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EventosEventos

Organiza:
Maestría en Gestión Urbana (Universidad Piloto de Co-
lombia –Unipiloto)
“25 años pensando en las ciudades colombianas”

Con apoyo de:
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (Colciencias)
Maestría y Doctorado en Gestión Urbana Pontificia Uni-
versidad Católica de Paraná (Brasil)

La Maestría en Gestión Urbana –MGU es uno de los proyectos académicos surgidos al interior de 
la Universidad Piloto de Colombia –UPC. Su origen data de 1987, fecha en la cual la Universidad 
decidió crear su primer programa de “especialización del conocimiento de las necesidades urbanas, 
representada por unidades técnicas de pensamiento, investigación aplicada, destinadas a capacitar 
profesionales, ofrecer cooperación y asistencia técnica especializada para los municipios del país”. 
A lo largo de los años el enfoque ha ido enriqueciéndose con las experiencias y reflexiones de los 
directores, profesores e investigadores que nos han acompañado, y hoy por hoy, estamos conven-
cidos de nuestra vocación de aportar a la praxis de la gestión urbana desde la investigación, lo 
cual no es posible sin un diálogo abierto y participativo que permita retroalimentar una cosa y la 
otra. Nuestras investigaciones, a lo largo de los 25 años de existencia, han pretendido reconocer, 
diagnosticar y comprender de forma rigurosa las problemáticas urbanas y de gestión, para concluir 
generando alternativas ante los problemas urbanos.

en gestión urbana

seminario 
Primer 
internacional 

y de

de

Bogotá, Colombia

noviembre 
1 2
2012



papeles de coyuntura No. 33

42

En este marco de intereses, que convocan a un grupo creciente de gestores, profesionales e inves-
tigadores, la Maestría en Gestión Urbana, con la cofinanciación del Departamento Administrativo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación –Colciencias- y el apoyo del Departamento de Relaciones Inter-
nacionales de Unipiloto, y los Programas de Maestría y Doctorado en Gestión Urbana de la Pontificia 
Universidad Católica de Paraná, invitan a los interesados a presentar ponencias y participar como 
asistentes en el Primer Seminario Internacional en Gestión Urbana.

DESCRIPCIÓN DEL EVENTO

La gestión urbana, como campo de praxis y como campo de conocimiento es joven y en 
movimiento. Al tiempo que trabajamos para la construcción del campo de conocimiento, 
debemos abordar cuestiones pertinentes, tales como el lugar de la política urbana na-
cional en los modelos de desarrollo del país, y entre otros, revisar el papel de la gestión 
urbana como punto de convergencia entre actores públicos, privados y sociales para 
orientar los diversos intereses y recursos hacia fines públicos. Construir el campo de co-
nocimiento de la gestión urbana implica abordar con responsabilidad puntos de debate 
como estos.
Estas preocupaciones, que han surgido del quehacer investigativo y académico de la 
Maestría en Gestión Urbana, son las que se quieren poner en discusión y reflexión en el 
Primer Seminario Internacional en Gestión Urbana. El Seminario, como lo estamos pro-
yectando, tiene como objetivo constituir un espacio para la discusión participativa y cons-
tructiva entre investigadores, profesores, estudiantes, miembros de organizaciones de la 
sociedad civil y servidores públicos con el fin de debatir los avances en investigación en 
el campo de la gestión urbana así como las prácticas que en el mismo se discuten actual-
mente en los escalas nacional e internacional. Se espera propiciar un espacio de discu-
sión científica, analítica y crítica con miras a retroalimentar en doble vía tanto la investi-
gación desde la práctica de la gestión urbana, como la práctica desde la investigación 
en gestión urbana. Así, se espera hacer un aporte tanto al conocimiento y la discusión 
científica y académica sobre la gestión urbana como al mejoramiento de las prácticas y 
procesos de gestión urbana en las ciudades latinoamericanas en general y en particular 
en las colombianas. 

