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El agua es un tesoro, ¡no más
basura! (/especiales/dilo-
cartagena/noticias/el-agua-
es-un-tesoro-no-mas-
basura-139)
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Un grupo de personas
residentes en el barrio de
Manga, y que en su mayoría
no son de Cartagena, han
querido darle una nueva cara
a la bahía y que luzca libre de
desechos.
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Toby Miller habla sobre Ciudadanía

Cultural

El
experto en estudios culturales y análisis de medios, Toby Miller,
dictará a las 4 de esta tarde en la Universidad Tecnológica de Bolívar,
la cátedra inaugural de la maestría en Desarrollo y Cultura de la
Universidad Tecnológica de Bolívar, sobre La ciudadanía cultural. La
actividad con la que este programa inicia su agenda académica en el
segundo periodo de 2015. Esta charla se  cumplirá en el aula CL 201
de la Casa Lemaitre, en la sede de la UTB del barrio Manga y es
abierta al público.

Miller es licenciado en historia y ciencias políticas en la Universidad
Nacional de Australia y doctoren filosofía y comunicación en la
Universidad de Murdoch.Ha escrito numerosos libros y artículos y es
frecuentemente invitado a cátedras y foros internacionales.

(http://www.eluniversal.com.co/sites/default/files/201508/20confe
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Toby Miller, disertará hoy sobre La ciudadanía cultural. //
CORTESÍA
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Cartagena teje redes
culturales
(http://www.elunivers
al.com.co/cultural/car
tagena‐teje‐redes‐
culturales‐200728)

Cartagena ya tiene la
lista su agenda de
eventos desde enero
hasta diciembre
(http://www.elunivers
al.com.co/cartagena/c
artagena‐ya‐tiene‐la‐
lista‐su‐agenda‐de‐
eventos‐desde‐enero‐
hasta‐diciembre‐
180591)

Agenda Cultural de
Cartagena: Jueves 5 de
junio
(http://www.elunivers
al.com.co/cultural/ag
enda‐cultural‐de‐
cartagena‐jueves‐5‐de‐
junio‐161620)

Agenda Cultural de
Cartagena‐Viernes 30
de Mayo
(http://www.elunivers
al.com.co/cultural/ag
enda‐cultural‐de‐
cartagena‐viernes‐30‐
de‐mayo‐161091)

Agenda cultural ‐ Cartagena (/temas/guia‐cultural%20)
Toby Miller (/temas/toby‐miller)
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Actualmente es presidente del Departamento de Ciencias Culturales y
de la Información en la Universidad de California en Riverside (UCR),
donde es profesor de tiempo completo desde 2004.

Además ha sido de la profesor en la Universidad de Nueva York,la
Universidad de Murdoch y la Universidad de Nueva Gales del Sur. En
la UTB, el profesor Miller impartirá en un curso sobre Políticas
culturales e industrias creativas en la Maestría en Desarrollo y
Cultura.

Sus publicaciones más recientes son
TheSageCompaniontoTelevisionStudies (Coordinado con Manuel
Alvarado, MillyBuonanno, y Herman Gray, 2015),
TheRoutledgeCompanionto Global Popular Culture (2015),
Greeningthe Media (con Richard Maxwell, 2012) y Blow Up
theHumanities (2012).
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