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Una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías
de la información, está modificando la base material de la sociedad
a un ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho
interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma
de relación entre economía, Estado y sociedad en un sistema
de geometría variable.
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Manuel Castells Oliván

N
ació el 9 de febrero de 1942 en Albacete, lugar de La Mancha, España. Fue, desde muy joven, un simpatizante 

de los movimientos sociales, se opuso al franquismo y participó en el movimiento Mayo francés, por lo que 

fue exiliado de ambos países. Estos acontecimientos le dejaron una profunda huella, a partir de los cuales se interesó 

en entender las raíces del cambio social.

A los dieciséis años ingresó a la Universidad de Barcelona para estudiar economía y derecho, estudios que tuvo 

que concluir en París en el año de 1964. Obtuvo el grado de Doctor en Sociología por la Universidad de París. Ade-

más, es Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor de Estado en Letras y Ciencias 

Humanas por la Universidad de París V, (René Descartes, Sorbonne). 
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Su carrera profesional inició a muy temprana edad, cuando en 1966 fue designado profesor asistente en la 

Universidad de París. Ahí trabajó junto a otros grandes profesores como Alain Touraine, René Lefebre y Hernando 

Cardoso. De 1967 a 1979 fue profesor de Sociología en la Universidad de París, primero en el campus Nanterre y 

posteriormente en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales. En 1979 se convirtió en catedrático de Planifi-

cación Urbana y Regional, así como de Sociología en la Universidad de California, Berkeley.

Actualmente es catedrático emérito de Planificación Urbana, Regional y de Sociología en la Universidad de 

California, Berkeley; catedrático de Sociología en la Universidad Abierta de Cataluña (UOC); así como profesor uni-

versitario y catedrático de Comunicación en la Annenberg  School of Communication, en la Universidad del Sur de 

California. Asimismo, es presidente de la comisión científica del Instituto Interdisciplinario de Internet (IN3) de la 

Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Como lo confirman sus colegas y alumnos, su trabajo intelectual es el resultado de su experiencia de vida con 

sistemas autoritarios y represores que intentaron regular su pensamiento y su acción. Su obra es el resultado de un 
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riguroso análisis del cambio social, de la sociedad red y sus implicaciones, así como la manera en que la tecnología 

transforma la manera de pensar y pensarse en la sociedad. Sus aportes teóricos y metodológicos han brindado al 

gremio académico nuevos referentes que se convierten en “herramientas para comprender la realidad social” (Cas-

tells, 2009). 

Entre sus líneas de investigación se identifican: la sociología urbana, sociología y economía de las tecnologías de 

la información y comunicación, sociología de los movimientos sociales, desarrollo regional y urbanización compara-

da, entre otras. En ellas aborda temas como la identidad, el poder, la comunicación, la sociedad, así como la interco-

nexión entre las esferas económicas, sociales y políticas. Entre sus obras se cuentan 26 libros y más de cien artículos 

en diversas revistas de carácter internacional, además de su coautoría en 22 libros. Su espíritu de investigación y de 

conocimiento ha dado origen a numerosas redes académicas tendidas en todo el mundo.  

Su primer libro se publicó en 1972 y se tituló: La Cuestión Urbana. Todas sus obras se han traducido a más de 

diez idiomas y se han convertido en referente para entender y explicar el cambio social de nuestros tiempos. 
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Castells es autor de la famosa trilogía La Era de la Información (1996), la cual ha sido traducida a más de 23 idio-

mas, en ella se afirma que estamos viviendo una auténtica revolución, cuyos orígenes se encuentran en los avances 

en las tecnologías de la información y la comunicación: 

“Una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, está 

modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economías de todo el 

mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de 

relación entre economía, Estado y sociedad en un sistema de geometría variable” (Castells, 

1999).

Desde la publicación de esta trilogía, Castells tuvo la visión de develar las posibilidades de emancipación huma-

na, atribuidas a las tecnologías de la información y su papel en la construcción de nuevos mecanismos de socializa-

ción en los espacios virtuales. Recientemente se ha referido a estas nuevas formas de interacción desde la Internet 

como constituyentes de un espacio de sociabilidad real. 
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Entre su influyente obra destacan: La Galaxia de Internet (2001); La Sociedad de la Información y el Estado 

de Bienestar: El Modelo Finlandés (2002); Globalización, Desarrollo y Democracia: Chile en el Contexto Mundial 

(2005); Comunicación y Poder (2009); y su libro más reciente, Redes de Indignación y Esperanza: Movimientos 

Sociales en la era de Internet (2012), entre otras.  

Destacan también, entre sus libros en co-autoría: La Transición a la Sociedad Red (2007), que escribió en co-

participación con profesores de la Universidad Abierta de Cataluña y académicos de Instituto Interdisciplinario de 

Internet (IN3); Local y Global: La Gestión de las Ciudades en la Era de la Información (1997), escrito en colabora-

ción con Jordi Borja; El Colapso del Comunismo Soviético: Una Visión desde la Sociedad de la Información (1995), 

escrito con Emma Kyselyova; La Nueva Economía Global en la Era de la Información (1993), escrito con Martin 

Carnoy, Stephen Cohen y Fernando Enrique Cardoso, entre otros. 

Por su aporte a la comunidad científica, así como por su sensibilidad para estudiar lo social desde un enfoque 

innovador, interdisciplinario, riguroso y bien fundamentado, Castells ha recibido 19 distinciones como Doctor Ho-
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noris Causa por universidades alrededor del mundo. Asimismo, en 2012 recibió el Premio Holberg (equiparable al 

Nobel) por parte del Parlamento Noruego, en reconocimiento a su obra “que ha formado nuestro entendimiento de 

la dinámica política en las economías urbanas y globales de la sociedad red”. En 2013 recibió el Premio Balzan en 

Berna, Suiza, “por haber profundizado en el estudio de las grandes revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo y 

los cambios sociopolíticos derivados de las tecnologías emergentes de las comunicaciones y la información.”   

 

Firme creyente del papel de las universidades en la sociedad red y en el contexto social, económico y político 

actual, para Castells “la universidad es el actor central de la sociedad de la información.” 

Actualmente, vive parte de su tiempo en Barcelona y en Los Ángeles, manteniendo su juventud y dinamismo 

rodeado de sus estudiantes universitarios.  
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Se otorga el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad

de Guadalajara a Manuel Castells Oliván, el científico social más

relevante de inicios del siglo XXI, por sus contribuciones a la sociología

y la comunicación en el marco de la sociedad de la información

y del conocimiento. Por su labor de cuatro décadas en

la formación de estudiantes.

Guadalajara, Jalisco, México, a 28 de noviembre de 2013.



Universidad de Guadalajara

Mtro. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro Navarro
Vicerrector Ejecutivo

Mtro. José Alfredo Peña Ramos
Secretario General



R e d  U n i v e r s i t a r i a  d e  J a l i s c o


