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El proyecto de Experiencia Investigativa Internacional para Estudiantes (IRES) del programa de 

Resiliencia Urbana en Latinoamérica (RULA) ofrece a un estudiante de pregrado y tres estudiantes de 

posgrado la oportunidad de realizar ocho a diez semanas de investigación in situ en una comunidad 

urbana que enfrenta extremos climáticos en Bogotá, Colombia. La experiencia IRES apoyará la 

investigación colaborativa promovida conjuntamente por el programa UREx SRN de Arizona State 

University, UNESCOSOST y la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Los estudiantes 

investigadores trabajarán bajo la supervisión del Dr. Carlos Agudelo y otros profesores de la Facultad 

de Ciencias del Hábitat de la Universidad de La Salle, y el estudiante de posgrado de UREx, Duvan 

López Meneses de UNESCOSOST codirigirá la experiencia de investigación. 

La experiencia IRES/UREx proporcionará a los estudiantes la oportunidad de avanzar como agentes  
de cambio efectivos para el Antropoceno en el contexto del cambio climático y la urbanización. Para 
obtener una descripción completa,   consulte   la convocatoria de   propuestas y solicitudes de IRES    
en la página Oportunidades de UREx SRN. También, a continuación compartimos testimonios de 
estudiantes de IRES/UREx SRN, con el proyecto IRES de Hermosillo, México: 

 

Jason Sauer, becario de posgrado de ASU 
Investigación: Mapeo participativo de inundaciones y prueba de los límites del método 
racional y las predicciones del método de punto azul para el riesgo de inundación. Esta 
investigación fue una continuación del modelado de inundaciones realizado 
originalmente en el Taller de Escenarios de Hermosillo. Se tomarán medidas futuras para 
la investigación que explore las inundaciones y la infraestructura actual de la ciudad. Para 
una descripción completa de esta investigación y las reflexiones de Jason, haga clic aquí. 

 

Yuliya Dzyuban, becaria de posgrado de ASU 
Investigación: Percepción del calor y confort térmico de los pasajeros del 
transporte público en Hermosillo. Esta investigación fue una extensión del estudio 
realizado sobre el sistema de transporte público en Phoenix, Arizona. Este tipo de 
investigación nunca antes se había llevado a cabo en Hermosillo. Para obtener más 
información sobre la investigación realizada y los próximos pasos para la ciudad, 
haga clic aquí. 

 

Elana Berlin, estudiante de pregrado de Stockton University 
Investigación: Instructora del curso de ArcGIS para datos climáticos y análisis de 
incidentes de dengue. Elana investigó datos climáticos de toda una década y 
reportes de incidentes de dengue y exploró diversas aplicaciones para tener una 
idea de dónde se encuentran las áreas más vulnerables en Hermosillo. Para más 
información sobre esta investigación y las reflexiones de la investigadora mientras 
estuvo en México, haga clic aquí. 
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https://sustainability.asu.edu/urbanresilience/
https://www.unescosost.org/
https://www.lasalle.edu.co/
https://drive.google.com/open?id=1ycgUx2bfei-NvI_5jVCxl2bfu3IaofLw
https://drive.google.com/open?id=1ycgUx2bfei-NvI_5jVCxl2bfu3IaofLw
https://sustainability.asu.edu/urbanresilience/person/duvan-lopez-meneses/
https://sustainability.asu.edu/urbanresilience/person/duvan-lopez-meneses/
https://sustainability.asu.edu/urbanresilience/opportunities/
https://docs.google.com/document/d/1OI6FVH1TXA_a5aMVzhw771AObndBxVU230PLaqw6XEM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1PJhxRfnmF7KtQ2hLKwAamTWczbZ7I9Pi3NAOUIROxxo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1xTXWHBv7l5BQmu0U4V6_hAa6fqrZSbIYjhESQkB4l7Y/edit?usp=sharing

