


Universidad Piloto de ColombiaUniversidad Piloto de Colombia

Presidente
José María Cifuentes Páez

Rectora
Patricia Piedrahíta Castillo

Director General de publicaciones
Andrés Lobo-Guerrero Campagnoli

Rodrigo Lobo-Guerrero

Director de Investigaciones
Mauricio Hernández Tascón

Coordinador de publicaciones
Diego Sanchez Bernal.

Directora Maestría Gestión Urbana
Angélica Patricia Camargo Sierra

Papeles de Coyuntura ©Papeles de Coyuntura ©

ISSN
1900-0324

Edición No. 33
Junio 2012

Coordinadora del número 33
Claudia Inés Carreño Durán

Coordinación editorial
Claudia Inés Carreño Durán

Diseño y Diagramación

Portada
www.sxc.hu
Mario Alberto Magallanes Trejo

Todos los derechos reservados. 
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, sin permiso del autor y/o editor 



papeles de coyuntura No. 33

3

Con el fin de aportar a la reflexión sobre la en-
señanza de la gestión urbana, vale la pena dar 
una mirada a los aspectos históricos de la Maes-
tría en Gestión Urbana –MGU, única maestría en 
Colombia sobre este tema en particular y que ya 

cuenta con 25 años de existencia. La historia de 
la MGU, como podrán apreciar nuestros lecto-
res, da cuenta también de los cambios, que tanto 
en el contexto institucional como a nivel concep-
tual, ha tenido la gestión en nuestro país. 
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El programa de la MGU fue creado en noviembre 
de 1987 y aprobado por el Ministerio de Educa-
ción en 1989. Su creación fue promovida por la 
Escuela de Puentes y Caminos de París (Ecole Na-
tionalité de Ponts et Chaussés), Escuela, que por 
esta época en América Latina creó varios pro-
gramas similares1. Ciertamente hay un decidido 
interés por posicionar este tema en América Lati-
na, que contaba para este momento con una ma-
yor tradición en Francia. Su creación obedece a 
una preocupación de la Universidad por ofrecer 
formación de posgrado para profesionales, con 
el fin de brindarles las herramientas y el cono-
cimiento que les permitiera adelantar proyectos 
de aplicación técnica así como orientar y coordi-
nar la gestión en los municipios colombianos de 
manera eficiente y responsable. El primer diseño 
curricular del programa académico de la Maes-
tría, buscaba un tipo de formación de carácter 
operacional, pragmático y de ejecución. 

Teniendo como fondo una profunda crisis de la 
planificación urbana, sumado a cambios institu-
cionales en el país en materia de descentraliza-
ción municipal, el fin del programa estaba cen-
trado explícitamente en brindar herramientas y 
conocimiento para la gestión municipal y apoyar 
una mayor autonomía para dirigir el desarrollo 
de las ciudades. 

En 1995 decae el proceso de cooperación con la 
universidad francesa y se produce una primera 
restructuración, que tiene como fundamentación 
la formación de profesionales capaces de asumir 
la gestión de procesos urbanos y territoriales e 
intervenir activamente en el desarrollo integral 
de la región. Esta visión centrada en la descen-
tralización gira su mirada hacia los procesos re-
gionales desde una perspectiva territorial. 

Luego de la expedición de la Ley 388 de 1997 
(de Desarrollo Territorial), empiezan a surgir 
demandas de formación en temas relacionados 
fundamentalmente con la implementación de 
instrumentos para la gestión del territorio en el 
marco de los Planes de Ordenamiento Territorial 
–POT que debían formular todos los municipios 
del país a partir de la expedición de esta Ley. 
La Maestría responde a estas demandas a partir 
de la construcción de una propuesta académica 
fundada en un enfoque técnico orientado a for-
mar profesionales “altamente competitivos, ya 
que aplicarían sus conocimientos dentro de los 
servicios técnicos de ministerios, corporaciones 
regionales, municipios y colectividades locales”. 