JUSTIFICACIÓN DEL SEMINARIO 

Este evento es parte del compromiso permanente de la Universidad Piloto de Colombia 
–UPC y en particular de su Maestría en Gestión Urbana –MGU, de fortalecer los pro-
cesos de gestión urbana en nuestras ciudades de la mano con procesos de investigación 
científica, lo anterior orientado a la soluciones de los problemas que agobian a nuestras 
ciudades en la actualidad, se espera discutir alrededor de ejes temáticos en función de 
los temas y problemas contemporáneos de la gestión urbana. 
Los problemas urbanos tienen hoy día un carácter global, son apremiantes y afectan a 
un porcentaje muy elevado de la población, de tal modo que se requiere una retroali-
mentación constante desde la investigación para avanzar en su solución, no obstante, se 
requiere también un proceso de construcción colectiva que permita también alimentar 
los procesos de investigación desde de la práctica y ejercicio real que los diferentes ac-
tores ejercen en pro del desarrollo de nuestras ciudades, toda vez que la gestión urbana 
es tanto un campo de investigación como de aplicación. 
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OBJETIVOS DEL SEMINARIO INTERNACIONAL

El seminario tiene los siguientes objetivos:

1. Presentar y reflexionar los avances recientes en investigación sobre gestión 
urbana en Colombia y América Latina.
2. Presentar experiencias relevantes de gestión urbana en Colombia y Amé-
rica Latina.
3. Presentar los debates e investigaciones principales y más importantes sobre 
la investigación y la gestión urbana en América Latina.

Para alcanzar los objetivos se realizará una convocatoria abierta a los investigadores y 
grupos de investigación en Colombia y América Latina para que presenten resultados de 
investigación en el campo de la gestión urbana. Se convocará a funcionarios públicos, 
organizaciones de la sociedad civil o actores privados que deseen presentar prácticas 
relevantes de gestión urbana; y se invitarán expertos investigadores nacionales e interna-
cionales que constituirán las conferencias centrales del evento.

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO

El Primer Seminario Internacional en Gestión Urbana está organizado a partir de tres 
tipos de espacios:

El primero será de plenaria. Aquí se contará con la participación de expertos (nacionales 
e internacionales) que durante los dos días abrirán la reflexión y discusión con sus posi-
ciones frente a la investigación y prácticas en gestión urbana. 

El segundo serán las mesas de trabajo. Serán coordinadas académicamente por los pro-
fesores e investigadores de la Maestría y moderados por los expertos nacionales e in-
ternacionales invitados a las plenarias. Las temáticas centrales de las mesas serán las 
siguientes:

1. Grandes proyectos urbanos y gestión metropolitana.
2. Participación y acción colectiva.
3. Gestión ambiental y del riesgo urbano.
4. Espacio público y democracia.
5. Ciudades digitales: investigaciones, políticas, acciones.

El tercero es la exposición sobre experiencias en gestión urbana. Para ello se convocará 
a representantes del gobierno nacional, gobiernos locales, sector privado, solidario y 
comunitario a exponer sus proyectos de gestión urbana, en el marco de las temáticas 
centrales de las mesas de trabajo antes referidas.
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CONVOCATORIA A PRESENTAR PONENCIAS DE INVESTIGACIÓN O EXPERIENCIAS EN GESTIÓN URBANA 

A continuación se relacionan las principales orientaciones para los interesados en presen-
tar ponencias a las mesas temáticas.

Grandes proyectos urbanos y gestión metropolitana
mesa.grandesproyectosurbanos@gmail.com

