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Temas de interés a abordar:

1. Aspectos urbanísticos (densidad poblacional, área de 
la vivienda, servicios públicos)

2. Movilidad cotidiana en tiempos de pandemia (tiempo 
de desplazamiento, distancias).

3. Condiciones laborales (tasa de desempleo, movilidad 
laboral, informalidad, segregación)

4. Salubridad (tasa de envejecimiento, morbilidad de la 
población, acceso al régimen de salud).

5. Equidad de género y grupos minoritarios 

6. Informalidad urbana y pandemia.
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El año 2019 terminó para la mayoría de las 
personas en el mundo como un año más. Lleno 
de celebraciones por la culminación del año y la 
bienvenida del siguiente y así, el 2020 empezó 
dentro de una relativa normalidad, que fue 
cambiando a medida que fue avanzando el año. 
No obstante, el 31 de diciembre de 2019 ya 
había sido reportado oficialmente el primer 
caso del Coronavirus en Wuhan, China, que 
para ese momento se desconocía su origen, 
causas e impactos en la salud. Posteriormente, 
para febrero se conocían noticias del rápido 
incremento en los casos reportados en China y 
la extensión hacia otros países de Europa y el 
continente americano, pero fue hasta el 11 de 
marzo de 2020 cuando la Organización Mundial 
de la Salud declaró el virus como pandemia. 

En este momento, desde el 31 de diciembre de 
2019, el número de casos de COVID-19 
declarados fuera de China se había multiplicado 
por 13 y se había triplicado el número de países 
a donde se había extendido. Ya se 
contabilizaban más de 118.000 casos en 114 
países, y 4.291 personas habían fallecido por el 
virus nunca antes conocido.1

gurbana@unipiloto.edu.co

Convocatoria para la postulación de artículos www.papelesdecoyuntura.com

1 https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-

opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020

2 González Pérez, J. M., & Piñeira Mantiñán, M. J. (2020). The unequal city in Palma 
(Majorca): Geography of confinement during the COVID-19 pandemic. Boletín de la 
Asociación de Geógrafos Españoles, (87). https://doi.org/10.21138/bage.2998
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A partir de ahí, se desencadenaron una serie de 
impactos nunca vistos antes en las ciudades y sus 
residentes que se han tenido que adaptarse para 
superar los impactos. Surgen nuevas formas de 
trabajar, nuevas formas de vivir en la ciudad, 
nuevas formas de relacionamiento social que 
inciden en forma desigual sobre los espacios 
urbanos de acuerdo con las condiciones 
socioeconómicas de las personas. Cómo analizar 
desde la sociología de la vivienda, las injusticias 
espaciales, las brechas tecnológicas y tantos otros 
aspectos revelados con la crisis. Es por esto por lo 
que “Los estudios urbanos deben mantener una 
postura crítica e inconformista a la luz de las 
crecientes divisiones sociales y la fragmentación 
urbana que se observa en nuestras ciudades”,2 ya 
que muchos de estos y otros temas han propiciado 
el incremento de los contagios en los centros 
urbanos.

De esta situación por todos conocida y vivida, surge 
la necesidad de reflexionar sobre los impactos que 
ha tenido el COVID-19 como una oportunidad para 
pensar lo urbano en tiempos de pandemia y, a 
partir de ahí, se plantea la convocatoria para el No. 
48 de Papeles de Coyuntura. 

En este sentido, es oportuno examinar por las 
posibles respuestas a algunos temas de 
coyuntura: 

¿Cuál es el impacto de la pandemia en el hábitat 
urbano?

¿Existen en los vecindarios/barrios factores que 
propician la probabilidad de contagio?

¿Sin una vivienda adecuada, es posible prevenir 
el riesgo de contagio?

¿Cómo afrontar los retos de la ciudad de hoy 
frente a los impactos generados por la 
pandemia?

¿Qué información se necesita para aportar a la 
toma de decisiones?

¿Cuáles son las lecciones aprendidas que deja la 
pandemia en relación con la gestión urbana? 

¿Cuáles son las propuestas de gestión urbana 
que se pueden plantear?
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Instrucciones para autores:

• Los artículos deberán remitirse al correo electrónico 
gurbana@unipiloto.edu.co con copia al coordinador del número 
melba-rubiano@unipiloto.edu.co y  cesar-eligio@upc.edu.co

• Indicar en el asunto Artículo Papeles de Coyuntura 48
• 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, ORCID, 
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 conformarán 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  de la convocatoria vigente. En esta sección están invitados a publicar 
egresados, 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 los procesos de formación.
Reseñas de textos relacionados los temas de la convocatoria, publicaciones de actualidad o 
memorias de eventos.
Dossier de emprendimientos empresas y/o ocupación de los egresados en temas de Gestión 
Urbana. 

Secciones de la Revista:

Proceso de selección y publicación:
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