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Papeles de Coyuntura es una revista de reflexión, con periodicidad trimestral, editada por la Maestría 
en Gestión Urbana (MG) de la Universidad Piloto de la Colombia (UPC). A la fecha ha publicado 37 
números, y seguirá manteniéndose en el medio académico como un espacio idóneo para el debate, 
la opinión y la puesta en diálogo de reflexiones de actualidad.

En esta oportunidad Papeles convoca a su número 38, que centrará su atención en pensar sobre el 
papel de las “Las universidades frente al Desarrollo”. Interesa especialmente esta reflexión porque 
conduce a reflexionar sobre varios aspectos, como los siguientes:

1) El primero tiene que ver con el posicionamiento que las Universidades están asumiendo sobre la 
noción y práctica del desarrollo. En la actualidad ¿Cómo las Universidades están entendiendo el 
Desarrollo? ¿Cómo lo enseñan en sus salones de clase? ¿Qué tipo de prácticas están impulsando 
al respecto?

2) El segundo relaciona el interés por conocer las políticas en torno al Desarrollo. Según la Uni-
versidad ¿Cuál es el papel que ésta debe asumir frente al desarrollo local, regional o nacional? 
¿Qué proponen sus directivas y sus estamentos para agenciar dicha idea? 

3) Finalmente, y tomando como referencia el libro compilado por Adriana Rofman (2005), inte-
resa explorar el ámbito de las experiencias del desarrollo: ¿Cuáles han sido las experiencias 
gestadas desde las universidades que han contribuido al desarrollo local, regional o nacional?, 
y ¿Cuál ha sido la contribución de dichas experiencias en los contextos intervenidos?

Papeles convoca a directivos, directores de investigaciones, jefes de relaciones externas, secretarios 
generales, jefes de planta física, coordinadores académicos, profesores, investigadores y estudiantes 
de las universidades colombianas y latinoamericanas a proponer artículos de reflexión cortos, de 
opinión; ensayos así como experiencias lideradas desde las universidades.

Fecha límite para remitir artículos: viernes 14 de febrero de 2014
En las cuentas: claudiaines_carreno@hotmail.com- 

claudia-carreno@unipiloto.edu.co
 Coordinadora del Número 38: Claudia Inés Carreño (Profesora e Investigadora MGU-UPC)
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Papeles de coyuntura es una publicación virtual 
de periodicidad trimestral. Es un espacio para la 

divulgación de los resultados parciales y/o totales 
producto de procesos de investigación del Grupo de 
Investigaciones de la Maestría en 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.
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