
Para los autores Para los autores

206 207

ISSN 1900-0324

convocatoria
papeles de coyuntura no.44

diciembre de 2017
Ciudad vivida, realidad percibida:
Apropiación social, uso y calidad 

de vida en la ciudad y el territorio
Una visión social de los fenóme-

nos urbanos

La Maestría en Gestión Urbana realiza anual-
mente la Cátedra Internacional del Territorio 
y del Espacio Público, la cuarta edición tuvo 

como propósito el desarrollo de actividades en 
torno al estudio y comprensión del espacio pú-
blico y los factores que constituyen el pensar la 
ciudad desde el punto de vista de la gestión, el 
desarrollo, la comunicación y el bienestar de los 
sujetos que la habitan.

Los estudios sobre el territorio, la ciudad y el espacio 
público, tienen como propósito indagaciones y pro-
puestas en torno a su análisis y comprensión. Pero la 
cotidianidad de la ciudad también ofrece diferentes 
nociones que se reconfiguran permanentemente en 

respuesta a las transformaciones que suscitan 
las dimensiones social, ambiental, política, 
económica y cultural. Estas acciones se hacen 
especialmente evidentes en el espacio públi-
co como territorio colectivo, lo cual modifica 
las realidades de quienes lo habitan y enmas-
caran lo que allí transcurre cotidianamente.

Por tanto, se hace importante identificar los 
elementos que desde diferentes ámbitos del 
espacio público, entre ellos lo comunicativo, 
las acciones, la usabilidad, los roles y las in-
tervenciones, proyectan imaginarios que son 
deformaciones a la realidad que allí se vive, 
y promueven en muchos casos, una perspec-
tiva acomodada del que hacer  de la ciudad  
y sus actores en el diario vivir, lo que a la mi-
rada de sus habitantes de hoy es hecho nor-
mal, siendo en muchos casos un atropello a 
lo que realmente debiera acontecer.

En este sentido la Maestría en Gestión Ur-
bana de la Universidad Piloto de Colombia 
y la revista virtual Papeles de Coyuntura 
(ISSN: 1900-0324), invitan a gestores urba-
nos, investigadores, estudiantes, egresados 
y demás profesionales interesados en la 

gestión urbana y que tengan particular in-
terés por los temas de la convocatoria 44, a 
presentar artículos que se enfoquen que en 
las áreas de indagación propuestas:

• Dimensión social y ambiental del te-
rritorio, la ciudad y el espacio publico

• Escenarios de interacción lúdica que 
propicien la integración y apropiación

• Estrategias comunicación y percep-
ción del espacio público y el territorio

• Imaginarios urbanos y representacio-
nes sociales del espacio urbano

• El espacio público como territorio co-
lectivo

Con especial interés invitamos a nuestros 
estudiantes, egresados y graduados para 
que a partir de sus experiencias aporten 
al conocimiento de la Gestión Urbana, 
mediante textos de revisión, análisis o re-
flexión, escritos de opinión y ensayos que 
sean producto de investigación o experien-
cias lideradas desde las universidades y 
desde el ámbito profesional.



Para los autores Para los autores

208 209

ISSN 1900-0324

Fecha límite para remitir artículos: 
Noviembre 3 de 2017

Coordinador del Número 44:
D.I. Jairo Alberto Ladino
Diseñador Industrial
Magister en Educación: Pedagogía urbana y 
ambiental.

instrucciones
para los autores interesados

• Los artículos deberán remitirse al correo 
electrónico gurnaba@unipiloto.edu.co con 
copia al coordinador del número, 

• Indicar en el asunto Artículo Papeles de Co-
yuntura4 4.

• La extensión de los artículos debe estar 
comprendida entre 3.000 y 6.000 palabras. 
(entre 10 y 20 páginas) En este número de 
páginas estarán contenidos gráficos, tablas 
e ilustraciones y las referencias.