En los últimos años se ha visibilizado tanto desde la academia como desde las expe-
riencias internacionales una tendencia común a varios países de Latinoamérica y del 
mundo: los asuntos urbanos de la actualidad exceden a menudo las jurisdicciones locales 
o municipales y se inscriben cada vez más en la escala metropolitana y regional. La mo-
vilidad, la vivienda, los servicios urbanos y los recursos ambientales, entre otros, se están 
convirtiendo en asuntos metropolitanos y deberían ser gestionados desde esta escala. 
Para países como Colombia, que tienen una estructura político administrativa en la que 
no se ha dado importancia a las escalas intermedias de gobierno, es de gran importan-
cia reflexionar sobre cómo hacer gestión urbana a escala metropolitana. La gestión de 
grandes proyectos urbanos que exceden los perímetros municipales es un lente que per-
mite visibilizar los retos más grandes en estos temas y puede dar luces sobre mecanismos 
adecuados de gestión metropolitana. 
La mesa trabajará alrededor de las siguientes preguntas: ¿Cómo gestionar un proyecto 
de gran escala en el que están involucradas varias autoridades municipales, cada una 
con sus recursos, necesidades e intereses? ¿Cómo orientar los recursos de los niveles 
nacionales y locales hacia el diseño e implementación de infraestructuras metropolitanas 
que permitan disminuir los desequilibrios territoriales? ¿Qué papel juegan las instancias 
de escala intermedia (departamentos, áreas metropolitanas) y cuál es su función frente a 
la gestión urbana? ¿Qué retos de gestión acarrean los procesos de metropolización en 
los países latinoamericanos y qué estrategias se han diseñado para enfrentarlos? ¿Qué 
sucede con quienes quedan por fuera del sistema de grandes metrópolis (ciudades pe-
queñas, áreas rurales fuera de las áreas metropolitanas)?
Se pretende compartir tanto reflexiones teóricas y conceptuales como experiencias y 
estrategias de gestión a escala metropolitana que permitan avanzar en la comprensión 
de lo metropolitano y alternativas adecuadas de gestión para las ciudades de nuestros 
países. Para esto, las intervenciones serán distribuidas en dos sesiones:

Sesión 1: Investigaciones, estudios académicos, reflexiones teóricas o conceptuales.
Sesión 2: Experiencias de gestión metropolitana y grandes proyectos urbanos.

Coordinadora académica: Adriana Hurtado Tarazona (Universidad Piloto de Colombia). 
Antropóloga; Magíster en Planificación y Administración del Desarrollo Regional, Cider 
de la Universidad de los Andes. adriana-hurtado@unipiloto.edu.co 

Participación y acción colectiva en las ciudades latinoamericanas
mesa.accioncolectiva@gmail.com

La construcción histórica de la ciudad, así como de las políticas urbanas, han tenido como 
uno de sus actores, a sus propios habitantes que se hacen ciudadanos en la medida en 
que actúan juntos, tanto a través de los mecanismos institucionalizados de participación, 
como de su acción colectiva en demanda de la solución de sus problemáticas y en ejer-
cicio de sus derechos. En esta mesa nos proponemos socializar y discutir resultados de 
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investigaciones que hayan tenido como objeto la reconstrucción y el análisis de proce-
sos y experiencias de participación ciudadana en la construcción, desarrollo, control y 
evaluación de políticas urbanas, así como de diferentes modalidades de organización 
y acción colectiva protagonizadas por pobladores urbanos u otros colectivos citadinos 
movilizados que hayan incidido en la gestación o transformación de políticas públicas en 
uno o varios centros urbanos del continente. Como balance de las ponencias presentadas 
en la mesa, también se buscará hacer un balance reflexivo sobre la problemática de la 
participación, la acción colectiva y la gestión urbana.

Coordinador académico: Alfonso Torres (Universidad Pedagógica Nacional y Universi-
dad Piloto de Colombia). Licenciado en Ciencias Sociales. Magíster en Historia. Doctor 
en Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México. 
alfonso-torres@unipiloto.edu.co

Espacio público y democracia
mesa.espaciopublico@gmail.com

El espacio público urbano juega un papel importante en la valoración que hacen las 
personas de la calidad de vida en las ciudades. Y aunque ha habido un desarrollo im-
portante en el país en su intención de hacerlo objeto de planificación y de gestión para 
satisfacer las necesidades de los individuos que habitan las ciudades, estos intentos han 
privilegiado la función de movilidad. La mesa propone discutir la dimensión social; sobre 
aquellas facetas sociales que hacen que el espacio público ahora esté en disputa: el in-
terés por privatizarlo, porque se recupere como lugar de encuentro, de recreación, de 
expresión artística, de escenario para la protesta y reivindicación de derechos, aspectos 
en donde la seguridad y sus dispositivos cumplen igualmente un papel. Se invita a los 
investigadores a presentar trabajos de investigación que exploran algunos de estos as-
pectos de la dimensión social del espacio público al igual que a aquellos que desde la 
reflexión sobre alguna de estas facetas sociales contribuyan a visibilizar la importancia 
del espacio público para la defensa de la democracia. 

