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La Maestría en Gestión Urbana (MGU) de la Universi-
dad Piloto de Colombia (UPC) provee a sus estudiantes 
de herramientas conceptuales y metodológicas y crea 
en ellos capacidades y habilidades para analizar el en-
torno físico y social del territorio. Este corpus les permi-
te identificar las causas y efectos de diversas situacio-
nes, para luego analizarlos y caracterizarlos. Lo anterior 
los capacita para plantear alternativas y soluciones inte-
grales y poner en marcha acciones en busca de cumplir 
objetivos y metas. Antes de esta investigación, la MGU 
conocía la percepción de sus graduados respecto del 
programa académico, pero no su desempeño profesio-
nal y laboral, lo cual impedía dimensionar la incidencia 
del programa y de los exalumnos en la gestión urbana 
del Distrito Capital. El desarrollo de la investigación per-
mitió, entre otras cosas, indagar las fortalezas y debili-
dades de los magísteres en gestión urbana y conocer los 
retos que enfrentan en su ámbito profesional y laboral. 
Asimismo, posibilitó identificar algunas necesidades en 
la educación continua, en aras de actualizar, profundi-
zar y complementar los conocimientos adquiridos en su 
formación de posgrado y, desde su quehacer profesio-
nal, conocer los principales aportes a la gestión urbana y 
al mejoramiento de la calidad de vida de los capitalinos. 
Se identificaron las principales fortalezas del Programa 
de la MGU y los aspectos a mejorar. Se realizaron, ade-
más, algunas recomendaciones, con el ánimo de apor-
tar el fortalecimiento de sus procesos de enseñanza.
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Abstract
The MA Program in Urban Management (MGU in Span-
ish) of Universidad Piloto de Colombia (UPC) provides its 
students with conceptual and methodological tools, as 
well as the necessary capacities and abilities to analyze 
the physical and social environments of the territory. The 
syllabus allows them to identify the causes and effects of 
diverse situations, in order to analyze and characterize 
them. These features qualify them to propose integral al-
ternatives and solutions, and to execute actions that seek 
to fulfill objectives and goals. Before this research, the 
MGU was aware of the perception of the program held by 
their students, but not of their professional and workplace 
related performance. This hindered the acknowledge-
ment of the actual impact of the program and its former 
students in Bogotá, Colombia’s capital. The development 
of this research allowed, among others, an inquiry into 
the strengths and weaknesses of the MGU alumni, and 
to recognize the challenges they face in their professional 
environment and the workplace. Likewise, it helped the 
identification of some needs of continuing education, in 
order to update, deepen and complement the knowledge 
acquired during their postgraduate education. It allowed 
us to know the main contributions to the improvement of 
the quality of life of the inhabitants of the capital regarding 
their professional jobs. The main strengths and aspects to 
improve of the MGU’s program were identified. With the 
aim of contributing to the strengthening of their teaching 
processes, a few recommendations are also provided.

Keywords: 

Regional development; Education; Employment; Teaching; 
Alumni; Professional performance.

La investigación “Incidencia de graduados y gra-
duadas (2008-2012) de la Maestría en Gestión 
Urbana en la ciudad de Bogotá” aborda, desde 

una perspectiva de responsabilidad social, la inciden-
cia laboral de los graduados y graduadas (en adelan-
te los graduados) de la Maestría en Gestión Urbana 
(MGU) del periodo 2008-2012 que trabajan en Bogotá.

A partir de la exploración de diversos conceptos y 
enfoques de la gestión urbana, se elaboró una no-
ción general desde la cual se abordó el objeto de es-
tudio. Se planteó luego que la práctica de la gestión 
urbana y los diversos modelos de gestión se vieron 
fortalecidos principalmente por la descentralización 
administrativa y la modernización del Estado. 

Desde la visión participativa de la gestión urbana, se 
identifican y movilizan diversos actores que aportan 
al logro de objetivos y al cumplimiento de metas aso-
ciadas con el desarrollo, el bienestar y la calidad de 
vida, desde una perspectiva de construcción y trans-
formación de territorios socialmente integrados, am-
bientalmente sostenibles y económicamente viables. 

