Prof. Manuel Castells
Profesor de Sociedad de Información y Sociólogo

Manuel Castells es profesor de Sociología y Director del Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en
Barcelona. También es profesor universitario y catedrático de la Cátedra Wallis Annenberg de Tecnología de Comunicación y Sociedad de
la Escuela Annenberg de Comunicación, de la Universidad de California Meridional, en Los Angeles. Es profesor emérito de Sociología y
profesor emérito de Planeamiento Urbano y Regional en la Universidad de California en Berkeley, donde impartió clases durante 24 años.
"Los Estados ya no pueden gobernar; solo negociar" - Manuel Castells

En detalle

Idiomas

En los últimos veinte años ha llevado a cabo una vasta

El Profesor Castells presenta en catalán, español, inglés y

investigación en la que relaciona la evolución económica y las

francés.

transformaciones políticas, sociales y culturales en el marco de
una teoría integral de la información, cuyo ejemplo más claro

¿Quiere saber más?

puede ser el PIC (Plan Internet Catalunya). Recientemente ha

LLámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que

sido galardonado con la Medalla Erasmus de la Academia

el puede aportar a su evento.

Europea. Ha recibido el Premio Godó de Periodismo 2005, entre
otros premios.

¿Como reservarle?
Simplemente llame, envie un fax o e-mail. Mire detalles a

Qué le ofrece

continuación.

La comunicación, sus infraestructuras y los flujos informativos
articulan el discurso académico de Castells, cuya producción ha
alcanzado una significativa difusión mundial, hasta situarlo entre
los grandes teóricos de la que hoy se enuncia como sociedad de
información.

Publicaciones
2009
Comunicación y Poder
2006

Cómo presenta

La Sociedad Red

Profesor Manuel Castells es un comprometido y brillante orador

2005

que entusiasma a sus oyentes en todo el mundo.

La Era de la Información: Economía, Sociedad y Cultura: I la Sociedad
Red

Temas
Sociedad de Información
Sociología
Internet y Sociedad
Nuevas Economías
Comunicación
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2004
Europa en Construcción: Integración, Identidades y Seguridad
Local y Global: La Gestión de las Ciudades en la Era Informática
2003
El Poder de la Identidad