Coordinador académico: Pablo Páramo Bernal (Universidad Pedagógica Nacional y Uni-
versidad Piloto de Colombia). Psicólogo. Magíster en Psicología. PhD en Psicología, Cen-
tro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 
pablo-paramo@unipiloto.edu.co

Gestión ambiental y del riesgo urbano
mesa.gestionambiental@gmail.com 

La mesa Gestión ambiental y del riesgo urbano pretende acoger investigaciones culmi-
nadas y asociadas a un espectro mucho más amplio que su título compacto, por ello se 
espera recibir proyectos relacionados con Gestión ambiental urbano regional; Gestión 
integral del riesgo; Impactos sociales del cambio climático, Metodologías y planes de 
adaptación al cambio climático, entre otras; y también Prácticas exitosas o no tan exito-
sas en ciudades nacionales y latinoamericanas relacionadas con dichas temáticas o el 
mejor de los casos con transversalidad a éstas.
En la actualidad es fundamental para los proyectos urbano-regionales hacer frente a la 
complejidad que conlleva la intrínseca relación de los sociosistemas con los ecosistemas 
que los sustentan, mediante un enfoque múltiple e intersectorial, y no como temas indivi-
duales/sectoriales, sino complementarios para una aproximación holística. Ello amerita, 
entre muchas otras acciones, el fortalecimiento de los factores presentes en la política 
tradicional para abordar las variadas incertidumbres sobre los efectos esperados del cli-
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ma a nivel regional y local, mucho más allá de la subida del nivel del mar, los fenómenos 
meteorológicos extremos, los cambios de temperatura y de los patrones de precipitación. 
Es imprescindible enfrentar a través de la Gestión Urbana los cambios en el uso del suelo, 
el impacto del recurso hídrico, el deterioro de las infraestructuras urbanas, los impactos 
en la cotidianidad de los residentes urbanos, las alteraciones de los ecosistemas urbanos, 
el incremento de las zonas de riesgo, mediante propuestas y estrategias viables de adap-
tación o mitigación que provengan de estudios científicos. 
Para su validación y apropiación es relevante que las actuales investigaciones estén apo-
yadas y retroalimentados por distintos actores públicos, privados, académicos y sociales, 
lo cual se convierte en un gran desafío para los investigadores dedicados a la gestión 
ambiental en las ciudades y la gestión integral del riesgo.

Coordinador académico: Silvia León Aristizábal (Universidad Piloto de Colombia). Geó-
loga. Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente en la Universidad Católica 
de Chile. silvia-leon@unipiloto.edu.co

Mesa: Ciudades digitales: investigaciones, políticas, acciones
mesa.ciudadesdigitales@gmail.com

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) han alterado la intensidad y la for-
ma de las relaciones interpersonales e institucionales; las posibilidades y los hábitos para 
la construcción de conocimiento y la generación de acciones; las variables de inclusión y 
exclusión de la sociedad del conocimiento, así como del espacio de las ciudades, de su 
concepción y su gestión. 
En los contextos urbanos, las interacciones de los actores (instituciones públicas y priva-
das, organizaciones sociales, medios de comunicación, entre otros) con las TIC en las 
dimensiones de la ciudad (espacial, económica y social, política, cultural) y con los sis-
temas, infraestructuras y artefactos urbanos (redes de servicios, equipamientos, mobilia-
rios, entre otros) han incidido en la ampliación de la vida urbana y en la conformación de 
una ciudad ampliada. La mesa temática “Ciudades digitales: investigaciones, políticas, 
acciones” tiene como objetivo analizar, interpretar y debatir en torno a investigaciones, 
políticas y acciones que aborden los límites y posibilidades de la vida urbana y de la 
ciudad ampliadas por las TIC1.
La comisión de la mesa priorizará la selección de análisis conceptuales y experiencias 
que aborden las interacciones de entre TIC y actores urbanos, dimensiones de la ciudad, 
sistemas, artefactos e infraestructuras urbanas, y que también vinculen o debatan los 
conceptos de en cuyos abordajes de las interacciones entre las TIC y los actores urba-
nos, las dimensiones de la ciudad, los sistemas, artefactos e infraestructuras urbanos, (i) 
conectividad: infraestructuras tecnológicas y artefactos que permites la articulación a la 

