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EL QUEHACER INVESTIGATIVO A DISTINTAS ESCALAS 
Doris TARCHÓPULOS SIERRA 

El interés en reunir en Bogotá una muestra de trabajos de investigación que se están planteando y 
desarrollando en distintos programas de posgrado en ambos lados del Atlántico, surge de la iniciativa de la 
Universidad Politécnica de Cataluña en proyectar y replicar el seminario de su master y doctorado en 
urbanismo en otros posgrados similares en universidades de América Latina. Esta idea innovadora, permite 
reunir un conjunto importante de trabajos en desarrollo que son sometidos a un proceso de revisión a cargo 
de un grupo de profesores y colegas ajenos a las instituciones desde las cuales se originan. Ello enriquece 
tanto la perspectiva del evaluador como el proceso intelectual de los evaluados. 

Pero también, el seminario se constituye como un espacio de encuentro e interacción entre miembros de la 
comunidad de investigadores, estudiantes y egresados de los principales programas de posgrado en temas 
urbanos y territoriales de universidades de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Venezuela, México, Colombia 
y España. Así mismo, este encuentro representa una celebración académica para los estudiantes y 
egresados del master y el doctorado en urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña. 

Para la Maestría en Planeación Urbana es un privilegio ser la sede de la segunda realización del seminario 
en América Latina. Además de ser un acontecimiento académico para nuestros profesores y estudiantes, 
este evento aglutina a profesores y estudiantes de otros posgrados de Bogotá con un propósito común 
como es compartir enfoques, avances y resultados del estudio de la ciudad y las regiones colombianas.  

Agradezco especialmente a Joaquín Sabaté por su generosidad y por confiar en nuestra sede para 
proyectar la reflexión que ha construido y consolidado durante años en la Universidad Politécnica de 
Cataluña. También a todos los participantes cuyos trabajos son el espíritu del encuentro académico. 