No obstante, este contexto institucional de la 
gestión urbana en Colombia, debía articularse 
con las necesidades y directrices en materia de 
educación. Para esta época las universidades 
empiezan a apropiar las exigencias en términos 
de calidad de la educación propuestas desde la 
Ley 30 de 1992, que implicaban fortalecer los 
procesos de investigación particularmente en los 
niveles de formación más avanzados (maestrías 
y doctorados). De este modo se hace necesaria 
una nueva restructuración que dirigiera su orien-
tación hacia la formación de investigadores. 

Así, esta nueva propuesta académica se funda-
menta en un enfoque amplio e interdisciplina-
rio de la gestión urbana que incluye una visión 
moderna de la planificación y el urbanismo, así 
como el gobierno urbano y la gestión local. El 
programa pretendía consolidarse fundamental-
mente como un espacio de reflexión capaz de 
convocar a la comunidad investigativa y acadé-
mica del país relacionada con la gestión urbana. 
Para la fundamentación del programa académico  

1. Un ejemplo es el programa de Gestión Técnica del Medio Urbano, creado en la Pontificia Universidad Católica de Curitiba. 
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se crea en este mismo año el Grupo de Investi-
gación de la Maestría en Gestión Urbana –GI_
MGU, la creación del grupo obedece también a 
la necesidad de promover la reactivación de la 
capacidad investigativa del Programa mediante 
un constante esfuerzo por brindar soluciones via-
bles y presentar resultados concluyentes para los 
problemas de la ciudad y del país, de este modo, 
la Maestría a través de su grupo de investigación 
ha logrado acumular un acervo muy importante 
de producción de conocimiento científico alrede-
dor de la gestión urbana. 

En el año 2005 y con miras al proceso de renova-
ción del Registro Calificado, que debía realizarse 
en el 2007, se inició un proceso de reconceptuali-
zación de la gestión urbana al interior del progra-
ma, procurando incorporar tanto los desarrollos 
investigativos generados hasta entonces como 
las discusiones que se daban en el ámbito aca-
démico nacional e internacional. De esos análisis 
realizados se logró identificar la trayectoria del 
concepto que en la literatura aparece desde dos 
corrientes: primero, la corriente de la planifica-
ción urbana, referida al urbanismo moderno, los 
planes reguladores, la capacidad de planeación 
para controlar y predecir los fenómenos y varia-
bles urbanos. Este primer enfoque entra en crisis 
en los años setenta porque las ciudades tienen 
una dinámica no previsible en la segunda mitad 
del siglo XX y porque la planificación carece de 
efectos prácticos, como respuesta a la crisis resul-
taba estimulante la idea de la gestión urbana. 

La segunda corriente proviene del campo de la 
administración pública. En la segunda mitad del 
siglo XX el proceso de urbanización acelerado, 
por fuera de cualquier expectativa, generó efec-
tos económicos y espaciales conflictivos. Los pro-
cesos de descentralización le dan responsabilida-
des al gobierno local, aparecen los procesos de 
regionalización y metropolización evidenciando 
que los asuntos urbanos sobrepasan las fronte-

ras; se aceleran los procesos de densificación y 
segregación socioespacial, factores todos estos 
que exigen nuevas formas de gestión y de pla-
neación del desarrollo urbano. No obstante, este 
segundo enfoque, centrado en la capacidad esta-
tal para afrontar las demandas urbanas, se que-
da corto ante las aspiraciones de nuevos actores 
privados y sociales, que exigen la concertación 
de intereses y acciones con efectos prácticos. 

La gestión urbana, entonces está conceptualmen-
te vinculada a los modelos de análisis. No obs-
tante, es posible identificar enfoques diferentes 
de gestión: en el enfoque de corte capitalista y 
neoliberal, la gestión urbana sirve para facilitar 
los procesos de acumulación económica y para 
la competitividad, mediante el proyecto urbano 
que interviene sectores de la ciudad para gene-
rar condiciones adecuadas para la acumulación 
del capital, bajo el discurso de las ciudades efi-
cientes y la gestión empresarial. Éste privilegia la 
planificación estratégica que recoge el enfoque 
empresarial-corporativo para promover una me-
jor administración urbana, de aquí han derivado 
corrientes como el empresarialismo urbano. 