1. Como referencias de fondo conceptual, la comisión sugiere la lectura del artículo Manifestations and implications of an augmented urban life, de Rodrigo Firmino e Fábio 
Duarte, disponible en http://www.i-r-i-e.net/inhalt/012/012-full.pdf; y del artículo Inclusión digital, tres conceptos clave: conectividad, accesibilidad, comunicabilidad, de Fábio 
Duarte e Hindenburgo Pires, disponible en http://www.ub.edu/geocrit/aracne/aracne-150.htm
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red y en red; (ii) accesibilidad: oferta e asimilación de las TIC en la vida social; y (iii) 
comunicabilidad: uso libre, apropiación creativa e poder transformador de las TIC.
Coordinadores académicos: 
Rodrigo Firmino, Doctor en Planeación Urbana y Regional, Universidad de Newcastle, 
Reino Unido. (Pontificia Universidad Católica de Paraná)
Fábio Duarte, Doctor en Comunicaciones y Artes (Tecnología y Cultura), Universidad de 
São Paulo. (Pontificia Universidad Católica de Paraná)
Angie Torres (Universidad Piloto de Colombia). Politóloga. Magíster en Teología. Docto-
randa del Programa de Posgrado en Gestión Urbana de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Paraná. angie-torres@unipiloto.edu.co

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS EN LAS MESAS TEMÁTICAS

Para efectos de las mesas temáticas se abrirá convocatoria pública el 23 de abril de 2012 
y se cerrará el 29 de julio de 2012. Una vez recibidos los resúmenes de las ponencias se 
procederá a emitir un concepto sobre las mismas y se confirmará la aceptación, o no, de 
la ponencia.
La lectura de los resúmenes de las ponencias la realizará el Comité Científico del evento, 
que estará conformado por los coordinadores de cada mesa y dos de los invitados na-
cionales e internacionales.

Instrucciones para la presentación y aceptación de ponencias

1. Se recomienda a los interesados identificar el nombre y datos del Coordina-
dor de la mesa de su interés y establecer comunicación directa. 
2. El interesado deberá enviar resumen de su ponencia al correo de la mesa 
correspondiente, antes del 29 de julio de 2012. Les recomendamos enviar una 
copia al correo del coordinador de la mesa para garantizar la recepción de 
la misma. En cualquier caso se confirmará la recepción de la ponencia. 
3. El resumen de la ponencia deberá tener una extensión máxima de 400 
palabras y contener mínimamente lo siguiente:
Para presentación de investigaciones y estudios

a. Objetivos y alcance de la investigación o experiencia que se 
desea presentar
b. El método y principales técnicas de investigación
c. Los principales resultados y conclusiones
Para presentación de experiencias de gestión urbana
a. Objetivos y alcance de la intervención 
b. Resultados de la intervención
c. Principales aprendizajes

4. Para efectos de comunicación y divulgación de las ponencias es necesario 
que los resúmenes incluyan:

a. Título de la ponencia
b. Nombre (s) y apellido (s) del autor o autores
c. Datos básicos del autor o autores (estudios, actividad actual, 
correo electrónico, teléfono fijo y móvil)

5. El lunes 27 de agosto de 2012 el Coordinador de mesa informará a los 
interesados las ponencias que han sido aprobadas y que se presentarán en el 
marco del Seminario Internacional.
6. El ponente deberá enviar al Coordinador de mesa la ponencia completa 
antes del 16 de octubre de 2012. 
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INSCRIPCIONES PARA PARTICIPAR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL

Inscrito al Primer Seminario Internacional en Gestión Urbana Datos
Nombres completos

Apellidos

Correo electrónico

Actividad que realiza (Estudiante, empleado, ama de casa, entre otros) 

Organización a la que está vinculado

¿Autoriza a la Maestría en Gestión Urbana a remitirle información académica vía correo electrónico?
SÍ

NO

Entra libre.
Las inscripciones estarán desde el 30 de abril hasta el 29 de octubre de 2012. 
Se solicita diligenciar el formato adjunto y remitirlo a gurbana@unipiloto.edu.
co o comunicarse al Teléfono directo: 3322966 – Conmutador: 3322900 
Extensiones: 318-266 (Maestría en Gestión Urbana, Universidad Piloto de 
Colombia).


