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Estimado/a colega: 

 

La Universidad Politécnica de Valencia (España), por medio de su Máster en Gestión 

Cultural y los institutos INAUCO (Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción 

Comunal), IBEM (Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo) y el CILMEQ (Centro 

Internacional “Lugar de la Mancha” de Estudios sobre el Quijote) organizan el II 

Congreso Internacional América-Europa, Europa-América, que se celebrará los días 

29, 30 de junio y 1, 2 de julio de 2017, en Villanueva de los Infantes (un lugar de la 

Mancha de cuyo nombre Cervantes no quiso acordarse), Campo de Montiel (Ciudad 

Real), uno de los lugares destacados de la obra cervantina, con el patrocinio del Ilmo. 

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

 

Le invitamos a participar en el Congreso cuyo objetivo es el debate y la aportación de 

investigaciones que nos ayuden a comprender las relaciones y la multiculturalidad entre 

estos dos continentes. 

 

Áreas temáticas del congreso 

 

1. CULTURA, CIENCIA Y CONOCIMIENTO. La ciencia, la cultura y el conocimiento 

en el Quijote, su proyección y su contraste en el mundo actual. 

 

2. ECONOMÍA. La economía en el Quijote y el sentido de la equidad económica. Su 

análisis contemporáneo. 

 

3. SOCIEDAD. ¿Qué tipo de sociedad preconiza el Quijote?  Interrogantes societarios en 

la hora presente. 

 

4. DERECHO. Derecho y contraderecho en el Quijote. Justicia y estado de derecho 

conquistas a perfeccionar en nuestra época. 

 

5. POLÍTICA. ¿Hay un programa político en el Quijote? La regeneración política como 

desafío de las sociedades contemporáneas. 

 

Mesas 

Se aceptan propuestas de subtemas para crear mesas de trabajo. La persona solicitante de 

un subtema para una mesa debe cumplir los siguientes requisitos: ser un grupo compuesto 

por cinco o más miembros con sus comunicaciones, notificar antes del 18 de febrero de 

2017 al Comité Técnico, por el correo congresoamerica@gmail.com, el nombre del 

presidente de la mesa, el subtema, los nombres del resto de los miembros iniciales, y si la 

mesa está abierta o no a que se incorporen más miembros, para poderlo anunciar en el 

programa. 

https://www.upv.es
mailto:congresoamerica@gmail.com
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Novedades:  

 

Este II Congreso se convoca mediante su segunda circular en 2017 anunciándoles 

novedades: 

 

A) Se admitirán propuestas de comunicaciones (el título y el resumen), que 

deberán ser enviadas antes del 30 de abril de 2017 para su valoración. El envío 

del texto definitivo será tras la celebración del congreso, permitiendo que los 

autores realicen las modificaciones oportunas, hasta el 1 de septiembre de 2017, 

ajustándose a las normas de publicación indicadas en la web. 

 

B) Se celebrará, anexo al congreso, el COLOQUIO SISTÉMICO, donde se 

analizarían dos temas centrales: 

 

1) EL QUIJOTE COMO UN SISTEMA DE VALORES 

2) NUEVAS POSIBILIDADES GENERALES DE LA TEORÍA DE SISTEMAS 

Y LA CIBERNÉTICA 

 

1) El análisis de la novela del Ingenioso Hidalgo don Quijote de la Mancha, de 

Miguel de Cervantes, desde el punto de vista de la Teoría de Sistemas. 

Algunos temas relevantes: 

*¿Puede la Teoría de Sistemas aplicarse con resultados positivos en el análisis 

literario? 

*El descubrimiento del “Lugar de la Mancha” por la Teoría de Sistemas: hacia una 

crítica de la metodología utilizada 

*¿Existe un sistema de valores (conjunto interrelacionado) en El Quijote? 

*Si existe ¿Qué significado se le puede atribuir en el momento actual? 

*¿Qué lugar podría ocupar este descubrimiento entre las aportaciones empíricas del 

enfoque sistémico?: Hacia une revisión histórica. 

