Eventos y Congresos SESGE 2020
1.- Antecedentes:
Uno de los eventos más importantes y prioritarios para este año 2020 es el II CISSTO cuya preparación y
organización se recuerdan en este documento y cuyos contenidos se detallan en documento aparte.

-

Comenzar a organizar y preparar el II CISSTO para octubre de 2020. Contenidos, Contactos y
búsqueda de Patrocinadores. Se propone cancelarlo a dos meses vista si no se tienen suficientes
ingresos de cuotas y patrocinios en la cuenta de SESGE. A terminar de diseñar lo antes posible en
colaboración con las organizaciones que puedan estar implicadas. Ricardo Barrera sugiere lo
siguiente:
o

Cambiar la fecha del II CISSTO para que no se solape con el Congreso WOSC en Moscú ni
con el Congreso de Brasil. Propone que sea los días 14, 15 y 16 de octubre 2020, siempre
que estas fechas sean aceptables por la organización que finalmente aloje el evento. Con
esta fecha algunas de las personas que asistan al Congreso de Moscú pueden venir al II
CISSTO y luego irse a Brasil desde España para el Congreso de Brasil.

o

Para la certificación exprés, además de la carta compromiso, hacer un pre-workshop que,
junto a la efectiva asistencia al Congreso, otorgue la certificación (hacer el seguimiento
con Inmaculada Puebla, Luis Gomez, Rafael Lostado y Javier Cortés).

o

Es importante hacer convenios para que revistas internacionalmente indexadas, puedan
publicar artículos presentados al Congreso. Comenzando con la Universidad de Valencia
con Maria Teresa Sanz como coordinadora de la RIS, que ya se ha indexado. Se mirarán
otras posibilidades si fuera el caso.

o

Ricardo Barrera tratará de contactar con la revista Teuken Bidikay, creada por
universidades de México, Colombia y Argentina

o

Incluso que la SESGE esté asociada de manera permanente a una de esas revistas. (RIS)

o

Hacer un homenaje durante el Congreso a Charles Francois y a Enrique Herrscher
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-

-

Se recuerdan las opciones para revisión de contenidos:
o

II CISSTO (Sistémica aplicada a las organizaciones y Ciudades)

o

Foro Iberoamericano de Ciudades

o

Ciudades Seguras. Smart Cities

o

Transformación Digital de las Organizaciones (CEOE/CEAJE/CEPYME)

o

Simulación e Inteligencia Artificial. Gamificación

o

Etc.

Diseño de Ciudades como Sistemas Complejos (sistémicos) – Congreso II CISSTO 2020 (Definir
ecosistemas, cambiar terminología, entorno, etc.)

-

Se está pendiente de buscar un lugar apropiado para la celebración del II CISSTO. Algunos
Ayuntamientos, Universidades y empresas privadas han mostrado su interés en alojarlo. Es
prioritario que se defina cuanto antes el lugar para ir enviando la documentación a los
asistentes.

2.- Eventos y Congresos en 2020:
-

Evento 21 de enero en ALTRAN – Ricardo Barrera / II CISSTO, ODS y certificaciones. Resumen en
documento aparte.

-

Congreso BSLab Alicante 22 a 24 de enero. Resumen en documento aparte.

-

Congreso Ciudades Sostenibles y Seguras – UPV Valencia – 13 de febrero
o

Por lo comentado en el resumen del Congreso BSLab, se tomó la decisión de asistir a este
Congreso.

o

Rafael Lostado organizó contactos muy importantes y reuniones entre la SESGE y los
organizadores y patrocinadores del evento.

o

Javier Cortés nos acompañó al evento y participó en la clausura del evento

o

Por contactos anteriores y como consecuencia de las Jornadas de Valencia se han
incorporado los nuevos miembros de la SESGE Joan Egea y Pablo Fambuena.

-

Corresponsables – Presentación Anuario 2020 y entrega reconocimiento – 26 de febrero.

-

III Concurso Estrategia Empresarial – UFV – 20 de abril

-

Evento UE - Semana de las Comunicaciones- José P Rios – 22 de abril
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-

Congreso WOSC – Moscú – del 16 a 18 de septiembre 2020: https://www.wosc2020.org/ Ricardo Barrera ha sugerido hacer una presentación conjunta con Rafael Rodríguez de Cora sobre
los Grupos de Trabajo SESGE y los ODS sistémicos (Nuevos Modelos para la Transformación
Sostenible). El título propuesto es el siguiente: “Framework to build Systemic Management
Models for SDG”. Posteriormente se han incorporado Inmaculada Puebla y Javier Cortés como coautores.
o

Se trata de dar un marco de referencia para modelos sistémicos que ayuden a gestionar
las metas de la Agenda 2030. Habrá que pre-definirlos, catalogarlos, establecer sus
requerimientos, en cuanto a la integralidad, localización, relaciones, etc.

-

Ricardo Barrera ha contactado con Dante Martinelli para saber en qué fecha se realiza el
Congresso Brasileiro de Sistemas, para poder combinar, Moscú, Franca (Brasil) y II CISSTO.

-

III Simposio de Simulación Empresarial - Inmaculada Puebla UFV – 1, 2 y 3 octubre

-

Congresso Brasileiro de Sistemas tendrá lugar los días 20 a 22 de octubre de 2020, en Franca,
Brasil.

-

Planificación de otros eventos durante 2020.
o

Charlas coloquio / Desayunos para difundir el Pensamiento Sistémico – Ana Otero se
ofrece para coordinar este tema para captación de nuevos miembros. Networking,
Ponencias, Eventos, etc.

o

Ricardo Barrera sugiere hacer una “Catedra Abierta” con objeto de que las personas que
quieran comentar o hablar de algo tengan un sitio aséptico e independiente para expresar
sus opiniones. (¿Catedra ODS?) Se ha quedado en investigar este tema más a fondo y en
ver la posible vinculación con la Revista de Occidente (Catedra Ortega y Gasset).

o

Evento Araceli Mendieta

o

Evento Mujeres-Hombres, como unidad sistémica

o

Enfoque Sistémico de la Seguridad y GRC. Organización sistémica como ser vivo.

o

Enfoque sistémico de la Estrategia Militar – Coronel Morón

o

Nueva Economía - Carlos del Ama

o

Cursos y Seminarios facturables

o

Proyectos facturables

o

Obtención de Utilidad Pública y de Interés Nacional
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o

Seguimiento del Observatorio Sistémico, en coordinación con el Plan Estratégico para
generación de proyectos “incubadoras”

o

Aplicación del enfoque sistémico a la Dirección de Proyectos

o

etc.

Observaciones:
-

Al hilo de estos eventos también se podrían ir creando diversos pequeños proyectos

-

Dada la situación con la crisis sanitaria actual se deberán evaluar posibilidades de hacer algunos
de estos eventos a través de internet con alguna herramienta apropiada.

Madrid, 20 de marzo de 2020

Rafael Rodriguez de Cora

Secretario General
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