
Dolores Lara Cuevas
áreas como ciencias biomédicas, pro-
cesamiento de imágenes, robótica o 
vehículos autónomos. 

Su otra línea de investigación es 
la geometría combinatoria, que estu-
dia las propiedades combinatorias de 
objetos geométricos discretos; por 
ejemplo cómo se intersecta un objeto 
con otro. Esta línea se relaciona con 
la geometría computacional y con el 
diseño de algoritmos eficientes.

Matemáticas fue siempre la mate-
ria favorita de Lara Cuevas quien tam-
bién recibió el Apoyo Sofía Kovalevska-
ya 2014 para una estancia de investi-
gación en España. “Me parece valioso 
ser una científica joven. Los jóvenes 
tenemos una visión del mundo y una 

forma de trabajo distinta 
que impulsa cambios 
positivos en las institu-
ciones, la sociedad y 
el país”. Con tristeza 
recuerda que cuando 
era niña en su pueblo 

las opciones de las mujeres 
eran pocas. Afortunadamente ella 
contó con el apoyo de sus padres 

para estudiar y ahora es una investi-
gadora que impulsa un nuevo campo: 
teoría cromática de gráficas geomé-
tricas. “La clave es tener acceso a la 
educación, a las mismas oportunida-
des que los hombres”.

Dolores siente gran admiración por 
tres matemáticas contemporáneas: 
Maryam Mirzajani, única mujer a la 
que hasta ahora le ha sido otorgada 
una medalla Fields; María Chudnovs-
ky quien ganó el premio Fulkerson y 
la beca MacArthur, y Clara Grima, ma-
temática y divulgadora española. En 

el caso de esta última, “me 
atrae mucho porque proviene 
de un entorno similar al mío 

y ha logrado tener una carrera 
trascendente, una familia her-

mosa y estar feliz y plena 
en su trabajo”. Fo
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Dolores Lara Cuevas estudió el primer 
año de la licenciatura en ciencias de 
la computación en la Facultad de Cien-
cias de la Universidad Autónoma de 
Morelos (UAEM). Gracias a un acuer-
do académico de esa facultad con la 
Universidad de California en Riverside, 
EU, concluyó la licenciatura en esta úl-
tima. “Fue complicado pues venía de 
un contexto empobrecido, no hablaba 
bien inglés y tenía apenas 19 años 
pero fue una experiencia que amplió 
mi mundo; conviví con gente de paí-
ses como China, India y Japón, tuve 
que olvidarme un poco de mis prejui-
cios y adaptarme”, recuerda Dolores, 
quien hoy es doctora en ciencias de 
la computación por la UNAM.

Realizó un posdoctorado en la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña en 
Barcelona, España, y desde 2013 
es investigadora del Departa-
mento de Computación del 
Centro de Investigación 
y de Estudios Avanza-
dos (CINVESTAV) de 
México.

Sus líneas de in-
vestigación son geometría com-
putacional y geometría combina-
toria, así como análisis y diseño 
de algoritmos. La geometría 

computacional se encarga de diseñar 
algoritmos, representaciones eficien-
tes para manipular objetos geométri-
cos o hallar soluciones a problemas 
geométricos. Que un algoritmo sea 
eficiente se traduce en la velocidad 

en que la computadora arroja-
rá la respuesta deseada y 
en la cantidad de recursos 
como memoria y electri-
cidad, que consumirá. La 
geometría computa-

cional tiene apli-
caciones en 

Ciudad favorita. Barcelona.

Pasatiempos. Ir 

al cine y leer.

Deporte. Me gusta la equitación,

pero no la practico.

Autor favorito. Rita Indiana.
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