Adicionalmente, desde la gestión urbana se plantean 
y desarrollan políticas, programas, proyectos, estra-
tegias y actividades que aportan al mejoramiento de 

Introducción 
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El estudio exploratorio partió del análisis de docu-
mentos relacionados con el programa académico 
de la MGU y de la necesidad de conocer dónde 

y en qué trabajan los graduados. Para ello, se analiza-
ron aspectos relacionados con la estructura curricular 
del programa de la MGU, se aplicaron encuestas y se 
realizaron entrevistas que permitieron preguntar di-
rectamente a los graduados su desempeño profesio-
nal como gestores urbanos, enfocando desde las tres 
líneas de investigación de la MGU: la apropiación de 
conocimiento y su aplicación en el territorio (hábitat, 
ambiente y territorio), en las políticas públicas (go-
bierno, gestión local y ciudadanía) o en los procesos 
sociales y de participación (población y bienestar).

La base de datos de la MGU reporta 40 gradua-
dos entre 2008 y 2012. Con ellos se estableció una 

Metodología

la capacidad institucional del gobierno local y 
se responde a las transformaciones y a las di-
námicas propias del territorio. Todo lo anterior 
está articulado a la planificación urbana y a la 
dinámica poblacional, territorial, institucional 
y operativa. Este es el ámbito que sustenta el 
propósito de la MGU.

El resultado de la investigación presenta as-
pectos relacionados con la incidencia de los 
graduados de la MGU en la gestión urbana 
de Bogotá, vistos a través de datos obtenidos 
de la aplicación de una encuesta, de la rea-
lización de una entrevista a los magísteres y 
de su posterior análisis.

comunicación telefónica o por correo elec-
trónico, con el fin de averiguar quiénes tra-
bajan en Bogotá. Finalizada esta tarea, se 
encontró que 25 de los graduados —equi-
valente al 62,5% del total— trabajan en Bo-
gotá, mientras que el 35% trabaja fuera de 
la ciudad, 13 en otros municipios de Colom-
bia, uno en Argentina. No se pudo contactar 
a uno de los magísteres.

La información recolectada a través de las en-
cuestas y entrevistas permitió conocer en de-
talle sus experiencias laborales, los problemas 
que afrontan como gestores urbanos en su es-
cenario de trabajo, dimensionar los principales 
retos que enfrentan en su día a día, identificar 
aspectos y competencias por mejorar y medir 
los niveles de satisfacción frente a sus expec-
tativas tras haber cursado la MGU, entre otros.

Resultados de la encuesta 

A manera de resumen, a continuación se presen-
tan los principales resultados de la encuesta en-
viada a los 25 exalumnos de la MGU que trabajan 
en Bogotá, respondida por 14 de ellos —56% del 
total de la muestra—. 

Hay un número similar de hombres y mujeres en 
la muestra. La mitad de los graduados está entre 
los 30 y 39 años (Tabla 1), según estudio realiza-
do por la firma cazatalentos Mampower Group, 
esta es la edad de mayor productividad. El 64,3% 
está casado y tiene hijos. 

Resultados
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Tabla 1

Tabla 2

Género y rango de edad.

Carácter de la empresa

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Rango de edad

Género Sin Dato % 30-39 % 40-49 % 50-52 % Total %

Femenino 1 7.1 4 28.6 0 0.0 2 14.3 7 50.0
Masculino 1 7.1 3 21.4 2 14.3 1 7.1 7 50.0

Total 
General 2 14.3 7 50.0 2 14.3 3 21.4 14 14

El número de entidades públicas y privadas 
que brindan oferta laboral para los gestores 
urbanos (Tabla 2) es similar. Se destaca el nivel 
de estabilidad, derivado, en gran medida, del 
tipo de contrato y del grado de satisfacción 

con el trabajo (Figura 1). Coincide que, por su 
nivel de desempeño, los graduados han recibi-
do algún tipo de reconocimiento en su trabajo 
(Figura 2), indicio de la alta calidad profesional 
de los magísteres en gestión urbana.