• Los artículos deben presentarse en Word, 
en letra Calibri o similar de 12 puntos, a es-
pacio sencillo. 

Docente e Investigador Maestría en Gestión 
Urbana (MGU).
Experto en Lúdica y Espacio público.
Universidad Piloto de Colombia.
jairo-ladino@unipiloto.edu.co

Más información:

http://www.papelesdecoyuntura.com

• Deberán contener resumen en espa-
ñol (150 palabras) así como palabras 
clave (se recomienda tener como refe-
rente el Tesauro de la Unesco, Tesauro 
de Arte & Arquitectura, Vitruvio o cual-
quier otro de carácter disciplinar)

• Debajo del título incluir nombre y 
apellidos, y filiación institucional. 
Como nota al pie, estudios realiza-
dos e instituciónes que otorgan el títu-
lo, actividad en la que se desempe-
ña, publicaciones recientes y datos 
de contacto como teléfono y correo 
electrónico.

• Los pie de página o notas al pie, de-
berán ser aclaratorios y no superar las 
40 palabras.

• Las referencias se citarán en el cuerpo 
siguiendo las Normas APA (Apellido, 
año, p. xx) La referencia completa se 
ubicará en el final del texto.

• Todas las figuras y tablas deben estar in-
corporadas y referenciadas en el texto. 
También se deben remitir en archivos 

independientes (formato imagen jpg, 
tiff, etc, en buena calidad y las tablas y 
gráficos deben entregarse en formato 
editable o pdf)

• De ser aceptado el artículo, se debe-
rán firmar el certificado de originali-
dad y la licencia de uso.

La revista cuenta con las siguientes seccio-
nes asociadas a la temática de la convoca-
toria vigente:

Artículos, de análisis y de reflexión sobre 
temas de gestión urbana, enmarcados en 
temas específicos propuestos por el Comi-
té Editorial para la convocatoria vigente. 
En esta sección están invitados a publicar 
académicos e investigadores y en general 
los interesados en el tema. Con especial 
interés invitamos a nuestros estudiantes, 
egresados y graduados para que a partir de 
sus experiencias aporten a la investigación 
y en general al conocimiento referente a la 
Gestión Urbana. 

Opinión, se presentan reflexiones cortas, 
no necesariamente basadas en trabajos de 
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investigación, pero que aportan otras mira-
das en torno a los diversos temas asociados 
a la Gestión Urbana.

Desde el aula, sección que recoge los valio-
sos aportes de nuestros estudiantes surtidos 

proceso de selección
y publicación

Una vez finalizada la convocatoria, los textos se-
guirán el siguiente proceso con el fin de seleccio-
nar los artículos que conformaran el número y 
continuarán a la fase de edición y publicación:

• Revisión de originalidad mediante software 
específico para tal fin

• Revisión por parte del editor y coordinador 
del número

• Aprobación por parte del Comité Editorial

• Remisión de observaciones y solicitud de ajustes

• Comunicación de aprobación y remisión de 
formatos a firmar certificado de originalidad 
y licencia de uso

• Entrega al Departamento de Publicaciones 

• Corrección de estilo y ortotipográfica

desde los ejercicios y trabajos que adelan-
tan durante sus estudios de Maestría en 
Gestión Urbana. 

Reseñas, de textos relacionados los temas 
de la convocatoria.

• Revisión y aprobación de la corrección 
de estilo por parte de los autores

• Limpieza de archivos y preparación para 
armada 

• Diagramación y diseño

• Revisión y lectura de artes editoriales por 
parte del Departamento de Publicacio-
nes, el editor de la revista y los autores

• Inserción de correcciones 

• Cotejo de las correcciones

• Aprobación final por parte del editor de 
la revista

• Montaje y diagramación web 

• Publicación y divulgación 

* Los tiempos de publicación dependen del De-
partamento de Publicaciones y Comunicación 
Gráfica de la Universidad Piloto de Colombia, 
del editor de la revista y de los autores.
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