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¿Por qué participar en el CIBSI /
TIBETS?

Para presentar resultados de mis
proyectos de investigación.
En su opinión, ¿cuál es la relevancia
de su investigación en este
Congreso?
Es relevante por los apor tes
absolutamente novedosos en el área
de la criptografía post-cuántica. En los
tres trabajos que presento, se trata de
desarrollos de algoritmos y protocolos
o r i g i n a l e s d e s a r ro l l a d o s pa r a
reemplazo de criptosistemas
asimétricos vulnerables a los ataques
de computadoras cuánticas.
¿Cuál piensa que será el devenir de
la Seguridad de la Información?
Cada día más por la constante
evolución de las informática en la
Sociedad mundial
¿Cuál es el mayor riesgo que tiene
una sociedad como la
Iberoamericana en materia de
ciberseguridad?
Ataques a la confidencialidad por
parte de Agencias de Seguridad de las
potencias del primer mundo,
particularmente la NSA (USA) y sus
socios estratégicos.
¿Cómo ve a Latinoamérica en
materia de seguridad de la
información frente al resto del
mundo?
En pañales pero con vista a crecer en la
próxima década.

ARTÍCULOS PRESENTADOS EN CIBSI-TIBETS 2015
A Post-Quantum Set of Compact Asymmetric Protocols using a General Linear Group. Full
Paper
Zero-Knowledge Proof Authentication using Left Self Distributive Systems: a PostQuantum Approach. Full Paper
A Diffie-Hellman Compact Model Over Non- Commutative Rings Using Quaternions. Short
Paper
Miércoles, 11 Noviembre - Bloque Criptografía.
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