carácter de la empresa cantidad %
Pública 7 50.0%

Privada 6 42.9%

Organismo Internacional 1 7.1%

TOTAL 14 100.0%

Insastifecho

Insastifecho

0
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10

Sastifecho

Sastifecho

Muy Sastifecho

Muy Sastifecho

Prestación de servicios

Término fijo

No

Término Indefinido

Sí

Tipo de contrato / Satisfacción en el trabajo

Satisfacción con el trabajo / Reconocimientos laborales

Figura 1

Figura 2

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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La relación entre la práctica de la gestión ur-
bana y el actual trabajo de los encuestados es 
alta, asciende al 71,4% (Tabla 3). Para el 92,9% 
de los encuestados, los conocimientos adquiri-
dos en la MGU han sido de mucha utilidad, por 

cuanto les ayudaron a mejorar sus condiciones 
laborales. Ellos consideran que son excelentes 
sus competencias profesionales (Figura 3), lo 
cual indica un equilibrio entre oferta y deman-
da y ratifica la pertinencia de la formación.

Desempeña un trabajo relacionado con la gestión urbana

Los contenidos de la MGU 
con relación a su actual 

campo de trabajo, están:
No % Si % Total %

Estrechamente vinculados 0 0.0 7 50.0 7 50.0
Medianamente vinculados 1 7.1 1 7.1 2 14.3

Poco vinculados 2 14.3 0 0.0 2 14.3
no tienen relación 1 7.1 2 14.3 3 21.4

Total General 4 28.6 10 71.4 14 100.0

Tabla 3Nivel de relación de los contenidos de la MGU con su actual trabajo. 
¿Desempeña un trabajo relacionado con la gestión urbana?

Fuente: Elaboración propia.

Buenos
0

2

4

6

8

Excelentes

Buena

Excelente

No

21%
Si

Formación / Competencia Profesional

Contribución en la generación de empresa

Figura 3

Figura 4

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

No hay una contribución significativa en la 
generación de empresa y, en consecuencia, 
se percibe una alta dependencia a un empleo 

(Figura 4). Esto demuestra la necesidad de for-
talecer la formación y proyección en empren-
dimiento empresarial en la MGU.

79%
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Fuente: Elaboración propia.

La contribución de los gestores urbanos al 
desarrollo científico, tecnológico, cultural y 
artístico es mediana (Tabla 4). Les gustaría 
ser invitados a participar en grupos de inves-
tigación, a socializar artículos de investiga-
ción, a asesorar el proceso de ejecución de 

artículos y libros, entre otros. Pese a la poca 
investigación en curso, los graduados reco-
nocen la utilidad que tienen los conocimien-
tos adquiridos en las áreas en investigación y 
métodos, que les permiten abordar diversas 
situaciones o problemas que se presentan.

Tabla 4Utilidad de conocimientos adquiridos en MGU y contribución al 
desarrollo científico, tecnológico, cultural, artístico.

contribución al desarrollo científico, tecnológico, 
cultural, artístico

utilidad de los conocimientos 
adquiridos en La MGU Sin datos Deficientes buenos Excelentes Total 

General

Muy útiles 1 2 2 2 7
Útiles 2 0 2 2 6

Poco útiles 0 1 0 0 1
Total General 3 3 4 4 14

La mayoría —85,7%— coincide en la ne-
cesidad o interés de recibir alguna capa-
citación o actualización para mejorar su 
desempeño profesional. El 28,6% de los 

encuestados cursó estudios de especiali-
zación después de graduarse en la MGU, 
dada la necesidad de actualizar y ampliar 
sus conocimientos

Los aportes de los encuestados al campo de 
la gestión urbana son diversos. El 50% de 
ellos, después de graduarse, ha participado 
en eventos académicos —foros, seminarios, 
congresos, simposios, talleres, etc.— nacio-
nales o internacionales. Al 78.6% le gustaría 
compartir su experiencia profesional y par-
ticipar como expositor en eventos relativos 
a la gestión urbana y a la política pública 
realizados por la UPC. 

En relación con la UPC y la MGU, el 78.6% 
manifiesta que su sentido de pertenen-
cia con la institución es medio, mientras 
que el 21.4% lo considera alto. Este es un 
aspecto a mejorar, a través del fortaleci-
miento del vínculo con los graduados por 
parte de la Universidad. El 92.9% de los 
encuestados volvería a estudiar en la UPC 
y recomendaría el Programa de la MGU 
(Figura 5).