 

2) Hacia una revisión de las aplicaciones empíricas de la Teoría de Sistemas y la 

Cibernética 

Algunos temas relevantes: 

 

*Contribuciones históricas de la Teoría de Sistemas: de la Dinámica de Sistemas al 

análisis sistémico del Quijote. 

*El modelo de sistema viable: el cambio político español en 1978 

*La cibernética de Segundo Orden: implicaciones éticas 

*El enfoque sistémico en la mediación entre conflictos 

*El enfoque sistémico en Medicina 

*El enfoque sistémico aplicado a la Familia 

*La seguridad informática desde la perspectiva sistémica 

*El enfoque sistémico como método de gobierno 

*Otros temas de libre elección 

 

Este coloquio se celebra en el marco del II Congreso América-Europa, pero funcionará 

autónomamente. Es imprescindible la inscripción en el congreso para participar en el 

coloquio. Véanse más detalles sobre el funcionamiento del coloquio en la web del 

congreso. 

https://www.upv.es
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Actividad paralela 

Las sesiones académicas se celebrarán durante los 3 primeros días en el Instituto 

Francisco de Quevedo, el IES Giraldo y el Auditorio municipal "La Encarnación" y la 

Alhóndiga, de Villanueva de los Infantes. El cuarto día, 2 de julio, tendrá lugar un viaje 

guiado a las poblaciones y lugares del Campo de Montiel, citados en el Quijote. Los 

pueblos/sitios a visitar potencialmente serán: Ruidera y sus lagunas; la Cueva de 

Montesinos; Fuenllana (bodas de Camacho) y Montiel (muerte de Pedro el Cruel y 

cambio de dinastía en España); y Torre de Juan Abad (Museo de Quevedo). 

 

Usted puede encontrar más información sobre los ponentes de estas áreas temáticas, 

inscripción, y normas para el envío de comunicaciones en nuestra página web: 

http://www.congresoamericaeuropa.org/ 

 

Alojamientos 

Se recuerda que en la página web del congreso existe una lista de los lugares de 

alojamiento y sus precios, con los correos correspondientes a los que deben escribir para 

hacer las reservas. 

 

Transporte 

Existe la posibilidad de que a todos aquellos que lleguen al aeropuerto de Madrid el día 

28 de junio los recojan unos autobuses que se encontrarán en lugar identificado para 

trasladarlos directamente a Villanueva de los Infantes, distante unos 225 kms, por el 

precio de 20 euros que comprende la ida a Villanueva de los Infantes el 28/6 y el retorno 

el día 3/7 hasta las terminales del aeropuerto de Madrid. Para este fin, deberán escribirnos 

indicando el nombre, vuelo y hora de llegada de ese día y el deseo de participar en este 

transporte. Rogándose que, en la medida de lo posible, escojan vuelos que aterricen en 

Madrid de entre 15 horas y las 20 horas del día 28/6/2017 que será cuando los autobuses 

con el letrero “IICIAE17/COLOQUIO SISTÉMICO” estén esperando en el parking del 

Terminal que se anunciará oportunamente. 

Otro procedimiento es trasladarse a la estación de Atocha de Madrid y tomar el tren hasta 

Ciudad Real (Ave) y/o Valdepeñas (cercanías), desde donde es fácil llegar en autobús a 

Villanueva de los Infantes. 

También cabe la posibilidad de ir a la estación de autobuses de Madrid (Estación Sur de 

Autobuses, C/ Méndez Alvaro, 83), y tomar uno de los que van directamente hasta 

Villanueva de los Infantes, aunque con paradas intermedias. 

 

Esperamos contar con su participación. 

 

Valencia (España), 18 de enero de 2017 

 

Atentamente, 

 

Dr. Antonio Colomer Viadel 

Dr. Vicent Giménez Chornet 

Dr. Francisco Parra Luna 

 

https://www.upv.es
http://www.congresoamericaeuropa.org/

