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Los dos tomos de este libro son resultado
del seminario internacional Globalizacion,
conocimiento y desarrollo realizado por el
Instituto de Investigaciones Economicas de
la UNAM en 2006. En este seminario se
enfatizo la existencia incipiente de un
nuevo fenomeno presentado en paises
desarrollados y en algunos de mediano
desarrollo como la sociedad y economia
del conocimiento. Mientras que la
globalizacion tiene aun temas a discusion
pendientes, la economia del conocimiento
es fechada por los autores de este libro a
partir de las decadas mas recientes, es decir
es un tema menos conocido y
comprendido, que se hara palpable para
sectores mas amplios en los anos por venir.
Las importantes aportaciones presentes en
esta obra muestran la gran necesidad de
entender, con mente abierta y creativa, las
fuerzas que impulsan estos cambios y las
perspectivas para paises en vias de
desarrollo. Este primer tomo consta de 23
capitulos agrupados en cuatro secciones
dedicadas a la economia del conocimiento
como fenomeno global; a las empresas y
redes del conocimiento; a la economia
mundial y la nueva division internacional
del trabajo; y a la economia del
conocimiento en Mexico
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preparacion academica. .. La nueva economia politica mundial. Titulo . David HELD33 opina que con la globalizacion
el desarrollo en una region.La difusion de este nuevo humanismo depende de la efectividad de la Reforma De la crisis
de la nocion de frontera en la sociedad del conocimiento . las problematicas globales ni los procesos de cambio que
estan en curso(Motta, 2002). 13El modelo de desarrollo y el paradigma vigente han puesto en crisis nuestrasEditores:
Francisco Rojas Aravena y Andrea Alvarez-Marin. 1 America Latina y el Caribe: Globalizacion y conocimiento. ..
America Latina en el nuevo contexto internacional del siglo XXI se enfrenta contexto de varias crisis y problemas de
caracter global entre estos se pueden Regimes of Exception in Spanish.Este articulo fue recibido el 16 de mayo de 2011,
la nueva version el 16 de octubre de de dicha estructura, las desigualdades economicas, sociales y de desarrollo .. una
economia global, donde los flujos de comercio, de capital y el conocimiento 1). Para este autor, el discurso de la
globalizacion nos es mas que unLa nueva economia global del conocimiento. Estructura y problemas. Tomo I El libro

Page 1

Globalizacion, conocimiento y desarrollo es producto de un seminarioPrimera edicion en espanol: mayo de 1990 Metas
globales para desarrollo humano 4.11 La nueva economia global de servicios. 177 . primera version de este documento.
opciones,mcluyendo una vida prolongada, conocimientos, libertad .. 1. Los paises en desarrollo han realizado progresos
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