Sentido de pertenencia, volver a la UPC y recomendar la 
MGU a otros profesionales. Figura 5

Fuente: Elaboración propia.
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Medio
1

10
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5 3
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Fuente: Elaboración propia.

Los aportes metodológicos del asesor de in-
vestigación de los graduados sobresalen por 
su excelencia, seguidos del buen manejo del 

tema de investigación. El aspecto de la MGU 
que recibió la peor evaluación fue la infraes-
tructura y sus recursos (Tabla 5).

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5Evaluación de algunos aspectos de la MGU.

evaluación de los siguientes aspectos de la Mgu Excelente bueno Deficiente Malo
El nivel académico 35.7% 57.1% 7.1% 0%

El método de evaluación del aprendizaje 14.3% 85.7% 0% 0%

La actualidad de los contenidos temáticos 28.6% 71.4% 0% 0%

La biblioteca y la hemeroteca 0.0% 92.9% 7.1% 0%

Pertinencia y suficiencia de los materiales y apoyo técnico 14.3% 71.4% 14.3% 0%

La infraestructura física y sus recursos 14.3% 57.1% 28.6% 0%

Formación pedagógica de los profesores 42.9% 50.0% 7.1% 0%

Relación maestro – estudiante 42.9% 42.9% 14.3% 0%

Aportes metodológicos por parte del asesor de investigación 64.3% 28.6% 7.1% 0%

Manejo del tema de investigación por parte del asesor 50.0% 35.7% 14.3% 0%

Dedicación del asesor en la revisión de la investigación 57.1% 28.6% 7.1% 7.1%

Su asesor se mostró interesado por su trabajo de investigación 57.1% 28.6% 14.3% 0%

Los encuestados consideran que la interna-
cionalización de la MGU es buena. El 71.4% 

afirma que la Maestría promueve la partici-
pación de estudiantes en eventos científicos 

nacionales e internacionales y que organiza 
seminarios y talleres con invitados extranje-
ros. El 50% afirma que el programa posibi-
lita la participación en pasantías nacionales 

o internacionales. El 42.9% considera que 
posibilita la participación en investigaciones 
y publicaciones con investigadores extranje-
ros (Figura 6).

Internacionalización del Programa de la MGU Figura 6

Sí

No

Fuente: Elaboración propia.
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El 85.7% está satisfecho con el Programa 
de la MGU, dado que cumplió plenamen-
te con sus expectativas de formación. El 
92,8% está satisfechos con la calidad de la 

formación recibida. El 85.7% está satisfe-
cho con el nivel de respuesta del progra-
ma a sus necesidades académicas o labo-
rales (Figura 7).

Insastifecho(a)Sastifecho(a)Muy 
sastifecho(a)

0

5

10

En términos generales, se puede 
señalar que la formación que 
recibió fue de calidad

El programa cumplió plenamente 
con sus expectativas de formación

Satisfacción con el Programa de la MGU Figura 7

Fuente: Elaboración propia.

Los encuestados identifican los siguientes as-
pectos que la MGU podría mejorar: la inter-
disciplinariedad —dado que el programa está 
principalmente dirigido a profesionales del 
área de arquitectura y urbanismo— y el inter-
cambio internacional para formación acadé-
mica e investigación a través de convenios con 
universidades de otros países. Los graduados 

identifican distintos temas en los que el pro-
grama es débil, frente a lo cual sugieren crear 
alternativas académicas que respondan a 
los intereses de los estudiantes y graduados. 
También consideran que, en los procesos de 
investigación y en los trabajos de grado se 
presentan algunas falencias en los docentes. 
Además afirman que el acompañamiento a los 

estudiantes no es suficiente. En cuanto a la 
política de egresados, dicen que se requiere 
fortalecer el seguimiento, actualizar las bases 
de datos, facilitar una mayor integración, par-
ticipación y vinculación en actividades acadé-
micas promovidas por la UPC con el objeto de 
difundir sus experiencias. Por último, los gra-
duados piensan que la infraestructura física es 
insuficiente y que hacen faltan áreas adecua-
das para el estudio y la investigación, así como 
auditorios para distintos fines.

