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Es difícil entender que significan 50 años de trayectoria académica, por lo que para visualizarlos 

les comentare que mi primer contacto con el Dr. Murray Lasso fue hace mas de 30 años y el ya 

era el Presidente Fundador de la Academia Nacional de Ingeniería y tenia 20 años de trayectoria. 

 

En 1977 recibí una invitación para asistir a una reunión de la Academia Nacional de Ingeniería y 

fue un gran honor asistir a ese evento, ya que para mi el Dr. Murray Lasso era uno de los pocos 

doctores que había en el país y que estaban construyendo el área de la informática y la 

computación que es donde yo me desarrollaba. 

 

A mas de treinta años sigue siendo impresionante que unos cuantos doctores entre los que se 

encuentra el Dr. Murray Lasso hayan logrado desarrollar y sostener toda un área de 

conocimiento, al punto que actualmente cuando interactuó con muchachos que se están formando 

les pongo como ejemplo de lo que es un doctor a estas personas, que se caracterizan por ser 

grandes investigadores, por su capacidad para construir y consolidar nuevas áreas, por motivar a 

muchísimos jóvenes a la investigación y por consolidar las estructuras que nos han permitido 

crecer, y les digo que para mi esos son los ejemplos de lo que es un doctor.  

 

Marco Antonio siempre ha sido un ejemplo a seguir, ya que cualquiera que vea lo que ha hecho 

se dará cuenta de que, además de ser un gran investigador ha formado y motivado a muchas de 

las personas que dirigen el desarrollo del país y ha construido mucha de la estructura que soporta 

ese desarrollo. 

 

Es por eso que, siempre que puedo, trato de que lo inviten a los foros en que estoy involucrado, 

con la ilusión de que se den cuenta de su valía y de que a la mejor, a algunos de los que lo 

conozcan les caiga el veinte de lo que es un gran doctor y traten de emularlo, ya que nos hace 

mucha falta mas gente como él. 

 

Muchas gracias Dr. por todo lo que nos has dado, me encantaría no solo que se te hiciera un 

homenaje sino muchos y en todo el mundo, te mereces muchos premios nacionales e 

internacionales, no tengo el poder para dártelos pero si puedo decirte, muchas gracias. 

 

ATTE 

Fernando Galindo Soria 


