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Esta obra presenta un recorrido por las
principales transformaciones vinculadas a
la sociedad red en el estado, la economia y
la sociedad. El volumen explora los
mecanismos por los que las tecnologias
predominantes
en
las
sociedades
contemporaneas
han
sido
creadas
socialmente, mientras modifican y son
modificadas por el contexto en que se
inscriben, en un proceso que deriva en el
paso de la sociedad industrial a la sociedad
red o sociedad de la informacion. Aqui se
abordan aspectos centrales de esta
transformacion como son la perdida de
soberania del estado nacion; los profundos
cambios en la empresa, eje estructural de la
economia,
relacionados
con
la
reestructuracion del industrialismo; y la
conformacion de movimientos sociales y
culturales de orientacion liberadora, entre
otros fenomenos asociados a la revolucion
de la tecnologias de la informacion y la
comunicacion.
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(2013). Editorial UOC. ISBN 978-84-9029-957-9. La Sociedad Red I (Manuel Castells) The need of information
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Ortiz del Amo comprar el libro - ver opiniones y comentarios. 10 portada Sociedad Red. Estado Retrato enigmatico
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???????ncuentran en los centros deprimidos de las ciudades estado-.
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