Los encuestados sugieren que se lleven a cabo 
las siguientes acciones, pensando que podrían 
aportar al mejoramiento de la MGU: actuali-
zar el Programa con las nuevas tendencias de 
desarrollo urbano regional, de acuerdo con 
la política pública estatal; evaluar de manera 
permanente a los docentes, en busca de una 
alineación temática con la actualidad nacio-
nal; ofrecer una mayor disponibilidad docente 
para atender los requerimientos académicos 
de los estudiantes; diseñar una estrategia y 
un método de acompañamiento en el desa-
rrollo de investigaciones y proyectos de gra-
do; seguir constantemente la trayectoria de 

los egresados y vincularlos a las actividades 
académicas e investigativas de la MGU; llevar 
a cabo ciertas acciones interdisciplinares con-
cretas; programar visitas a otras ciudades para 
conocer su evolución y forma de administra-
ción; ofrecer una mayor cobertura y desarrollo 
de programas y convenios con universidades 
internacionales y apoyar la publicación de artí-
culos de estudiantes y graduados, entre otras. 

En el periodo 2005-2010, muchos estudiantes 
quedaron en calidad de egresados no gradua-
dos, así que proponen un plan de contingen-
cia para que puedan graduarse. Los gradua-
dos argumentan que el programa cuenta con 
personal calificado académica y experimen-
talmente, pero que se debe tener cuidado con 
la alta rotación del personal. Es importante, 
asimismo, para los graduados, fortalecer los 
convenios con universidades nacionales y ex-
tranjeras; crear programas de educación con-
tinua, difundir el programa de la MGU y crear 
un doctorado en Gestión Urbana.

Los encuestados plantean las siguientes es-
trategias para fortalecer las relaciones entre 
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graduados: hacer un mejor y mayor segui-
miento; generar encuentros a través de activi-
dades sociales y académicas para compartir, 
no sólo en calidad de invitados-asistentes, 
sino como expertos en temas de actualidad 
de gestión urbana, para crear conocimien-
to, difundir experiencias y promover inves-
tigaciones; promover convocatorias para la 
conformación de equipos interdisciplinarios 
orientados a la solución de problemas urba-
nos y de desarrollo sostenible liderados por 
la Universidad, y crear una página web o un 
espacio virtual para egresados y graduados.

Resultados de la entrevista 

Con el objetivo de complementar la recolec-
ción de información, se estableció contacto 
con siete graduados —elegidos aleatoriamen-
te— para hacerles una entrevista, la cual arro-
jó los siguientes resultados.

En relación con la experiencia y vida laboral y 
de conformidad con el perfil ocupacional del 
magíster en Gestión Urbana de la UPC, hay una 
tendencia a desempeñarse profesionalmente 

como consultor y asesor. A esta tendencia le si-
gue el rol académico y el de investigador. Entre 
los entrevistados no hay ninguno que se des-
empeñe como servidor público.

Los graduados entrevistados reconocen, como 
principales fortalezas de su formación como 
gestores urbanos, la metodología y la riguro-
sidad en el manejo de las herramientas de in-
vestigación. Estas les permiten analizar pro-
blemas e identificar alternativas de solución, 
con una visión integral fundamentada en las 
políticas públicas, en la aplicación de normas 
y en su reglamentación. Destacan asimismo 
la capacidad de establecer procesos de con-
certación y de conformar equipos inter, multi 
y transdisciplinarios.

Los entrevistados consideran que sus prin-
cipales debilidades como gestores urbanos 
son el manejo de aspectos financieros que 
les permitan establecer pre-factibilidades, 
proyecciones de rentabilidad en la aplica-
ción de cargas y beneficios y de plusvalías; 
el bajo dominio del derecho urbano por los 
permanentes cambios en la legislación y en 

el marco normativo —aspectos que requie-
ren profundización y actualización cons-
tantes—. Si bien la interdisciplinariedad es 
considerada una fortaleza del programa, los 
profesionales de áreas diferentes a la arqui-
tectura y al urbanismo requieren de cierta 
nivelación en temas urbanos, para poder 
sacar mayor provecho en su formación 
como gestores. El manejo de indicadores, 
no se visibiliza en la estructura curricular de 
la MGU, siendo de utilidad primordial para 
la investigación y la gestión, en tanto que su 
abordaje permite profundizar en el diseño, 
construcción, aplicación, interpretación, se-
guimiento y monitoreo de indicadores.

