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Papeles de Coyuntura es una publicación periódica de la Maestría en Ges-
tión Urbana –MGU de la Universidad Piloto de Colombia y tiene como 
propósito divulgar reflexiones; propuestas de política; diseños, avances y 
resultados de procesos investigativos nacionales e internacionales relacio-
nados con la gestión urbana.
En su número 33, correspondiente al segundo trimestre de 2012, Papeles 
de Coyuntura convoca a los gestores urbanos, investigadores, estudiantes 
y demás profesionales interesados en la gestión urbana y la enseñanza, a 
presentar ensayos, artículos de reflexión, artículos de revisión, artículos cor-
tos, reporte de casos y estados de conocimiento sobre: La enseñanza de la 
gestión urbana en América Latina y el Caribe.
Interesa a Papeles reflexionar sobre este tema por varias razones. Uno es el 
momento histórico en el que vivimos –entre otros aspectos, urbanizado; glo-
balizado; con un uso cada vez más intensivo de nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación en algunos centros poblacionales; de libre mercado; 
de reformas a la educación superior; de aumento en las matrículas de posgra-
do-; uno segundo es la necesidad de incidir en la formación de profesionales 
reflexivos y con pensamiento crítico, con capacidades para pensar y construir 
relaciones y espacios urbanos que aporten frente a los retos del presente histó-
rico; y finalmente como tercer aspecto está la necesidad de reflexionar sobre 
algunos interrogantes básicos de la enseñanza de la gestión urbana como son: 
¿Qué se enseña?, ¿Desde dónde se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿Para qué se 
enseña? ¿A quiénes se enseña? ¿Qué se busca con dicho proceso?
Dada esta entrada a la reflexión, Papeles invita a profesionales de todas las 
disciplinas y campos del saber a reflexionar con nosotros sobre la enseñanza 
de la gestión urbana, así como a brindarnos elementos para hacer de la pro-
gramación, acción y evaluación del proceso de enseñanza una construcción 
realmente transdisciplinar.

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 33: 

“La enseñanza de la gestión urbana en 
América Latina y el Caribe.”
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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.
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