
LA ACADEMIA Y LA GESTIÓN URBANA
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El presente artículo desarrolla de 
manera sucinta  la propuesta de la 
Maestría en Gestión Urbana y 
particularmente de la línea de 
Investigación de Territorio,  
Ambiente y Hábitat, sobre la  
relación que tiene nuestra oferta 
académica con el fenómeno 
urbano y particularmente con la 
ciudad. 
 
Partiendo del rol de la academia 
en relación con la formación en 
gestión urbana, nos proponemos 
precisar por una parte, el contexto 
de comprensión del objeto de 
estudio: la ciudad y lo urbano 
como fenómenos, y por otra,  un 
método de identificación y 
selección de campos de trabajo 
especializados, para la docencia y 
la investigación: los atributos, las 
dimensiones y las instancias de 
interrelación de dichos 
componentes. 
 
 
La Academia 
 
La Academia es un espacio dentro 
de la sociedad,  construido para 

elaborar, sintetizar, negar, formular, 
teorizar y continuar el pensamiento 
de la humanidad. 
La academia, en sus distintas 
manifestaciones de formación 
especializada, en los programas de 
diplomado, de especialización o 
maestrías, se desempeña en 
diversos niveles con diferentes 
grados de profundidad de 
acercamiento a su objeto de 
estudio, pero sin que ese 
acercamiento a dicho objeto 
pierda el carácter universal.  
En cualquiera de estos niveles, al 
interesado se le ofrece un 
portafolio flexible de asignaturas 
que permite adquirir un 
conocimiento básico del campo 
de estudio y a la vez, profundizar 
en otros campos electivos, 
logrando una cualificación  en su 
ejercicio profesional y por lo tanto 
una recreación y un avance en el 
conocimiento en  cada una de las 
disciplinas. 
 
Ahora bien, la propuesta de la 
academia debe ser específica, 
pues las áreas de formación de los 
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estudiantes como sus expectativas,  
también lo son. 
 
Por lo tanto ofrecer una formación 
académica en gestión urbana, 
implica tener en cuenta una doble 
entrada al tema: por una parte la 
gestión como campo de actividad 
profesional y laboral, y por otra el 
carácter urbano de la gestión y su 
relación con la ciudad como 
fenómeno. 
 
 
La ciudad como fenómeno 
 
En efecto, se parte de un 
conocimiento de lo que es, 
contiene y representa la ciudad 
como fenómeno, como territorio y 
como forma particular de los 
asentamientos humanos. La ciudad 
con sus atributos, su naturaleza, sus 
componentes, su administración y, 
fundamentalmente, su historia. Lo 
que ha sido, lo que es y lo que se 
pretende hacer con ella y por ella. 
 
 
Lo urbano como fenómeno 
 
La particularidad de la evolución 
de la ciudad en la sociedad 
contemporánea, ha llevado a que 
la producción cultural, la 
innovación social y la actividad 
económica tengan un soporte 
fundamentalmente urbano, en 
algunos casos, en contraposición 
con lo rural. Este fenómeno se ha 
convertido en la base y el soporte 
físico y territorial de la sociedad 
contemporánea,  

El método de aproximación 
propuesto 
 
La ciudad y la dinámica del 
fenómeno urbano tienen una 
estructura compuesta por un 
conjunto de elementos que están 
interrelacionados, los cuales se 
pueden denominar como los 
atributos; campos en los cuales se 
interviene en cualquier proceso de 
transformación de la ciudad. 
Estos atributos son las vías, la 
vivienda, los equipamientos, los 
servicios públicos y el transporte. 
 
Pero la estructura urbana está 
compuesta también por 
dimensiones y categorías de 
comprensión de la ciudad como lo 
económico, lo político, lo cultural y 
lo social. 
 
Estos subconjuntos de 
componentes de la ciudad  – 
atributos y dimensiones – se 
relacionan, se integran y se 
articulan en unas instancias y a 
partir de unos lineamientos que son 
fundamentalmente los de la 
política urbana, política sin la cual 
no hay una gestión urbana 
propiamente dicha y es condición 
bajo la cual la gestión supera el 
trámite y la consecución de 
recursos o la tendencia tan en 
boga actualmente: la 
coordinación interinstitucional. 
 
Por esa razón la propuesta de 
formación que hace la academia, 
debe contemplar esos dos grandes 
campos de la ciudad y lo urbano 
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como fenómeno característico de 
la sociedad contemporánea y el 
de sus componentes (atributos, 
dimensiones y política); propuesta 

que se debe reflejar en las 
opciones de investigación y en el 
currículo, como lo expresa el 
siguiente Diagrama de Venn. 
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