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El matemático
universitario.
Foto: cortesía
del IM.

Homenaje en el IM a
Víctor Neumann-Lara

El coloquio de Teoría de las Gráficas, Combinatoria,
y sus Aplicaciones llevará su nombre desde este año

Hace más de un año, el 26 de
febrero de 2004, murió Víctor Neu-
mann-Lara y, como sucede a menu-
do con personajes emblemáticos, su
muerte sigue hablando de su vida,
destacó Javier Bracho, investigador
del Instituto de Matemáticas (IM), al
recordar a uno de los matemáticos
mexicanos más sobresalientes que
también fue investigador de esta casa
de estudios.

Su deceso sucedió justo durante
su participación en la decimonovena
edición del Coloquio de Teoría de las
Gráficas, Combinatoria, y sus Aplica-
ciones, el cual él organizaba cada
año. Por ello, a partir de 2005 dicho
evento académico lleva oficialmente
su nombre.

Su aporte a las matemáticas,
sus investigaciones y labor docente
fueron recordadas en el Coloquio
Víctor Neumann-Lara: sus Contri-
buciones a la Combinatoria y a la
Topología, organizado por el Insti-
tuto de Matemáticas.

En este homenaje participaron el
topólogo Luis Montejano, quien pre-
sentó una visión panorámica del traba-
jo de Víctor Neumann y describió cómo
fue su desarrollo académico; Horten-
sia Galeana, la primera estudiante de
doctorado de Neumann, que se refirió
a la Teoría de Núcleos; Richard Wilson,
que habló del trabajo de Neumann en
el área de la topología, y Francisco
Larrión, quien se refirió a la teoría de
Clones donde Neumann también hizo
aportes considerables.

Víctor Neumann-Lara fue el fun-
dador de la combinatoria en México,
una de las áreas de las matemáticas
que en los últimos años ha tomado
gran importancia porque es el tipo de
matemáticas que se emplean para la
computación. Se trata de una rama
que si bien no es nueva ha tenido un
auge reciente, explicó Javier Bracho.

Dijo que llegó a ser un investiga-

dor muy reconocido en la UNAM y en
otras instituciones del extranjero, don-
de era célebre por sus conocimientos
en el área de la Teoría de las Gráfi-
cas, particularmente en el ámbito his-
pano.

Víctor Neumann nació en 1933
en la huasteca hidalguense. Ahí cre-
ció pero sus estudios de secundaria
los hizo en el Distrito Federal. Aunque
pasó por el Politécnico, finalmente su
profunda vocación por las matemáti-
cas lo guió hacia la Facultad de Cien-
cias de la UNAM, donde tuvo como
maestros a personajes como Guillermo
Torres y Alberto Barajas.

Inició su carrera matemática en
Venezuela y Jalapa, pero fue hasta la
edad de 40 años cuando muchos
aspectos centrales de su obra mate-
mática empezaron a gestarse.

Es en la década de los 70, ya de
regreso en la UNAM como investi-
gador, cuando se integra de lleno a
la comunidad internacional en las
áreas de combinatoria y teoría de
gráficas, mencionó Javier Bracho.

Entonces se consolidó como un
académico con altos índices de pro-
ductividad y se centró, quizá sin pro-

ponérselo, a crear escuela. Maestro
creativo y amoroso, recurría en sus
cursos a la combinatoria mitológica
(sirenas y esfinges), los juegos (el
timbiriche huasteco) o los colores (lle-
vaba un arcoiris en la bolsa de su
camisa) para plasmar una idea, mo-
tivar el surgimiento de un problema o
que sus alumnos entendieran la esen-
cia de una demostración de teoría de
gráficas, abundó.

Además del matemático genero-
so, creativo y brillante, enfatizó Javier
Bracho, Víctor Neumann fue un ser
humano universal, sensible y con
múltiples facetas entramadas por su
amor a la vida. Tuvo el don de la
palabra y obsesión por el lenguaje.
Escribió y publicó poesía. Hablaba
náhuatl, lo usaba y cultivaba como a
otras tres o cuatro lenguas occidenta-
les. Conocía el placer de contemplar
la belleza y se afanaba por en-
contrarla y tenerla cerca. Fue un ser
político activo y comprometido que
conoció profundamente a México.

Para concluir, Javier Bracho se-
ñaló que quienes conocieron a Víctor
Neumann extrañarán y recordarán,
sobre todo, su don único para enta-
blar amistades profundas.

Se inaugura
la Feria de
Cómputo

UNAM 2005

Con el propósito de ofrecer
a la comunidad universitaria op-
ciones preferenciales para
adquirir equipo de cómputo y
software, como estrategia para
facilitar el uso de la tecnología
de punta y mejorar sus con-
diciones de estudio y trabajo,
se inaugura hoy la Feria de
Cómputo UNAM 2005.

En el estacionamiento para
aspirantes, ubicado en Aveni-
da de la Imán s/n, en Ciudad
Universitaria, alumnos de ba-
chillerato, licenciatura y posgra-
do, así como personal académi-
co y administrativo de esta casa
de estudios podrán adquirir e
informarse, del 12 al 15 de este
mes en horario de 9 a 19 horas,
sobre lo más avanzado en ma-
teria de cómputo.

Para comodidad de los asis-
tentes, la feria cuenta con una
sala de usos múltiples donde las
empresas y entidades partici-
pantes ofrecen conferencias,
charlas y exposiciones sobre
temas relacionados con la apli-
cación y desarrollo de las tecno-
logías de la información y la co-
municación.

Para ingresar será necesa-
rio presentar alguna credencial
vigente que acredite al asistente
como académico, trabajador,
alumno o exalumno de la Uni-
versidad, como alumno o profe-
sor del sistema incorporado, o
afiliado a Fundación UNAM.

Durante esta actividad tam-
bién se efectúa el proyecto Únete
a la Campaña. Dona tu Compu-
tadora, que tiene como objetivo el
apoyo a la mejora de las condicio-
nes de estudio de los alumnos
universitarios de alto rendimiento
académico y escasos recursos
económicos, al donarles com-
putadoras de escritorio o portáti-
les en buenas condiciones.

RAÚL CORREA



12 de mayo de 200528




