
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?:

FORMATO DE PRESENTACIÓN:

ARTÍCULO CIENTÍFICO: POSTERS:ARTÍCULO TÉCNICO: WORKSHOPS: CONFERENCIAS:

Entidades públicas y privadas de Iberoamérica (España, Portugal y Latinoamérica)

FECHAS CLAVES: PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS:

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

POSIBILIDAD DE
PUBLICACIÓN

LIBRO DE ABSTRACTS

PREMIOS Y
RECONOCIMIENTOS

TEMAS:

Un certificado de reconocimiento
oficial
Premio a determinar

Las ponencias en sus tres
categorías se evaluarán por un
tribunal calificado, los ganadores
recibirán:

Todos los participantes que se
registren y presenten contarán con
un certificado de participación y
comunicación, emitido por la
Sociedad Española de Sistemas
Generales y por la Universidad
Francisco de Vitoria, firmado por el
Comité Académico y Organizador del
Congreso.

INSCRIPCIONES
DE PONENCIAS

PÁGINA WEB
DEL

CONGRESO

CONTACTOS: HORARIOS:

LOCALIZACIÓN:

COMITÉ ORGANIZADOR:

Horarios:

Fechas:

Formato híbrido:

SYSTEMS THINKING:

Los autores que serán
seleccionados podrán enviar un
manuscrito para la publicación
de un numero especial de la
Revista Internacional de
Sistemas (RIS) 

Este libro estará identificado
con un ISBN propio y estará
disponible  en la web.

Los trabajos aceptados para su
presentación pasarán por un
proceso de revisión  para
aparecer publicados en el libro
de resúmenes de trabajos
presentados en el congreso. 

Pertenecer al ámbito profesional de las soluciones tecnológicas (directivos y encargados de soluciones tecnológicas empresariales)

IV CISSTO
Reimaginando, rediseñando y haciendo viable el futuro sostenible de las organizaciones

Pertenecer al ámbito académico en la Teoría General de Sistemas (prfesores, investigadores, estudiantes avanzados de grado y postgrado)

Una contribución
académica de rigor, en
idioma español o en inglés.

Con resultados de
validación correctamente
presentados y replicables.

PONENCIA+MANUSCRITO POSTER+INFORMA EXTENDIDOPONENCIA+MANUSCRITO

Un trabajo breve destinado
a la publicación en revistas
académicas y que hace
referencia a una actividad de
indagación teórica o
teórica-empírica.

Puede o no presentar
resultados de validación
concretos.

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. 

Los trabajos propuestos serán
evaluados por un comité
académico y profesional cualificado .

Sesiones en paralelo, o pre o
post Congreso, con un
enfoque eminentemente
práctico.

Empresas del sector
tecnológico
Grupos de trabajo
Personal académico

Grupos de trabajo para diseño de Soluciones Sistémicas para problemas específicos 

Se presentarán
conferencias de alta
calidad con antelación al
Congreso, por
profesionales en ejercicio y
académicos de reconocido
prestigio.

Se debatirán las conferencias
presentadas. 

Envío de  Abstracts.
15 de octubre de 2022

Revisión y aceptación de Abstracts.
Rellenar el formulario de revisión.
Se les enviará de vuelta sus trabajos.

 30 de octubre de 2022

Enviar la comunicación definitiva para
su publicación.
Para que se añada a las actas del
Congreso ( con los cambios definitivos). 
Se puede prepara un paper, para la
revista Internacional de Sistemas.

22 de noviembre de 2022.

Se podrán hacer grabaciones y otras
presentaciones para participar en las
sesiones.
 Los videos deberán tener un máximo
de duración de diez minutos.

22 de noviembre de 2022

Inscripciones (hacerse socio de la SESGE).
26 de noviembre de 2022

FECHAS LÍMITES

Germán Lenin Dugarte Peña (UFV)
Inmaculada Puebla (UFV)
Rafael Rodríguez de Cora (SESGE)
Elvira Muñoz (UFV)
Ricardo Barrera (UNTF-Argentina) 
Natalia Gordo Herrera (UFV)
Álvaro García Hernández (UFV)
Sandra Millán Palacios (UFV)

30 de noviembre de 2022
1 de diciembre de 2022
2 de diciembre de 2022

España: 15:00 – 19:00

ONLINE: 

Universidad Francisco de Vitoria,
Pozuelo de Alarcón, Madrid, España

www.cissto.org   
www.sesge.org

Páginas Web:

info@sesge.org
info.cissto@sesge.org

Información de Contacto:

https://forms.gle/KxdCyX4CBUZP9Vf59
Enviar los proyectos:

https://ojs.uv.es/index.php/ris/index
ISBN de los trabajos:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-iv-
cissto-422565202897

Inscripciones:

Desarrollo y ejemplos prácticos de soluciones
sistémicas y ecosistemas en el contexto del
desarrollo sostenible y la Agenda 2030. 

Nuevos Modelos para la Transformación y la
Resiliencia de las Organizaciones y de las
Personas, ante los retos y complejidad de las crisis.
Alineación con los ODS y con la Agenda 2030.

Ofrecer experiencias y aplicaciones prácticas
sobre soluciones sistémicas .

 Simulación, Gamificación y Toma de
Decisiones.

Presentación de proyectos prácticos y
financiables que sean útiles para las
organizaciones privadas y públicas y para la
Sociedad en general.

Propuesta de soluciones a largo plazo sobre
proyectos de Desarrollo Sistémico Sostenible y
Sustentable.

Problemas políticos y de legislación para el
cambio y el desarrollo.

 IV Congreso Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la
Transformación de las Organizaciones 

 https://us06web.zoom.us/j/89614063817?
pwd=Vkl6bHlGRkFFSk1FQW8wbmJCK2pPdz09

http://www.cissto.org/
http://www.sesge.org/
mailto:info@sesge.org
mailto:info.cissto@sesge.org
mailto:info@sesge.org
mailto:info@sesge.org
https://us06web.zoom.us/j/89614063817?pwd=Vkl6bHlGRkFFSk1FQW8wbmJCK2pPdz09

