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1.- Esencia del I CISSTO: ¿Por qué es distinto?

- Primero en su tipo por la SESGE orientado a integrar la práctica sistémica 
en América y la Península Ibérica.

- Énfasis en 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 que tienen las nuevas tecnologías 
en la Sociedad, en las Personas y en las Organizaciones

-



1.- Esencia del I CISSTO: ¿Por qué es distinto?

- Doble beneficio,  principalmente para las empresas pero también para las 
universidades.

- Disruptivo e innovador.

- Con potencial de tener efecto multiplicador → Hub / Red de flujos de ideas 
y propuestas de proyectos.

- Se perfila como una matriz de innovación



2.- ¿A quién está dirigido?

Personas:
• Profesionales → Experiencias pasadas o futuras (proyectos) de innovación sistémica.
• Investigadores → Finalizados y en proceso.
• Independientes practicantes del pensamiento Sistémico.
• Interventores de Organizaciones (Como consultores, asesores, CEOs, CIOs, etc. y tomadores de 

decisiones en general).

Organizaciones:
• Empresas en general → Competitividad con enfoque sistémico.
• PyMEs interesadas en potenciarse a partir de la innovación sistémica y modelos alternativos.
• Universidades públicas y privadas (Sea por medio de sus investigadores o de otros stakeholders

interesados en el tipo de innovación que promovemos. → Sectores estratégicos interesados en 
crear programas de postgrado especializados en esta área.

• Corporaciones interesadas en potenciales desarrollos, como puede ser el caso de IBM, que es 
uno de los patrocinadores que tenemos.

• Departamentos de I+D+I → Enfoques cibernéticos para gestionar la innovación.
• Institutos de investigación.
• Administración pública →Enfoques para manejar la complejidad de los problemas sociales.



3.- Lugar y Fecha

- San Lorenzo de El Escorial, 
Comunidad de Madrid.

- 28-28-30 de Noviembre, 2018.

- “San Lorenzo de El Escorial tiene mucha historia y una 
gran cantidad de bienes de interés cultural y turístico 

que compartir con todos quienes deseen visitar la 
ciudad, aportando un contexto de cultura, bellezas 

naturales y riqueza espiritual”

- “… en un solo sitio una combinación de cultura, 
turismo, naturaleza, aprendizaje y evolución…”, 

abriendo posibilidades para un público diverso en el 
marco de la realización del I CISSTO.



4.- Áreas temáticas de Aplicación

Bloque: Coordina (Sujeto a cambios)

Transformación sistémica de las Organizaciones. Dña. Inmaculada Puebla

Transformación de los individuos para transformar 
las organizaciones. 

D. German Lenin Dugarte-Peña

Administraciones Públicas D.  German Lenin Dugarte P.

Transformación de los modelos económicos 
tradicionales

D. Rafael Lostado

Gestión del Cumplimiento. D. Rafael Rodriguez de Cora

Transformación de la Educación D. Rafael Lostado.

Transformación Digital Dña. Inmaculada Puebla

Seguridad Integral. D. Rafael Rodriguez de Cora



- • Metodologías Sistémicas Formales.

- • Orientación a la sostenibilidad.

- • Viabilidad en el tiempo.

- • Factibilidad cultural.

- • Capacidad de gestionar la complejidad.

- • Multi-causalidad y sistemas stock & flows..

- • Gestión Estratégica disruptiva.

- • Metodologías ágiles, flexibles (soft) y orientadas al entorno.

4.- Áreas - Pensamiento Sistémico
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• Presidente de la World Organization of Systems and Cybernetics
(WOSC), 

• Director de Syncho Research en el Reino Unido y 
• Past Professor of Systems and Cybernetics de la Universidad de  

Lincoln, en el Reino Unido. 
• Su investigación se ha centrado en cibernética organizacional y 

sistemas. 
• Su libro más reciente, publicado en conjunto con el Dr. Alfonso 

Reyes, se titula “Sistemas Organizacionales: Administrando 
Complejidad con el Modelo del Sistema Viable” (2016 en Español 
y 2011 en Inglés). 

• De 1971 a 1973 fue director operacional del Proyecto Cybersyn, 
proyecto del Gobierno Chileno para la administración de la 
economía industrial, bajo la dirección científica del Profesor 
Stafford Beer, experiencia con la que ha obtenido gran 
reconocimiento a nivel mundial. 

5.- ¿Quiénes nos acompañarán?



5.- ¿Quiénes nos acompañarán?
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• Directora e investigadora principal del Dynamic Decision Making
Lab en la Universidad Carnegie Mellon. 

• Cuenta con un Ph. D. en Gestión de Sistemas de Información por 
la Texas Tech University. 

• Su reconocida carrera investigadora se enfoca en el punto   de   
encuentro   entre la tecnología y los estudios sobre el 
comportamiento humano en la toma de decisiones, para lo que ha 
conducido múltiples y complejos experimentos y simulaciones. 

• Ha desarrollado una base extensa de conocimiento que se 
evidencia en múltiples publicaciones enfocadas en el rol y el 
desarrollo de decisiones a partir de experiencias, decisiones a 
partir del aprendizaje, de la similaridad de contextos y de las 
habilidades cognitivas de los tomadores de decisiones.



