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Luego de la consolidación de medios de comunicación como la prensa, el cine y la radio, que 
dejaron sin sustento a las formas tradicionales de afirmación colectiva como la religión, la 
historia oficial y la urbanidad, la educación se convierte en el principal escenario de ascenso 
social con las teorías reproductivas de los años sesenta.

En las dinámicas actuales es evidente que la educación superior se ha dirigido a procesos 
de masificación y privatización ofertando un sin número de posibilidades de formación que 
contradice la dinámica propia de los mercados laborales lo cual va en detrimento de la cali-
dad educativa, alzas en las matriculas y circuitos de sobreproducción del conocimiento, entre 
otras. Estos factores son sin duda algunas de las características que vinculan la educación con 
las dinámicas propias del neoliberalismo y la aíslan poco a poco de sus contextos inmediatos: 
las ciudades.

En este orden de ideas, se hace indispensable la pregunta por las formas alternativas de 
articulación de la educación a los procesos de construcción de la ciudad y la ciudadanía. La 
relación ciudad - educación – ciudadanía compromete diferentes escenarios para abordarla 
como el territorio, la gestión, las representaciones sociales, la cultura, las subjetividades y las 
narrativas entre otros temas de las epistemologías de las ciencias sociales. En los actuales 
procesos de configuración de subjetividades, la pregunta por lo educativo se hace entonces 
indispensable. 

Con el ánimo de contribuir al intercambio de información y a la divulgación de resultados de 
investigación, la Edición No. 41 de Papeles de Coyuntura tiene como tema ciudad y educación 
dentro del cual se proponen cuatro ejes para su abordaje: 

1. La ciudad y la enseñanza de la gestión urbana 
2. Ciudad, subjetividades y representaciones sociales 
3. Ciudad, territorio y cultura 
4. Ciudad, narrativas y horizontes de sentido

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 41

Tema central: 
Ciudad y Educación 

Relación ciudad - educación – ciudadanía 
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Fecha límite para remitir artículos: 30 de junio de 2015

Coordinadores del Número 41: 
Ambos participan en el proyecto de investigación 

“La enseñanza de la Gestión Urbana: 
Un estudio comparado de posgrados Brasil y Colombia”.

Mayerly Rosa Villar Lozano
mayerly-villar@unipiloto.edu.co

Directora de la Maestría en Gestión Urbana de 
la Universidad Piloto de Colombia MGU-UPC 

y docente investigadora. 

Fabián Andrés Llano 
fabian-llano@upc.edu.co

Coordinador Académico de la Maestría en Gestión Urbana de la Universi-
dad Piloto de Colombia MGU-UPC.

Más información: http://www.papelesdecoyuntura.com
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•	Los	artículos	deberán	remitirse	al	correo	electrónico	gurbana@unipiloto.edu.co	o	di-
rectamente al coordinador del número, con el asunto Artículo Papeles de Coyuntura.
•	La	extensión	de	los	artículos	debe	estar	comprendida	entre	3.000	y	5.000	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. Deberán contener resumen en español (100 palabras) e inglés así como 
palabras clave (se recomienda tener como referente el Tesauro de la Unesco o del El 
Tesauro de Arte & Arquitectura®)
•	Los	artículos	deben	contener	información	del	autor	o	autores	(nombre	y	apellidos,	fi-
liación institucional, estudios realizados e institución que otorga el título, actividad en la 
que se desempeña, publicaciones recientes y datos de contacto como teléfono y correo 
electrónico).
•	Los	pie	de	página	o	notas	al	pie,	deberán	ser	aclaratorios	y	no	superar	las	40	pala-
bras.
•	Las	 referencias	 se	 citarán	 en	 el	 cuerpo	 siguiendo	 las	Normas	APA	 (Apellido,	 año,	
pág.) La referencia completa se ubicará en el final del texto.

La revista cuenta con las siguientes secciones asociadas a la temática de la convocatoria 
vigente:

Artículos, de análisis y de reflexión sobre temas de gestión urbana, enmarcados en 
temas específicos propuestos por el Comité Editorial para la convocatoria vigente. En 
esta sección están invitados a publicar académicos e investigadores y en general los in-
teresados 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 
investigación, pero que aportan otras miradas en torno a los diversos temas asociados 
a la Gestión Urbana.

Desde el aula, sección que recoge los valiosos aportes de nuestros estudiantes surtidos 
desde los ejercicios y trabajos que adelantan durante sus estudios de Maestría en Ges-
tión Urbana. 

Reseñas, de textos relacionados los temas de la convocatoria.

Instrucciones para los autores interesados:



Papeles de Coyuntura es una publicación virtual 
de periodicidad semestral. Es un espacio para la 
divulgación de los resultados de la Maestría en 

Gestión Urbana, del Grupo de investigación Gestión 
urbana, la comunidad Piloto y cualquier otro 

investigador preocupado por los temas de la Gestión 
Urbano - Regional. 

Los autores son los directos responsables de las 
opiniones o juicios emitidos y por lo tanto no 

comprometen la filosofía institucional.

Universidad Piloto de Colombia - Maestría en Gestión Urbana 
Tels. 332.2966 / 332.2895
gurbana@unipiloto.edu.co

www.unipiloto.edu.co
Bogotá - Colombia


