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Universidad Piloto de Colombia
Bogotá D.C., Colombia

27, 28 y 29 
de Noviembre de 2014 

en el México contemporáneoInvitan

MAESTRÍA EN 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
GESTIÓN URBANA

Con el apoyo

Organizadora del evento
Andrea Milena Burbano
Ph.D. (c) en Estudios Territoriales

VALOR DE INSCRIPCIÓN: 
Profesionales: $220.000 pesos colombianos (100 US)
Estudiantes de pregrado: $110.000 pesos colombianos (50 US)
DESCUENTOS
Miembros RETEC: 10% de descuento.
Estudiantes Universidad Piloto de Colombia: 10% de descuento.
Grupos a partir de 5 personas: 15% de descuento.

Se configuran como antecedentes a la II CÁTEDRA REGIONAL 
GLOBAL. DINÁMICAS TERRITORIALES URBANAS Y DE CIUDAD 
en el México contemporáneo, la 1era. Cátedra que se llevó a cabo 
en el año 2013, la cual se orientó en la temática del espacio público 
en las ciudades andinas contemporáneas, realizada en la Universidad 
Piloto de Colombia – UPC.  Esta iniciativa surgió desde el Doctorado 
en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas y la Maestría en 
Gestión Urbana (MGU) de la UPC, para brindarles a los doctorandos, 
magíster en formación y comunidad en general, una visión del espacio 
público desde la investigación urbana centrada en los estudios 
territoriales. Así mismo se considera como antecedente el desarrollo 
investigativo que se adelanta desde la MGU, particularmente el que 
tiene que ver con el estudio del espacio público enmarcado en la 
línea de Hábitat, Ambiente y Territorio, y el seminario Dimensión 
social del espacio público que se imparte a los estudiantes de la 
MGU. Igualmente, las distintas investigaciones que se realizan desde 
el Doctorado en Estudios Territoriales de la Universidad de Caldas se 
configuran como parte importante de estos antecedentes que han 
permitido continuar con la discusión sobre el territorio. 

La Cátedra busca generar discusiones a partir de las distintas 
intervenciones llevadas a cabo por expertos académicos desde las 
cuales se analizan las dinámicas territoriales urbanas y de ciudad 
situadas en el contexto mexicano y colombiano.
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Ciudades y territorios urbanos en conflicto
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La dimensión social de los territorios del espacio públic

o 
ur

ba
no Ej

es
 te

máticos
Pr

oc
es

os
 s

oc
ia

le
s,

 te
rri

tor
ios y medio ambiente

8:00 am – 9:30 am Sexta Cátedra
9:30 am – 11:00 am Séptima Cátedra
11:00 am –11:30 am  Receso
Experiencias de investigación doctoral

11:30 am – 12:15 pm  
Doctoranda Gina Paola Sierra - Lugares 
de sociabilidad y centralidades en Bogotá
12:15 pm – 1:00 pm  
Doctoranda Andrea Milena Burbano - 
Espacio público, género y territorio

1:00 pm – 1:30 pm Conversatorio con 
invitados y asistentes

JUEVES 
27 DE NOVIEMBRE

VIERNES 
28 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 
29 DE NOVIEMBRE

7:30 am – 8:30 am  Inscripciones
8:30 am – 9:00 am Instalación
9:00 am – 10:30 am Primera Cátedra
10:30 am – 11:00 am Receso
11:00 am – 12:30 pm Segunda Cátedra
12:30 m – 1:00 pm  Conversatorio 
con invitados y asistentes

8:00 am – 9:30 am  Tercera Cátedra
9:30 am – 11:00am  Cuarta Cátedra
11:00 am -11:30 am  Receso
11:30 am – 1:00 pm  Quinta Cátedra
1:00 pm – 1:30 pm  Conversatorio 
con invitados y asistentes

México
Dr. MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

2
11:00 am – 12:30 pm

Caminar por la ciudad: biografía, 
memoria y experiencia urbana

México
Dr.  CARLOS MONTERO

6
8:00 am – 9:30 am

Dinámica del espacio público 
en México: el caso de la 

ciudad de Puebla

México
Dr. ERNESTO LICONA VALENCIA

1
9:00 am – 10:30 am

Hacia una etnografía del espacio público: 
el caso del zócalo de la ciudad de Puebla

Colombia
Dr. PABLO PÁRAMO

4
9:30 am – 11:00 am

La dimensión social del espacio público

3
Colombia
Dra. MARYSOL ROJAS PABÓN
8:00 am – 9:30 am

Prácticas de apropiación del espacio urbano en la 
ciudad de México. Entre la tradición y la globalización

Francia
Dr. THIERRY LULLE

7
9:30 am – 11:00 am

Procesos sociales, territorios y 
ambiente

México
Dr. BERNARDO JIMÉNEZ

5
11:30 am – 1:00 pm

Ciudad compacta, sostenibilidad 
urbana y espacio público en torno al 

parque Morelos.

Primera Cátedra

Segunda Cátedra

Tercera Cátedra
Cuarta Cátedra

Quinta Cátedra

Sexta Cátedra

Séptima Cátedra

La II CÁTEDRA REGIONAL GLOBAL. DINÁMICAS TERRITORIALES URBANAS Y DE CIUDAD en el 
México contemporáneo, ha sido concebida como una iniciativa interinstitucional entre: La Universidad 
Piloto de Colombia (Maestría en Gestión Urbana), La Universidad Pedagógica Nacional (Doctorado 
Interinstitucional en Educación), La Universidad de Caldas (Doctorado en Estudios Territoriales) y la Red 
Internacional de Estudios sobre Territorio y Cultura -RETEC-. Busca apoyar y complementar la formación 
académica de la comunidad educativa en el marco de los distintos contextos urbanos y entornos 

sociales en los que se inscriben los estudios territoriales. Al 
ofrecerse como como un espacio para la comunidad en general 
interesada en los estudios territoriales, se considera como una 
posibilidad de formación que permite tener distintos niveles de 
acercamiento, profundizaciones y análisis de las problemáticas 
urbanas desde la mirada de la investigación urbana.

Lugar:
Auditorio Principal - APR
Universidad Piloto de Colombia
Carrera 9 N° 45a – 44
Bogotá D.C., Colombia


