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Resumen

En esta charla, se presenta una selección panorámica de resultados
criptográficos emblemáticos ocurridos en México durante los últimos
cien años, incluyendo:

0. Una carta cortesiana

1. La carta robada

2. El Telegrama de Zimmermann

3. Quebrantamiento de un estándar de la IEEE para almacenamien-
to de bloques grandes

4. La obtención de un récord mundial para el quebrantamiento de
ciertas instancias del problema del logaritmo discreto usando la
súper computadora Abacus

5. Desarrollo de una Aplicación móvil para el rastreo de contactos
COVID-19

6. Resultados novedosos en criptograf́ıa post-cuántica

Los últimos cuatro resultados reseñados corresponden a proyectos de
criptograf́ıa y de seguridad informática desarrollados en el seno del
Departamento de Computación en el transcurso de los últimos diez
años.
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fundador de la conferencia internacional en criptoloǵıa y seguridad de la
información (Latincrypt) y de la Escuela Avanzada de Criptoloǵıa (ASCry-
pto), cuyas primeras ediciones fueron celebradas en Puebla en 2010 y en Sao
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