Los principales aportes a la calidad de vida en 
Bogotá que los gestores urbanos reportaron 
fueron, desde la docencia, aportes fundamen-
talmente académicos y de sensibilización de 
los futuros profesionales frente a problemas 
urbanos y sociales. Desde la consultoría y la 
asesoría, aportan al desarrollo distrital a tra-
vés de la implementación de estrategias y de 
la gestión y puesta en marcha de acciones 
para el desarrollo sostenible. 

Surgen dos sugerencias adicionales para el 
mejoramiento de los procesos de enseñanza 
de la MGU, con miras a maximizar el impac-
to de los graduados en el medio: mejorar la 
orientación de los estudiantes de primer se-
mestre en la selección de temas de investi-
gación, de manera que puedan aprovechar 
mejor la teoría y los métodos, y mantener y 
fortalecer los convenios con entidades pú-
blicas, mixtas y privadas, nacionales e inter-
nacionales, para así ampliar las posibilida-
des laborales y de emprendimiento de los 
graduados.

En relación con los posibles aportes de los 
graduados a la MGU —y con miras a la retro-
alimentación de la Política Institucional para 
Egresados de la UPC—, ellos expresaron su 
disposición para el desarrollo de proyectos 
específicos de investigación y de propues-
tas de extensión y proyección social. Plan-
tearon la posibilidad de establecer una red 
a nivel nacional —toda vez que a la MGU 
llegan profesionales de todo el país—. Los 
entrevistados solicitaron a la MGU que, al par-
ticipar en diversas convocatorias públicas e 
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invitaciones directas de entidades nacionales 
y territoriales, cuente con la experticia de 
sus gestores urbanos y con su localización 
estratégica en diversos lugares de Colombia, 
lo que fortalecería una estrategia de oferta 
y demanda laboral. Asimismo, manifesta-
ron su interés en participar de convenios 
interinstitucionales o contratos, sea para la 
resolución de un problema o para el apro-
vechamiento de una oportunidad o de una 
potencialidad de un territorio. Bajo el liderazgo 

de la MGU, plantearon además la posibili-
dad de establecer alianzas estratégicas para 
la proyección de nuevos modelos de desa-
rrollo regional y para resolver problemas 
multisectoriales del país. Los gestores urba-
nos dedicados a la academia plantearon la 
posibilidad de establecer alianzas estraté-
gicas interinstitucionales para que los estu-
diantes de pregrado o posgrado participen 
de proyectos e investigaciones lideradas por 
la MGU.

Se presentan a continuación las conclusiones que 
permiten valorar la incidencia y el aporte de los 
graduados de la MGU durante el periodo 2008 - 
2012 a la gestión urbana de la ciudad de Bogotá.

Desde su experticia, los graduados de la MGU de 
la UPC inciden desde la gestión y la investigación 
en la gestión urbana en la ciudad de Bogotá. So-
bresalen en su desempeño laboral y profesional 
en la gestión integral del territorio, conocen y sa-
ben relacionarse con las entidades e instituciones 
del gobierno local y demuestran su capacidad de 

Conclusiones

desencadenar procesos concertados y par-
ticipativos. 

Gracias a sus conocimientos, a su rigurosidad 
en el manejo de metodologías y de técnicas 
de investigación, tienen habilidades para ana-
lizar problemas en cualquier ámbito de aplica-
ción de la gestión urbana y para identificar al-
ternativas de solución. Esto, articulado a una 
visión integral, potencia el desarrollo urbano, 
local y regional.

La aplicación de conocimientos y habilidades 
adquiridas en la MGU les permite a sus egre-
sados trabajar en y asesorar a distintas enti-
dades públicas o privadas en formulación e 
implementación de política pública en temas 
urbanos; ordenamiento territorial con visión 
integral; planes de implantación, regulación 
y manejo; proyectos de Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP) y de Vivienda de Interés Social 
(VIS); servicios públicos domiciliarios; sistema 
distrital de equipamientos y adopción de pla-
nes maestros; fortalecimiento de las relacio-
nes con la comunidad, y docencia universita-
ria en temas urbanos, técnicos y ambientales.

