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Temas de interés a abordar:
1. Implicaciones de la participación social en el desarrollo territorial

2. Participación comunitaria en la transformación de territorios 
urbanos

3. Participación social en el desarrollo del territorio rural

4. Articulación entre el saber local y el ejercicio proyectual de la 
arquitectura

5. Producción social del hábitat

6. Economía circular y su impacto en la transformación del territorio

!Esperamos sus aportes sobre este importante tema!

45
número

Existe la necesidad de articular de manera sinergética los esfuerzos institucionales con la 
voz de aquellos directamente afectados por las decisiones de intervención, para capitalizar 

los saberes, talentos y capital social local, convirtiéndose en actores propositivos en la 
formulación y puesta en marcha de programas y proyectos de tipo territorial.
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El territorio - plataforma de soporte para la 
supervivencia de la especie humana y espacio 
socialmente transformado según las necesidades 
del hombre (Capel, 2016) - es tema central en los 
actuales debates sobre desarrollo a nivel global. 
Sin embargo, a pesar de su naturaleza colectiva y 
diversa, en general, la forma en que el territorio 
es pensado, administrado e intervenido sigue los 
modelos de planeación y control de corte 
centralista y jerárquico (top-down), que en la 
mayoría de los casos no logran abordar de manera 
suficiente los retos que implica la complejidad 
territorial, de esta manera se impide que los 
beneficios esperados lleguen a los usuarios para 
así desencadenar procesos de transformación 
social. 

La preocupación por adoptar nuevos enfoques 
que permitan superar las deficiencias manifiestas 
en el proceder jerárquico-centralista, ha llevado a 
un grueso número de académicos, investigadores 
y entusiastas del desarrollo territorial a girar la 
mirada hacia nuevos enfoques metodológicos y 
prácticos para el abordaje de los temas 
territoriales, llegando a un punto en común:

La necesidad de articular de manera sinergética
los esfuerzos institucionales con la voz de aquellos 
directamente afectados por las decisiones de 
intervención para capitalizar los saberes, talentos 
y capital social local, convirtiéndose en actores 
propositivos en la formulación y puesta en marcha 
de programas y proyectos de tipo territorial.

En este orden de ideas, lejos de caer en un mero 
romanticismo en relación al accionar colectivo y la 
participación local en procesos de transformación 
del territorio, el número 45 de la revista Papeles 
de Coyuntura busca abrir un espacio de debate y 
reflexión en donde se aborde la complejidad de 
los procesos de planeamiento y ejecución 
participativa del territorio, entendiendo a su vez 
que este enfoque puede ampliar las posibilidades 
de lograr procesos de transformación social 
mediante el empoderamiento de comunidades y 
organizaciones, que a su vez disminuya la 
dependencia en agentes del estado y posibilite el 
sostenimiento del proceso en el largo plazo. 

Por estos motivos se invita a todos los interesados 
a presentar textos para las secciones de: Artículos, 
opinión, desde el aula y reseña en relación a los 
siguientes temas: 

gurbana@unipiloto.edu.co
Teléfono: (57-1) 332 29 00 Ext: 273 - 266

Temas de interés a abordar:

1. Implicaciones de la 
participación social en el 
desarrollo territorial

2. Participación comunitaria en la 
transformación de territorios 
urbanos

3. Participación social en el 
desarrollo del territorio rural

4. Articulación entre el saber local 
y el ejercicio proyectual de la 
arquitectura

5. Producción social del hábitat
6. Economía circular y su impacto 

en la transformación del 
territorio
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Capel, H. (2016). Las ciencias sociales y el estudio del territorio. 
Biblio 3W, 21(1.149).
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Instrucciones para autores:

• Los artículos deberán remitirse al correo electrónico 
gurnaba@unipiloto.edu.co con copia al coordinador del número 
jose-villar@unipiloto.edu.co

• Indicar en el asunto Artículo Papeles de Coyuntura 45
• La extensión de los artículos debe estar comprendida entre 3.000 

y 5.000 palabras. (entre 10 y 20 páginas) En este número de 
páginas estarán contenidos gráficos, tablas e ilustraciones y las 
referencias.

• Los artículos deben presentarse en Word, en letra Calibri o similar 
de 12 puntos, a espacio sencillo. 

• Deberán contener resumen en español (150 palabras) así como 
palabras clave (se recomienda tener como referente el Tesauro de 
la Unesco, Tesauro de Arte & Arquitectura, Vitruvio o cualquier 
otro de carácter disciplinar)

• Debajo del título incluir nombre y apellidos, y filiación 
institucional. Como nota al pie, estudios realizados e instituciones 
que otorgan el título, actividad en la que se desempeña, datos de 
contacto como teléfono y correo electrónico.

• Los pie de página o notas al pie, deberán ser aclaratorios y no 
superar las 40 palabras.

• Las referencias se citarán en el cuerpo siguiendo las Normas APA 
(Apellido, año, p. xx) La referencia completa se ubicará en el final 
del texto.

• Todas las figuras y tablas deben estar incorporadas y referenciadas 
en el texto. También se deben remitir en archivos independientes 
(formato imagen jpg, tiff, etc, en buena calidad y las tablas y 
gráficos deben entregarse en formato editable o pdf)

• Se deberán firmar y remitir el certificado de originalidad y la 
licencia de uso. (http://www.unipiloto.edu.co/publicaciones/)

Una vez finalizada la convocatoria, los textos seguirán el siguiente proceso con el fin de 
seleccionar los artículos que conformaran el número y continuarán a la fase de edición y 
publicación:
• Revisión de originalidad mediante software específico para tal fin
• Revisión por parte del editor y coordinador del numero
• Aprobación por parte del Comité Editorial
• Remisión de observaciones y solicitud de ajustes
• Comunicación de aprobación y remisión de formatos a firmar certificado de originalidad y 

licencia de uso
• Corrección de estilo y orto tipográfica
• Montaje digital en formato PDF
• Revisión y aprobación por parte de los autores
• Publicación y divulgación
Los tiempos de publicación dependen del Departamento de Publicaciones y Comunicación 
Gráfica de la Universidad Piloto de Colombia y de los autores.

Artículos de revisión, análisis/resultados y reflexión sobre temas de gestión urbana, enmarcados 
en temas específicos propuestos por el Comité Editorial para la convocatoria vigente. En esta 
sección están invitados a publicar académicos e investigadores y en general los interesados en el 
tema. 
Opinión se presentan reflexiones cortas, no necesariamente basadas en trabajos de 
investigación, pero que aportan otras miradas en torno a los diversos temas asociados a la 
Gestión Urbana.
Desde el aula sección que recoge valiosos aportes de estudiantes resultado desde los ejercicios y 
trabajos que adelantan durante en la facultad de arquitectura y artes, en especial los resultados 
de Maestría.
Reseñas de textos relacionados los temas de la convocatoria, publicaciones de actualidad o 
memorias de eventos.

Secciones de la Revista:

Proceso de selección y publicación:

www.papelesdecoyuntura.com
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