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| Cambio de fecha | Nueva fecha: 9 de marzo 

 

Tenemos el agrado de invitarles al Webinar Internacional «Urban sustainability in an eco-evolutionary 
perspective», a talk with Marina Alberti, a realizarse el 9 de marzo a las 15 h. (Chile). La charla será 

transmitida a través del canal de Youtube del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y comentará la 
académica del IEUT, Carolina Rojas. 

La charla será en inglés con traducción simultánea. 

Organiza Proyecto FONDECYT N°1190251  "Efectos de urbanización y accesibilidad en los Humedales 
Urbanos del área metropolitana de Concepción (URBANCOST II)” (2019-2022). 

 

Marina Alberti es un referente internacional en estudios de sustentabilidad urbana, hoy es profesora de Planificación Urbana y Ambiental 
en la Universidad Marsha y Jay Glazer en el Departamento de Diseño y Planificación Urbana de la Universidad de Washington. 
Actualmente también  dirige el Laboratorio de Investigación en Ecología Urbana, con un equipo de investigación que estudia las 
ciudades como ecosistemas híbridos. Los intereses de investigación de Alberti son la ecología urbana y la dinámica ecoevolutiva. Sus 
estudios se centran en las interacciones entre los patrones urbanos y la función de los ecosistemas, las formas urbanas del cambio 
evolutivo y las ciudades para  mejoran su resiliencia y capacidad de adaptación y transformación. También dirige investigaciones sobre 
modelos ecológicos urbanos, planificación de escenarios y métricas ecológicas urbanas para monitorear el progreso e informar la 
formulación de políticas y la planificación. En su reciente libro "Cities That Think Like Planets” (UW Press 2016), Alberti promueve una 
ciencia de ciudades que funcionan a escala planetaria y vinculan dinámicas impredecibles con el potencial de innovación socioecológica. 

Inscríbete aquí 
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https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50969&m=96685&nl=4453&s=05083b0dc795fbe460fbee6e7a647ec8&lid=580823&l=-https--correomasivo.uc.cl/p_v.php--Q-l--E-4453--A-c--E-50969--A-m--E-96685--A-s--E-05083b0dc795fbe460fbee6e7a647ec8
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50504&m=95761&nl=4425&s=d9b949857cf459bff31f6ca0ede5178b&lid=575341&l=-https--www.youtube.com/channel/UCeZzl01wEABnldblxC0EjwA
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50504&m=95761&nl=4425&s=d9b949857cf459bff31f6ca0ede5178b&lid=575343&l=-https--estudiosurbanos.uc.cl/investigacion/efectos-de-urbanizacion-y-accesibilidad-en-los-humedales-urbanos-del-area-metropolitana-de-concepcion-urbancost/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50504&m=95761&nl=4425&s=d9b949857cf459bff31f6ca0ede5178b&lid=575343&l=-https--estudiosurbanos.uc.cl/investigacion/efectos-de-urbanizacion-y-accesibilidad-en-los-humedales-urbanos-del-area-metropolitana-de-concepcion-urbancost/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50504&m=95761&nl=4425&s=d9b949857cf459bff31f6ca0ede5178b&lid=575345&l=-https--estudiosurbanos.uc.cl/agenda/urban-sustainability-in-an-eco-evolutionary-perspective/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50969&m=96685&nl=4453&s=05083b0dc795fbe460fbee6e7a647ec8&lid=580827&l=-http--www.estudiosurbanos.uc.cl
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50969&m=96685&nl=4453&s=05083b0dc795fbe460fbee6e7a647ec8&lid=580829&l=-https--www.facebook.com/estudiosurbanosuc/
https://correomasivo.uc.cl/lt.php?c=50969&m=96685&nl=4453&s=05083b0dc795fbe460fbee6e7a647ec8&lid=580831&l=-https--twitter.com/IEU_T