Los principales aportes de los graduados al 
campo de la gestión urbana son el diseño 
de estrategias y la aplicación de instrumen-
tos de planificación e intervención de ciudad 
para el mejoramiento de la calidad de vida 
de sus pobladores, la elaboración de diag-
nósticos de necesidades poblacionales y el 
diseño de respuestas desde la gestión ur-
bana, promoviendo procesos participativos. 
Desde la academia, promueven una visión 
más integral de territorio, así como directri-
ces y lineamientos en el ordenamiento y ges-
tión de los servicios públicos en el contexto 
urbano. También implementan proyectos 
que aportan a la transformación de la ciudad 
en el marco de la gestión interinstitucional.

Los principales aportes de los gestores urbanos 
al mejoramiento de la calidad de vida de la po-
blación de Bogotá se dan en términos de con-
trol urbano; de la implementación de estrate-
gias y gestión y puesta en marcha de acciones 
que generan bienestar y aportan al desarrollo 
distrital integral; la aplicación de instrumentos 
y herramientas de las políticas públicas en bus-
ca de satisfacer necesidades de la población, y 
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aportes académicos y de sensibilización per-
manente frente a problemas urbanos y socia-
les en el contexto contemporáneo. 

En relación con el ámbito de actuación 
de los graduados de la MGU

La mayoría de los trabajos que los exalum-
nos de la maestría desempeñan están rela-
cionados con la gestión urbana. Así pues, los 
conocimientos aprendidos y las capacidades 
desarrolladas en su proceso de formación 
como gestores urbanos han sido de gran uti-
lidad, principalmente para abordar proble-
mas urbanos y sociales, que van desde la pla-
neación de alternativas de solución hasta su 
implementación, seguimiento y evaluación.

Para los gestores urbanos, el espectro labo-
ral y profesional es amplio: todos los sectores 
de la administración distrital requieren de su 
apoyo, dado que, desde su visión inter, multi y 
transdisciplinar, contribuyen al cumplimiento 
de metas. En ese sentido, sobresalen los apor-
tes de los magísteres a los sectores de educa-
ción, hábitat, planeación, movilidad y salud.

En relación con el Programa de la MGU 
y el ámbito laboral

En el ámbito laboral y profesional, los gradua-
dos buscan ser efectivos en la aplicación de 
las habilidades y conocimientos que adqui-
rieron en su proceso de formación. Para ello, 
necesitan una permanente, actualización, 
complementación y profundización de cono-
cimientos. Frente a esto, esperan de la MGU 
mayores alternativas de educación continua.

Para sus retos profesionales, los graduados 
acuden a diversas metodologías y perspec-
tivas de investigación, aplican métodos y 
técnicas de recolección de información que 
les permiten abordar y resolver problemá-
ticas o situaciones específicas. Lo anterior 
en cualquier ámbito de aplicación del cono-
cimiento de la gestión urbana y desde sus 
roles profesionales y laborales específicos.

Las principales fortalezas que los magísteres 
adquirieron en su proceso de formación como 
gestores urbanos fueron la integralidad de 
pensamiento y conocimiento, la metodología 

y la rigurosidad en el manejo de la investiga-
ción, los diversos enfoques de la gestión ur-
bana —en relación con sus afinidades y temas 
de interés personales, profundizados en asig-
naturas y los cursos electivos del área comple-
mentaria de la estructura curricular—, su ca-
pacidad para liderar procesos de concertación 
y la suficiencia para conformar y participar en 
equipos inter, multi y transdisciplinares.

Los graduados de la MGU encuentran perti-
nente que se generen mayores opciones de 
participación de su parte como docentes o 
investigadores, así como en las iniciativas de 
extensión y proyección social de los órganos 
de gobierno, en la administración de la Uni-
versidad y en sus cuerpos colegiados.

Las principales fortalezas del programa, según 
los exalumnos, son la integralidad del plan de 
estudios y su reconocimiento en el sector; la 
interdisciplinariedad; la preparación académi-
ca, la capacidad profesional y calidad humana 
del equipo docente a la hora de formar profe-
sionales competitivos en el medio profesional. 
Además destacan las líneas de investigación, 

por su coherencia con la realidad y su perti-
nencia en el ámbito laboral. La internacionali-
zación del programa es otro aspecto que resal-
tan positivamente. 

