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La situación del medio ambiente en la actualidad es un tema que ha detonado un gran número de foros                   

de discusión y eventos sociales, políticos y académicos. Asimismo, se ha constituido como semillero de               

posibles soluciones a los diversos problemas que se enfrenta.  

Se ha mencionado que la humanidad ha llegado un punto tal que, si no cambia su estilo de vida,                   

los próximos años comenzará su decadencia. De acuerdo a lo pronosticado por la ONU, el año 2030 es                  

la fecha límite para evitar una catástrofe planetaria. 

Es por esto que la disrupción ambiental se debe dar de manera significativa. Una forma de                

efectuar ese gran cambio es mediante las universidades, lugar donde se gesta el conocimiento, el               

desarrollo y la aplicación de soluciones a los inminentes problemas ambientales. Esto es parte del               

objetivo de CIMCA (Ciclo de Integración para el Manejo de la Contaminación Ambiental), foro donde               

se presentan especialistas de las diferentes áreas del medio ambiente (agua, aire, suelos, residuos,              

cambio climático…) así como proyectos que aportan soluciones a problemas puntuales.  

CIMCA nació en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México              

(UNAM). Está a cargo de la División de Ingenierías Civil y Geomática del Departamento de Ingeniería                

Sanitaria y Ambiental como parte de las acciones que contribuyan a dar soluciones y generar una                

conciencia ambiental desde una educación integral. 

Por lo anterior, este número de la Revista Virtual Pro recoge algunos trabajos destacados del               

CIMCA 2018, así como otros documentos relacionados con el manejo de la contaminación ambiental.              

Entre ellos, se tratan temas tales como manejo de residuos sólidos urbanos, reciclaje de escombros,               

educación ambiental, tratamiento de aguas residuales, manejo de residuos químicos y biológicos,            
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elaboración de indicadores ambientales y calidad del aire.  

Brindamos esta contribución de conocimiento a la comunidad científica con el objetivo de             

generar una sinergia con todos los interesados. Asimismo, los invitamos a participar en la edición               

venidera del evento con sus trabajos técnicos y se presenten en el marco del evento en la Ciudad de                   

México.  
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