El Liderazgo y La Nueva Ciencia: La
Organizacion Vista Desde Las Fronteras del
Siglo XXI
Vivimos en organizaciones diseadas desde una concepcin newtoniana del universo. Conducimos
empresas que debern sobrevivir en el siglo XXI con paradigmas y supuestos que provienen de la
fsica del siglo XVII, pero la ciencia ha cambiado y si queremos seguir nutrindonos de los aportes
del conocimiento, debemos al menos afirmar nuestro trabajo en la ciencia de nuestra poca.El
Liderazgo y la Nueva Ciencia, un best-seller en los Estados Unidos, es una nueva visin de la
realidad organizativa a partir de un nueva lectura del universo.Margaret Wheatley utiliza
conocimientos provenientes de la fsica cuntica, la teora del caos y la fsica molecular como
metforas para reenfocar las preguntas bsicas de la organizacin en nuestro tiempos.Cmo hallar
orden en un universo catico?Por qu orden no es sinnimo de control?Cmo podemos crear
organizaciones ms abiertas, participativas y con mayor capacidad de adaptacin?De qu manera es
posible conciliar autonoma individual y control organizativo?Qu hace que una organizacin se
renueve y crezca en vez de declinar y morir?Una obra indispensable para managers reflexivos,
consultores o profesores dispuestos a explorar nuevos paradigmas organizacionales.Margaret J.
Wheatley es profesora asociada de Management en la Brighman Young University, presidenta de
The Berkana y consultora de una amplia variedad de grandes organizaciones empresarias,
educativas y sin fines de lucro.Ilustracin en tapa, pjaro trialado un 'strange attractor' catico
realizado por Mario Markus y Benno Hess.
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El Liderazgo y La Nueva Ciencia: La Organizacion Vista Desde Las Fronteras del Siglo XXI por
Margaret J. Wheatley fue vendido por EUR 14,73 cada copia. El libro publicado por Ediciones
Granica, S.A.. Contiene 224 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de
libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Liderazgo y La Nueva Ciencia: La Organizacion Vista Desde Las
Fronteras del Siglo XXI
ISBN: 8475773877
Fecha de lanzamiento: April 1, 1997
Número de páginas: 224 páginas
Autor: Margaret J. Wheatley
Editor: Ediciones Granica, S.A.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Liderazgo y La Nueva Ciencia: La
Organizacion Vista Desde Las Fronteras del Siglo XXI en línea. Puedes leer El Liderazgo y La
Nueva Ciencia: La Organizacion Vista Desde Las Fronteras del Siglo XXI en línea usando el botón
a continuación.
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Naturaleza y propósito de la Organización
Trabajos relacionados. Sobre la toma de decisiones de la Compañía de Seguros Cigna.
Descripción del proceso de toma de decisiones. Análisis y evaluación de las ...

Rol de la gestión educativa estratégica en la gestión del ...
La integración de la gestión del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación como brújula
de la gestión educativa estratégica en el ámbito ...

La Misión de la Universidad en el Siglo XXI
Referencias: Berman, Morris. (2001). El reencantamiento del mundo. Chile: Cuatro Vientos, Ed.
Bohm, David. (1988). Ciencia, orden y creatividad.

La Nueva Ciencia, un Enfoque para Nuevos modelos de ...
La Gestión de Organizaciones estaría en crisis, tal como lo plantea Peter Drucker, quien ya en el
año 1973 planteaba que “Hacia fines de la década del sesenta ...

BBVA con tu empresa
Entre la década de los 80 y los 90 tanto en Estados Unidos como en buena parte de Europa se
produjo una pequeña revolución en el entretenimiento adolescente: las ...

Indicadores para la educación y el desarrollo de la ...
Trabajos relacionados. La Educación Social y el control de los adolescentes en conflicto con la ley
penal ¿Es posible superar la paradoja?. La acción educativo ...

Desde la caída del Muro de Berlín a la Crisis económica ...
Desde la caída del Muro de Berlín a la Crisis económica Internacional-Cambios y sucesos en el
Sistema Mundial-Renee Isabel Mengo. ECI-UNC. Presentación

La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que ...
Está en: OEI - Programación - CTS+I - Sala de lectura - La ciencia y la tecnología como procesos
sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar.

Factores de innovación para la competitividad en la ...
1. Introducción. Las circunstancias económicas del mundo, la globalización, la proliferación de
tratados comerciales y la nueva sociedad del conocimiento, en ...
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¿A quién sirve el Estado?
El desarrollo de la Ciencia Política, como de todas las ciencias sociales experimenta cambios
profundos en sus conceptos y categorías de análisis para entender la ...
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