
papeles de coyuntura No. 31

43

Papeles de Coyuntura es una publicación virtual de periodicidad trimestral 
editada por la Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de Co-
lombia, 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 o cualquier otro 
investigador preocupado por los temas de la Gestión Urbano – Regional. 
Conozca Papeles de Coyuntura en el siguiente link:

http://www.unipiloto.edu.co/index.php?section=247

REQUISITOS DE PUBLICACIÓN

- Perfil del Autor: nombres y apellidos completos, estudios realizados, 
actividad actual y correo electrónico.
- Estructura: los artículos deben utilizar un lenguaje claro y adecuado, de 
igual manera desarrollar una estructura lógica e identificable: introduc-
ción, desarrollo y conclusiones.
- Los artículos que se publican en la revista son: reflexiones sobre un tema 
en particular, avances o resultados de investigaciones y reseñas de textos.
- Los autores deben presentar los artículos en archivo digital en Word, de 
una extensión mínima de cuatro cuartillas y máximo diez, en letra Arial 
11 a un espacio.
- La Maestría en Gestión Urbana de la Universidad Piloto se reserva el 
derecho de publicación, dependiendo de las temáticas desarrolladas, los 
artículos serán sometidos a evaluación por parte del Comité Editorial.
- Los autores son los directos responsables de las opiniones o juicios emiti-
dos y por lo tanto no comprometen la filosofía institucional.

Convocatoria Papeles de Coyuntura No. 32: 

“Gestión metropolitana: retos y perspectivas”
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El 2012 comienza en nuestro país con cambios en las administraciones muni-
cipales. Esto sumado a la recién estrenada  Ley de Ordenamiento Territorial, 
varios proyectos de regionalización como el RAPE en la Región Capital, y la 
revisión de los Planes de Ordenamiento Territorial en varios municipios impli-
ca necesariamente repensar los territorios en contexto con los retos de hoy y 
las necesidades del futuro. 
Las ciudades cada vez se corresponden menos con los límites municipales en 
muchas zonas del país, y la metropolización es un fenómeno que lleva ya un 
tiempo manifestándose en la realidad pero no se ha reconocido lo suficiente 
a nivel institucional y de políticas. La escala metropolitana es entonces uno de 
los temas clave para la gestión urbana hoy. 
En este sentido, Papeles de Coyuntura  No. 32 quiere recopilar experiencias 
y perspectivas sobre la gestión de territorios en proceso de metropolización 
en diferentes contextos (nacionales o internacionales). Son especialmente 
interesantes reflexiones teóricas- conceptuales, revisiones de experiencias o 
textos desde la perspectiva de los estudiantes. 

Fecha de recepción de artículos: 
Enero 10 de 2012.
Más información y recepción de artículos: 
Profesora Adriana Hurtado Tarazona adriana-hurtado@unipiloto.edu.co
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