¿Quiénes nos acompañarán? 

Dra. Maribel Sanchez Segura

22/06/2018
I CISSTO - Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la Transformación de las 
Organizaciones

11

• Directora e investigadora principal del grupo SEL-PROMISE de la 
Universidad Carlos III de Madrid (Processes and Information
Technology for the Systemic Governance of Intelligent
Organizations). 

• Lidera una línea de investigación sobre el estudio de 
organizaciones tecnológicas con base en la complejidad de sus 
activos intangibles (y/o de conocimiento). 

• El producto de su investigación está reflejado en múltiples 
publicaciones en revistas arbitradas, conferencias y patentes 
tecnológicas. 

• Es directora de I+D+I en el Instituto Multidisciplinar de Seguridad 
de Vehículos Automóviles “Duque de Santomauro”.

5.- ¿Quiénes nos acompañarán?

Dr. Maria-Isabel Sánchez-Segura



5.- ¿Quiénes nos acompañarán? 
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• Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de 
Valladolid, 

• Con un extenso historial de investigación enfocado en el uso de la 
cibernética, modelado y simulación, planificación estratégica       y       
aprendizaje organizativo para el gobierno de organizaciones. 

• Cuenta con múltiples publicaciones en revistas científicas arbitradas y 
libros específicos sobre estudios organizativos. 

• Recientemente ha sido reconocido por la International Academy for
Systems and Cybernetic Sciences (IASCYS). 

• Entre otros premios y distinciones recibidos, se encuentran la Kybernetes
Research Award (2005) otorgado por la World Organization of Systems
and Cybernetics (WOSC) y la “Honorary HSSS Award as Distinguished
Scientist” (2007) otorgado por la Hellenic Society for Systemic Studies
(Grecia). 

• Además, es miembro del consejo directivo de la WOSC (World
Organisation of Systems and Cybernetics).



6.- Tipos de trabajo a presentar.

• Artículos científicos (Ponencia + Manuscrito)

• Una contribución académica de rigor, en idioma español o en inglés, con 
resultados de validación correctamente presentados y replicables.

• Artículos técnicos (Ponencia + Manuscrito)

• Un trabajo breve destinado a la publicación en revistas académicas y que hace 
referencia a una actividad de indagación teórica o teórica-empírica realizada 
con antelación. Puede o no presentar resultados de validación concretos.

• Posters (Poster + Informe extendido)

• Una presentación gráfica ampliada que contiene un título, el nombre de los 
autores y de los centros. Texto y figuras que explican un proyecto, una 
investigación o una experiencia técnica o industrial. 



7. ¿Y después del Congreso?

- • Publicación del Book of Abstracts con las principales contribuciones aceptadas.
- • Posibilidades de Publicación en la Revista Internacional de Sistemas, un órgano 

editorial de la SESGE dirigido por la Dra. Maria Teresa Sanz, de la Universidad de 
Valencia.

- • Seguimiento de proyectos de investigación conjuntos, patra lo que la SESGE 
puede servir de HUB.

- • Establecimiento de mesas de negociación bilaterales América-Europa y Empresas-
Universidades.

- • Establecimiento de grupos conjuntos de trabajo para impulsar el pensamiento 
sistémico, persiguiendo siempre materializar las propuestas con proyectos concretos.



8.- Cierre

- Oportunidades para empresas y personas. 
- Punto de encuentro entre empresas y personas con un perfil específico y con formación especializada 

en metodologías sistémicas.
- Para los profesionales que ejercen el pensamiento sistémico, el congreso será una plataforma que le 

impulsará en la presentación de sus ideas y en la visualización ante empresas tanto europeas como de 
Latinoamérica.

- Para las instituciones de la administración pública, el congreso será una plataforma de exhibición de 
metodologías y soluciones enfocadas en la complejidad de las organizaciones, desde la complejidad en 
la toma de decisiones (por medio de modelos cognitivos) hasta los distintos enfoques cibernéticos de 
manejo de la complejidad para la gobernanza (modelos de sistemas viables).

- Para todos, el congreso se presenta como un caldo de cultivo en el que se darán las condiciones para 
que emerjan ideas y proyectos que con una maquinaria adecuada pondrán en marcha innovadoras 
soluciones organizativas a partir de desarrollos formales y teóricos ya existentes enfocados en la 
complejidad. 



- • La Aproximación del Pensamiento Sistémico Latinoamericano y Europeo

- • La Obtención de proyectos prácticos y financiables basados en el enfoque sistémico, que sean 

útiles para las organizaciones privadas y públicas y para la Sociedad en general.

- • Ofrecer experiencias prácticas en LATAM y en Europa

- • Explorar los caminos de Transformación de las Personas y de las Organizaciones para los retos y 

complejidad del Siglo XXI.

8.- Cierre



¡GRACIAS!

- Web:                 www.cissto.org

- Plataforma de gestión de trabajos enviados: 
http://cissto.sesge.org/ocs/index.php/cissto/index/user/account

- Twitter:                     @CISSTO_SESGE

http://www.cissto.org/
http://cissto.sesge.org/ocs/index.php/cissto/index/user/account

