 2022
Iberamia’2022, the 17th Ibero-American Conference on Artificial Intelligence, will be held
in Cartagena de Indias (Colombia) on 16-18, February 2022, organized by the Universidad de
Cartagena and the support of the Artificial Intelligence Chapter of the Sociedad Colombiana
de Computación. Main conference will be preceded by an Doctoral Consortium (PhD. and Ms.
Thesis) on November’2021 (SIMDIA’2021).
Important Dates
–
–
–
–
–

Paper submission deadline: 21st Oct, 2021
Notification: 22nd November, 2021
Workshop proposals by: 30nd Nov, 2021
Camera ready papers: 1st December, 2021
Conference dates: 16-18th, February, 2022

VI Congreso Internacional de Estudios
sobre Medios de Comunicación
(CONGRESO ONLINE)
Universidad de Toronto, Toronto, Canadá
7-8 de octubre de 2021
La Red de investigación de Estudios sobre Medios de Comunicación constituye un foro —de
naturaleza interdisciplinar— donde se debate acerca del papel que desempeñan los medios de
comunicación en la sociedad. Como Red de Investigación, nos definimos por nuestro enfoque
temático y la motivación para construir estrategias de acción determinadas por los temas
comunes.
Convocamos a presentar investigaciones en los siguientes temas anuales y el tema destacado de
2021:
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January 14 - 15, 2022
Universidad de California
Berkeley, United States of America
Descripción:
Bienvenido/a a la plataforma del XXII Congreso Internacional sobre Conocimiento, Cultura y
Cambio en las Organizaciones.
Fundado en 1993, la Red de Investigación de Estudios Organizacionales propicia un lugar de
encuentro donde convergen el interés y la preocupación por explorar las nuevas posibilidades que
ofrece el conocimiento, la cultura y la gestión del cambio, dentro de un contexto más amplio que
engloba a la naturaleza y futuro de las organizaciones, así como del impacto que ejercen sobre la
sociedad moderna.
El XXII Congreso Internacional sobre Conocimiento, Cultura y Cambio en las
Organizaciones presenta investigaciones que abordan los siguientes temas anuales y el tema
destacado de 2022:

• Tema destacado 2022 - Meméticas organizacionales: Perspectivas ecocétricas en organizaciones
• Tema 1: Intangibles organizacionales y valor tangible
• Tema 2: La economía del conocimiento como constante
• Tema 3: Las organizaciones como creadores de conocimiento
• Tema 4: El valor de la cultura y la demanda del cambio
Buscamos respuestas a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los principios intangibles que determinan la vitalidad de las organizaciones para sus
miembros y la credibilidad y atracción para los externos?
• La nuestra es la era de la economía del conocimiento, ¿pero cuándo no ha sido así?
• ¿Qué es el conocimiento y cómo las organizaciones lo crean, innovan y gestionan?
• ¿Cómo conducimos el cambio a dinámicas sociales, de mercado y de intereses basadas en
principios de ética, igualdad y cuidado de las personas de nuestras organizaciones y de las
sociedades en las que vivimos?
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Avances Sistémicos
Existe
Para potenciar cinco fines fundamentales en el análisis de lo social

ESPAÑOL: 1. Demostrar que si no se toma la totalidad de las variables relevantes, los resultados
serán espùrios, lo que obliga a clasificar las variables en esenciales, secundarias y despreciables,
todo ello dependiendo de los fines medios de cada investigación.2. Los sistemas son
transformadores (T) DE “Entrada” (X) en “Salidas” (Y) y cuyo fin es maximizar la relación Y=Y/X
como expresión ecológica maximizadora de la negaentropia universal.3. En los sistemas sociales las
salidas “Y” son “valores” que satisfacen “necesidades”. De aquí el papel imprescindible de un
Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU) válido en el espacio y el tiempo.4. La naturaleza
axiológica de estas salidas explica a las ideologías como simples acentos sobre valores. 5. AVANCES
SISTÉMICOS se rige por una profunda vocación internacional y ética de tal forma que los
problemas a plantear serán los surgidos en cualquier parte del mundo.

ENGLISH:1. Demonstrate that if all the relevant variables are not taken, the results will be
spurious, which forces the variables to be classified as essential, secondary and negligible, all
depending on the average ends of each investigation. 2. The systems are transformers (T) FROM
"Input" (X) to "Outputs" (Y) and whose purpose is to maximize the relation Y = Y / X as a
maximizing ecological expression of universal negaentropy. 3. In social systems, “Y” outputs are
“values” that satisfy “needs”. Hence the essential role of a Referential Pattern of Universal Values
(PRVU) valid in space and time. 4. The axiological nature of these outputs explains ideologies as
simple accents on values. 5. AVANCES SISTÉMICOS is governed by a deep international and ethical
vocation in such a way that the problems to be raised will be those that arise anywhere in the
world.

FRANÇAIS:1. Démontrer que si toutes les variables pertinentes ne sont pas prises, les résultats
seront faux, ce qui obligera les variables à être classées comme essentielles, secondaires et
négligeables, le tout en fonction des fins moyennes de chaque enquête.2. Les systèmes sont des
transformateurs (T) de "Entrée" (X) vers "Sorties" (Y) et dont le but est de maximiser la relation Y
= Y / X en tant qu'expression écologique maximisant la négaentropie universelle. Dans les
systèmes sociaux, les extrants «Y» sont des «valeurs» qui satisfont les «besoins». D'où le rôle
essentiel d'un Modèle Référentiel de Valeurs Universelles (PRVU) valable dans l'espace et dans le
temps. La nature axiologique de ces sorties explique les idéologies comme de simples accents sur
les valeurs. 5. AVANCES SISTÉMICOS est régi par une profonde vocation internationale et éthique
de telle sorte que les problèmes à soulever seront ceux qui se posent dans n'importe quelle partie
du monde.

CHINO(Google traslation)西班牙语：1.证明如果不采用所有相关变量，结果将是虚假的，这迫使
变量被归类为基本变量，次要变量和可忽略的变量，所有这些均取决于每次调查的平均结果 2。这些
系统是从（输入）（X）到（输出）（Y）的变压器（T），其目的是最大化关系 Y = Y / X 作为最大
负熵的生态表达 3。在社会系统中，“ Y”输出是满足“需求”的“值”。因此，在时空上有效的普
遍价值参照模式（PRVU）的基本作用.4。这些产出的价值论性质将意识形态解释为对价值的简单强
调。 5.系统性进步是由深刻的国际道德操守所支配的，因此要提出的问题将是在世界任何地方出现
的问题。
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