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Dentro de los fines de la Universidad se encuentra la investigación, orientada a 

crear, desarrollar, sistematizar, aplicar y difundir el conocimiento, con el objeto de 

promover el desarrollo económico, social y cultural en su área de influencia.

 De acuerdo con este propósito institucional se crea el Instituto de Investigaciones 

y Proyectos Especiales, INIP, organismo avalador, gestor y administrador de la labor 

investigativa de la Universidad. Su interés primordial es aportar conocimientos sobre 

desarrollos y problemáticas urbanos y regionales.

 El INIP, en su relación con las partes del sistema y la red de investigación, 

trabaja continuamente por el fortalecimiento académico, interinstitucional, inter

disciplinario y financiero, que permita como comunidad educativa insertarse de 

manera pertinente y veraz en el análisis, propuesta e invención permanente de la 

sociedad.

Su línea de acción se desarrolla desde varios compromisos:

Generar recursos, mediante asesorías y consultorías, para la creación de un fondo 

de investigación que posibilite la financiación parcial de proyectos y la pro ducción 

de eventos.

Participar en la redes nacionales e internacionales de investigación que permi tan 

la relación permanente y comprometida de la Universidad y los investigadores con 

otros centros de investigación.

 Estructurar, anualmente, un programa bandera con perfil y problemática 

específicos, mediante el cual se obtengan proyectos e investigaciones que consoliden 

el quehacer de la Universidad dentro de ella y de la sociedad.

De otra parte, las áreas, líneas y temas de investigación, de acuerdo con las 

problemáticas y las diversas realidades actuales, serán los ítems que reunidos 

sirvan de base para la propuesta y la presentación de proyectos participantes en 

las convocatorias anuales de investigación. Los resultados de ésta y los productos 

contribuirán a la formación del catálogo y la colección de publicaciones.



2

Director-Editor:
Gabriel Pabón Villamizar
gpabon@unipiloto.edu.co
info.inip@hotmail.com

Comité Editorial:

Carolina Alonso
Ms. en filosofía. Universidad Javeriana

Antonio García
Ms. en Literatura, Universidad Javeriana

Jorge Hernándo Aristizábal
Ms. en Comunicación, Universidad 
Javeriana

Comité científico y de arbitraje

Hernando Cabarcas
Dr. Filología Hispánica
Universidad Complutense de Madrid

Mauricio Hernández Tascón
Ph.D. en Built Environment
University of Nottingham, U.K.

Ana Rico
Ms. en Estudios de Población 
(Universidad Javeriana)
Socióloga de la Universidad Nacional

Gilberto Bello
Msc. en investigación Educativa
Msc. en investigación, Comunicación y 
Desarrollo (U. de Stanford).

Ricardo Ariza
Sociólogo (U. Santo Tomás)
Ms. en Análisis de Problemas Políticos
(U. Externado)

Universidad Piloto de Colombia
INIP (Instituto de Investigaciones y 
Proyectos Especiales)

Presidente:
José María Cifuentes Páez

Rectora:
Patricia Piedrahíta Castillo

Dierector General de Publicaciones:
Andrés Loboguerrero

Director INIP:
Mauricio Hernández Tascón

Diseño y Diagramación:
Departamento de Publicaciones y
Comunicación Grafica UPC

Pre-Til
Calle 45 No. 8-14 piso 2
A.A. 543
Teléfono: 3322900 exts. 316/395

Contenido

Pre-Til 13

18

Publicación cuatrimestral de la Universidad Piloto de Colombia



3

Colaboradores

Editorial

Monográfico

Documento Investigativo

4
7
8

62

8 La sostenibilidad de la malla vial 
 en Bogotá: un reto por construir
 Grupo de investigación maestría en 

gestión urbana  

34 Bogotá: la ciudad móvil que todos 
queremos. 

 Dulce María Bautista

44 Actitudes de peatones y conductores 
frente a  la accidentalidad vial

 Luz Helena Duarte Mateus 
 (Coordinadora del grupo investigación 

compuesto por:
 Flor Ángela Ballesteros Duarte
 Maira Alejandra Bohórquez Sandoval
 Erika Yaneth Cábulo Pongutá
 Yineth Alexandra Rojas Vasquez)

62 El aprendizaje por reglas y la 
convivencia ciudadana en el 

 espacio público.
 Andrea Milena Burbano Arroyo 
 Pablo Páramo 

74 El ciclo de la pobreza: Breve 
diagnóstico de la relación entre 
empleo, escolaridad e ingresos

 Andrés Forero 