En un segundo enfoque, menos predominante en 
la práctica, prima el interés público y por tanto, 
la función de la GU consiste en identificar y mo-
vilizar actores, intereses y voluntades para ne-
gociar en torno a unos objetivos de ciudad, con 
el fin mayor de incidir en el mejoramiento de la 
calidad de vida mediante la implementación de 
acciones y procesos. Enfoques de gobernanza 
urbana, de gestión democrática y de derechos 
son los que promueven este tipo de miradas so-
bre la gestión de ciudad. No obstante, es fácil 
concluir que la gestión urbana como campo dis-
ciplinar y teórico, tiene poca conceptualización y 
reflexión, es relativamente reciente y sus desarro-
llos intentan aportar a su ejercicio más que a su 
estructuración conceptual o teórica. Es un campo 
ciertamente en construcción y discusión. 
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La propuesta actual de la MGU intenta recoger 
lo aprendido a lo largo del tiempo y se ha enri-
quecido conceptual y teóricamente a partir del 
esfuerzo de los profesores, estudiantes e inves-
tigadores. Actualmente avanza en un proceso 
hacia la acreditación de alta calidad en el que 
esperamos la participación de toda nuestra co-
munidad académica, para concretar en este 
objetivo el fruto de este interesante proceso de 
construcción colectiva. Seguimos interesados en 
apoyar los procesos de gestión urbana del país y 
de las regiones, de aportar en la construcción de 
capacidades para afrontar los cambios que de-
vienen las ciudades actualmente, siempre desde 
una perspectiva analítica, crítica y transformado-
ra, centrada en el ser humano y en el bienestar 
de los habitantes de las ciudades. 

En este permanente proceso transformador tanto 
interno como externo que nos interesa promover, 
quisimos en el número 33 de Papeles de Coyuntu-
ra, reflexionar sobre los procesos de enseñanza 
en la gestión urbana. 

La contribución de la profesora Claudia Carreño 
es muy orientadora, nos muestra como las prácti-
cas de enseñanza se vienen transformando de la 
mano con los retos que plantean nuestras ciuda-
des, pero que promueven procesos de reflexión y 
de discusión en torno a las experiencias y apren-
dizajes que pueden extraerse de la práctica y el 
ejercicio mismo de la gestión urbana. Resalta la 
importancia de los procesos de co-formación y 
la enseñanza como de la gestión como práctica 
ético-política. 

Por otra parte, los resultados de investigación 
que presenta la profesora Marisol Forero, lue-
go de una cuidadosa revisión de los programas 

de posgrado que en temas urbanos se han pro-
puesto e implementado en Colombia, analiza su 
enseñanza y concluye haciendo un llamado a 
reconocer la importancia de las prácticas inter-
disciplinarias en el campo, como un camino para 
construir una cultura sólida de reflexión en torno 
a los temas urbanos. 

El profesor Leonel Miranda diserta sobre cómo 
los temas urbanos se vienen convirtiendo en te-
mas de opinión pública y exigen por tanto la cua-
lificación de los niveles de formación. Propone 
unas pistas muy interesantes para abordar estos 
procesos de formación, fundamentalmente a par-
tir de entender la complejidad de los procesos 
urbanos, el reconocimiento de los múltiples ac-
tores e intereses que confluyen en la ciudad y la 
importancia de dirigir procesos transformadores 
de manera simultánea y articulada con la imple-
mentación de herramientas e instrumentos. 

Finalmente el profesor Klaus Frey comparte con 
nosotros la reflexión que le ha generado un ejer-
cicio investigativo realizado en los salones de 
clases de la MGU. Además de combinar teoría y 
práctica, su ejercicio nos permite reconocer que 
es posible enseñar de manera distinta, que hay 
diversas maneras de acceder al “conocimiento” 
y que nuestros estudiantes de posgrado cuentan 
con valiosos elementos para consolidar el campo 
de la gestión urbana.

Sin duda alguna, las prácticas de enseñanza de 
este tema tan dinámico, complejo e interesante, 
deben estar en permanente transformación, por 
lo que el debate sigue abierto. Bienvenidos todos 
nuestros lectores a alimentarlo con sus reflexio-
nes, experiencias e investigaciones. 


