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La universitaria durante su discurso. Foto: cortesía FCA.

Sergio Beltrán,
precursor

del cómputo
en la UNAM

“La era de la computación en el país tiene
escasos 50 años. La primera computadora instala-
da en la UNAM, en 1958, fue una IBM-650.Cuando
se creó el Centro de Cálculo Electrónico, el rector
Nabor Carrillo nombró a Sergio Beltrán su primer
director. El establecimiento de este centro permitió
abrir nuevas líneas de investigación en la naciente
área de la computación”, comentó René Drucker
Colín durante el homenaje póstumo a Sergio Fran-
cisco Beltrán López.

El coordinador de la Investigación Científica,
señaló: “Precursores como Sergio Beltrán nos
dieron la oportunidad de iniciarnos a tiempo en este
nuevos campo. Por ello, celebro que se haya
realizado este homenaje para honrar la memoria
de un gran promotor de la computación y formador
de nuevas generaciones. En realidad el reconoci-
miento no es a su memoria sino a su presencia, por
esto quiero felicitar a Sergio Beltrán por su visión
futurista que permitió estos adelantos.”

Fabián García Nocceti, director del Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas (IIMAS), recordó que las transformacio-
nes que tuvo el Centro de Cálculo Electrónico
devinieron en este instituto y en la Dirección Gene-
ral de Servicios de Cómputo Académico.

Fabián García dijo que debido a la labor per-
severante y visión extraordinaria de Sergio Beltrán
es justificable que se le ofrezca un merecido home-
naje póstumo a quien el 27 de mayo de este año deja
un gran vacío entre la comunidad científica, amigos
y familiares.

El trabajo constante de Sergio Beltrán devino
también en la realización de los primeros coloquios
de computación, informó.

Por su parte, Manuel Ávarez Álvarez dijo que
el naciente Centro de Cálculo Electrónico apoyó los
trabajos de investigación de distintas dependencias
universitarias, como: bioestadística aplicada a pro-
blemas taxonómicos del Instituto de Biología; aná-
lisis sísmico de estructuras y simulación de funciona-
miento de presas, del Instituto de Ingeniería; densi-
dad, potenciales y velocidades de escape en una
galaxia esférica del Observatorio Astronómico
Nacional; léxico estadístico maya del Instituto de
Historia, entre otra muchas más.

Después de las remembranzas realizadas por
colaboradores y amigos, Fabián García, en compa-
ñía de Araceli Luévano viuda de Beltrán y los hijos
del homenajeado, develaron una placa en memoria
del destacado universitario.
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Nadima Simón Domín-
guez, profesora de la Facul-
tad de Contaduría y Adminis-
tración (FCA), recibió la Me-
dalla Eligio Ancona 2004, que
otorga el gobierno de Yuca-
tán, por su amplia trayectoria
profesional y académica en el
campo de la administración y
la contaduría.

Este reconocimiento es
entregado desde hace 44
años a los yucatecos que se
distinguen por su aportación
a la sociedad.

Nadima Simón nació en
la ciudad de Mérida, Yucatán,
donde realizó sus estudios
hasta la educación media su-
perior. Destacó en todo mo-
mento como alumna sobre-
saliente y a lo largo de su vida
recibió diversas distinciones.

Inició sus estudios de licenciatura en la Facultad
de Contaduría y Administración de la UNAM, donde
obtuvo el título de Contador Público para posterior-
mente realizar la maestría y doctorado en adminis-
tración dentro de la misma institución.

Por la calidad y relevancia de su trabajo pro-
fesional ha merecido numerosos reconocimientos,
entre los que destacan: Premio Universidad Nacio-
nal (docencia en ciencias económico-administrati-
vas, 1996 e investigación en ciencias económico
administrativas, 2002); primer lugar del Premio de
Investigación Económica Maestro Jesús Silva
Herzog en dos ocasiones (1992 y 1996), otorgado
por el Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM; reconocimiento Catedrático UNAM (1997-
2002); presea Juana Ramírez de Asbaje, 2003,
otorgada por la UNAM a la mujer más destacada de
cada dependencia académica; cátedra Especial
Carlos Pérez del Toro (1989 y 1990), y Cátedra
Especial Roberto Casas Alatriste (1999 y 2000) de
la FCA. Actualmente es miembro del Sistema Nacio-
nal de Investigadores, Nivel II.

Como resultado de su trabajo docente y de
investigación, Nadima Simón ha publicado nueve
libros (dos como autora, cuatro como coordinado-

ra y tres como coautora), 16 capítulos en libros y
45 artículos y reseñas en revistas especializa-
das, así como memorias de congresos nacionales
e internacionales.

Durante la ceremonia, realizada en el palacio
de gobierno de Yucatán y donde recibió la medalla
de manos del gobernador Patricio Patrón Laviada,
la galardonada destacó: “La búsqueda incesante
del conocimiento sólo puede realizarse con efica-
cia en un ambiente de libertad, y es justo en este
marco donde los universitarios comprometidos
con la verdad orientan sus esfuerzos para plan-
tear propuestas que contribuyen a la solución de
los grandes problemas nacionales en beneficio de
todos”.

Subrayó que en estos tiempos de creciente
impulso a la globalización, México requiere de
administradores eficientes y eficaces, preocupados
por lograr el desarrollo sustentable.

Nadima Simón enfatizó que hoy más que nunca
las universidades requieren ser fortalecidas por el
gobierno para que con plena autonomía y libertad
continúen sus labores de docencia, investigación y
difusión de la cultura.

Nadima Simón recibió la
Medalla Eligio Ancona

Reconocimiento del gobierno de Yucatán
a su amplia trayectoria académica




