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Fronteras del conocimiento ofrece una rigurosa visión de estado
actual del arte y las perspectivas de las ramas del conocimiento
más características de nuestra época.
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Este libro se concibe como una contribución de BBVA a una
tarea extraordinariamente ambiciosa: poner al alcance del
lector no especializado una visión rigurosa del estado del arte
y las perspectivas de las ramas del conocimiento más
características de nuestra época.
Prestigiosos investigadores de todo el mundo, que trabajan en
la «frontera del conocimiento», resumen lo más esencial de lo
que hoy conocemos, y de lo que aspiramos a conocer en el
futuro próximo en los campos de la física, la biomedicina, las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la
ecología y el cambio climático, la economía, la empresa y el
desarrollo, y analizan el papel de la ciencia y de las artes en
nuestra sociedad y en nuestra cultura.
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