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Uninorte presenta Doctorado en Comunicaciones
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Toby Miller

La Universidad del Norte hará hoy a las 6 de la tarde la presentación oficial de su nuevo
Doctorado en Comunicación, el primero en todo el país, que contará con la presencia del
reconocido científico social Toby Miller, Ph.D. en Filosofía y Comunicación de la
Universidad de Murdoch, Australia, y profesor de Estudios Culturales y de Medios en la
Universidad de California, considerado unos de los intelectuales más destacados en el
contexto internacional.
El Doctorado en Comunicación fortalecerá la formación de investigadores del más alto
nivel en áreas como medios y periodismo; comunicación, salud y calidad de vida. Así
mismo, el doctorado será el espacio académico idóneo para la reflexión y el avance de la
comunicación a nivel científico para contribuir al desarrollo regional y nacional.
Con éste, son seis los doctorados que ofrece la Universidad del Norte, luego del
Doctorado en Ciencias del Mar (en asocio con otras instituciones del país), Ingeniería
Mecánica, el de Ciencias Sociales, e Ingeniería Industrial y el Doctorado en Psicología.
El doctorado en Comunicación cuenta entre sus profesores a Jesús Ferro Bayona, rector
de Uninorte; al director del Departamento de Investigación, Desarrollo e Investigación,
Raimundo Abello Llanos; Jesús Arroyave, coordinador del doctorado; los profesoresinvestigadores Rafael Obregón, Pamela Flórez, Mario Mosquera, Daniel Aguilar, Elías Said,
Carlos Arcila, Rafael Tuesca, Miguel Jimeno y Daladier Jabba.
El conferencista Toby Miller es autor y editor de más de 30 libros, ha publicado artículos y

textos académicos en más de 100 revistas científicas y capítulos de libros.
Durante su conferencia Ciudadanía Creativa: ¿Época del prosumidor o riesgo medio
ambiental?, hablará sobre el triunfo ideológico del prosumidor, una criatura mística que
tiene características de productor y consumidor para regenerar –o disminuir– la teoría de
la ciudadanía. Así mismo abordará en su presentación la crisis medioambiental dentro de
las industrias creativas.
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