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EN SÍNTESIS 
 

IV Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en 
Latinoamérica 
 

Con éxito se ha realizado recientemente en Mérida, Yucatán México, el IV 
Congreso Interdisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica,  
COMCAPLA. El evento se realizó en las dependencias de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) en la ciudad de Mérida, capital del estado de 
Yucatán, México, del 20 al 23 de noviembre de 2018. Mérida está localizada 
en el sureste mexicano, tiene unos 800 mil habitantes, es conocida como la 
Ciudad Blanca por el color de la piedra caliza de sus construcciones, y es un 
lugar de clima cálido y de vegetación exuberante.  
 

 

El objetivo de COMCAPLA es brindar a la comunidad latinoamericana una plataforma académica en donde se 
discutan avances recientes, técnicas y aplicaciones novedosas en el dominio de la ingeniería, la química, la 
computación, las matemáticas y la física, entre otras, propiciando el establecimiento de redes de colaboración y 
ampliando el espectro de las aplicaciones de la ciencia a problemas que afectan a nuestros países, mediante la 
concurrencia de especialistas de diversas ramas del conocimiento que difícilmente se reúnen en un mismo foro. 
Está dirigido a los ingenieros, científicos, tecnólogos, profesionistas, profesores y estudiantes-investigadores de 
diferentes países y ramas del conocimiento quienes, aplicando los métodos de la ciencia o las técnicas y métodos 
modernos de la ingeniería, buscan solucionar los problemas que atañen a nuestra realidad, al estado actual de la 
ciencia y la tecnología, a nuestra cotidiana labor docente y a nuestro entorno social, realizando su trabajo en la 
academia, en la industria o en el laboratorio, individualmente o en colaboración con colegas y estudiantes. 

El primer Congreso Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas se realizó en Granada, Nicaragua el año 2010 y contó 
con la presentación de 66 trabajos en las áreas de medio ambiente, biología, informática, electricidad, alimentos, 
química aplicada, polímeros, termodinámica, metalurgia, agronomía, matemáticas y educación, además de dos 
conferencias plenarias. En octubre de 2014 se realizó  en la ciudad de Guatemala el Segundo Congreso 
Multidisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica, COMCAPLA 2014. Durante cuatro días la ciudad albergó 
a un numeroso grupo de investigadores, ingenieros y tecnólogos de diversas universidades e institutos de 
Latinoamérica. La tercera versión de COMCAPLA se realizó en la Habana Cuba el en diciembre de 2016. En este 
evento, aparte de los numerosos y variados trabajos en las disciplinas que promueve el congreso se presentaron 

cuatro conferencias plenarias: Problemas actuales del nano-mundo fue el tema presentado por el Dr. Leovildo 

Diago Cisneros, Refractometría óptica de coloides turbios fue expuesto por el Dr. Augusto García. Aspectos sobre 
lo bueno, lo malo y lo feo, para la detección de cáncer fueron discutidos por el Dr. Luis Polo. Finalmente, el Dr. 
Miguel A. Mora se refirió al impacto de los contaminantes orgánicos persistentes en la fauna silvestre.  

En este cuarta versión de COMCAPLA realizada en Mérida se contó con cuatro conferencias plenarias a cargo de 
reconocidos investigadores ibero americanos El Dr. Carlos Trallero-Giner, Presidente del Centro Latinoamericano 
de Física, Río de Janeiro, Brasil se refirió a interacción electrón-fonón en hilos cuánticos,  el Dr. Daniel Matatagui-
Cruz del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México dictó una 
conferencia sobre nanotecnología aplicada en el desarrollo de sensores de gases, el Dr. Christian Appendini-
Albrechtsen del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros del Instituto de Ingeniería de la UNAM expuso sobre 
huracanes y cambio climático, y el Dr. José O. Valderrama, del Centro de Información Tecnológica, La Serena-
Chile, presentó interesantes aspectos sobre la huella del carbono, cambio climático, gestión sustentable y eficiencia 
energética.  

Los 90 trabajos presentados en el IV Congreso Interdisciplinario de Ciencias Aplicadas en Latinoamérica presentan 
avances recientes en la investigación elaborado por investigadores activos que aportan su experiencia e 
investigaciones relacionadas con la ciencia y sus aplicaciones a diversos dominios de conocimientos tales como 
la ingeniería ambiental, la química aplicada, la computación, la mecatrónica, el control las matemáticas, el 
desarrollo de software, la ingeniería de polímeros y materiales compuestos, la electrónica, la simulación de 
procesos, y la  enseñanza de la ingeniería y las ciencias, entre otros atractivos y vigentes temas. Creemos que lo 
visto en este cuarto congreso contribuirá a estimular la actividad científica y a difundir en mejor forma los avances 
en la investigación y la tecnología, además  de estimular el establecimiento de redes de colaboración entre 
investigadores teóricos y experimentales académicos y profesionistas. Esperamos ver esos avances en el V 
congreso COMCAPLA que se realizará en la hermosa Costa Rica el año 2020 y les invitamos desde ya a dejar un 
espacio para estar con nosotros en COMCAPLA 2020. 
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