Los aspectos de la MGU evaluados por los 
graduados, en su mayoría, recibieron una 
buena consideración. En relación con la ase-
soría de trabajos de grado y a pesar de que 
algunos encuestados los consideran defi-
cientes, sobresalen por su buena calificación 
los aportes metodológicos por parte de los 
asesores de investigación, seguido de su do-
minio del tema de investigación. El aspecto 
de la MGU peor evaluado es la infraestructu-
ra y sus recursos. Ningún encuestado evaluó 
como excelente la biblioteca y la hemerote-
ca, aspectos que, si bien no afectan al pro-
grama académico, sí producen bienestar y 
complementan el proceso de formación.

De la formación en la MGU a la inci-
dencia en la gestión urbana en Bogotá 

La estructura curricular de la MGU contempla 
las áreas de fundamentación, investigación y 
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complementación. A través de los cursos obliga-
torios y electivos y en relación con estas áreas, 
se brinda a los estudiantes las bases teóricas y 
conceptuales para la gestión urbana y las líneas 
de investigación del programa. Los estudiantes 
son entonces formados como investigadores, 
dándoles la posibilidad de profundizar en te-
mas específicos, acordes con sus afinidades, 
por un interés laboral particular o por la línea 
de investigación de sus trabajos de grado. 

El programa, desde sus tres líneas de forma-
ción e investigación, prepara a los magísteres 
en Gestión Urbana en temas relacionados 
con la ocupación y transformación del terri-
torio, con la relación entre los seres humanos 
y el espacio urbano, con las relaciones entre 
el gobierno local, sus instituciones y la ciuda-
danía, con el análisis de las condiciones de 
vida de la población y la identificación de sus 
necesidades. Esta formación ha creado en 
los graduados la capacidad de buscar alter-
nativas de intervención viables que conduz-
can a mayores posibilidades de desarrollo, 
crecimiento económico y superación de las 
condiciones de pobreza en las ciudades. Lo 

anterior permite mejorar la calidad de vida 
de los pobladores, a través de la incidencia 
en variables sociales, territoriales, espacia-
les, políticas, económicas y ambientales. 

Los gestores urbanos consultados, en sus diver-
sos roles y de acuerdo con sus respuestas a la 
encuesta, dejan ver su capacidad para identi-
ficar, diagnosticar, analizar y comprender pro-
blemas, retos y necesidades urbanas. En este 
sentido, la MGU cumplió con su propósito toda 
vez que los magísteres, durante su proceso de 
formación, adquirieron las capacidades para 
aportar al diseño, planeación, gestión e imple-
mentación de alternativas y procesos de acción 
o intervención, orientados al mejoramiento de 
la calidad de vida en la ciudad de Bogotá.

Del seguimiento y acercamiento a 
egresados y graduados

En adelante, la MGU debe promover las es-
trategias de la Política de Egresados de la UPC 
para alcanzar ciertos objetivos específicos 
—fortalecer la pertenencia, mantener la co-
municación, realizar un seguimiento, ofertar 

actualización académica continua, promover 
la incorporación al quehacer universitario, 
mantener una adecuada intermediación en 
la empleabilidad, interacción en redes, aso-
ciaciones y consejos profesionales, realizar 
el reconocimiento a los egresados destaca-
dos, etc.—. En otras palabras, es necesario 
fortalecer la pertinencia, la identidad, la 
responsabilidad social y la competitividad, 
principios rectores de la Política Institucio-
nal de Egresados.

Si bien desde 2005 existe la Oficina de Se-
guimiento al Egresado de la UPC, se requiere 
fortalecer, desde la Maestría, la interacción 
directa con sus egresados. La MGU puede 
mejorar el seguimiento, considerando que 
los magísteres de la UPC son actores funda-
mentales en los procesos de autoevaluación, 
planeación institucional, mejoramiento de la 
calidad, pertinencia curricular del Programa, 
seguimiento al mercado laboral y medición 
del impacto social del Programa. 
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