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Sistema de cifrado RSA.
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Resumen

Con la existencia del lenguaje también existe el intercambio de información. En la actualidad esto se da entre instituciones bancarias, gu-
bernamentales, educativas, etc. a través de medios electrónicos; además, la mayor parte de la información es confidencial, por ejemplo en
una transacción bancaria, y necesita ser protegida contra el acceso de personas o entidades no autorizadas. Una de las herramientas más
utilizadas para este propósito es la Criptografía, que es una rama de las matemáticas que estudia y diseña métodos para cifrar mensajes.

En 1977 Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman desarrollaron un sistema de cifrado conocido como RSA, las iniciales de sus apelli-
dos. El algoritmo se basa en una generalización del Pequeño Teorema de Fermat y su seguridad en el problema de factorización de enteros.
Se muestra el algoritmo del sistema de cifrado RSA para cifrar y descifrar mensajes, así como los resultados matemáticos importantes que
fueron considerados para su diseño y seguridad. También se mostrará el código fuente del algoritmo RSA hecho en Wolfram Mathematica
y un ejemplo de como se realiza el proceso de cifrado y descifrado.
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Generando todos los H-paseos Eulerianos.

IMAT, UNAM F. Ciencias UNAM Facultad de Ciencias, UAEMéx

Resumen

Sea H una gráfica posiblemente con lazos, y G una multigráfica sin lazos. Se dice que G es H-coloreada si existe una función c : A(G) →
V (H). Un paseo W = (v0, e0, v1, e1, . . . , ek−1, vk ) en G es un H-paseo si y solo si (c(e0), a0, c(e1), . . . , c(ek−2), ak−2, c(ek−1)) es un camino
en H con ai = c(ei )c(ei+1) para cada i en {0, . . . , k −2}. Diremos que un H-paseo, digamos T = (v0, e0, v1, e1, . . . , ek−1, vk ), es un H-paseo
cerrado si v0 = vk , y c(ek−1) y c(e0) son adyacentes en H . Decimos que un H-paseo, T , es un H-paseo Euleriano si A(T ) = A(G). Note que
un paseo propiamente coloreado es un H-paseo cuando H es una gráfica completa sin lazos. Como un caso particular si H es la gráfica K2

entonces G es una multigráfica 2-arista-coloreada.
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En 1995 Pevzner define las transformaciones de orden, las cuales permiten generar todos los paseos Eulerianos propiamente colo-
reados de una multigráfica 2-arista-coloreada, iniciando desde alguno. En este trabajo, mostramos como generar todos los H-paseos
Eulerianos iniciando con alguno, de una multigráfica H-coloreada donde todos sus vértices tienen grado menor o igual a cuatro. El resul-
tado de Pevzner es probado para multigráficas 2-arista-coloreadas cuyos vértices tienen cualquier grado, nosotros damos un ejemplo que
muestra que la condición sobre el grado de los vértices en nuestro teorema principal es lo mejor posible.

José Amador Cruz Fuentes

Encajes en Cp (X ).

Facultad de Ciencias, UAEMéx

Resumen

Un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y no vacío. Dado un continuo X , consideremos los siguientes hiperespacios:

C (X ) = {A ⊂ X : A compacto, conexo y no vacío}
y dado p ∈ X

Cp (X ) = {A ∈C (X ) : p ∈ A}

Se sabe que C (X ) y Cp (X ) son continuos cuando los dotamos con la métrica de Hausdorff.
Directamente de la definición, tenemos que Cp (X ) ⊂C (X ), o en terminos topológicos, se cumple que existe un encaje i : Cp (X ) →C (X ).

En este sentido, surge de manera natural el siguiente problema general:
Problema. Bajo qué condiciones de X y p ∈ X , existe un encaje h : C (X ) →Cp (X ).
En esta plática nos enfocaremos a dar algunos avances sobre el problema anterior enfocándonos a una clase particular de continuos, la

cual recibe el nombre de gráficas finitas; también mencionaremos otros problemas y resultados que se desprenden de esta investigación.

Saúl Díaz Alvarado

Filtros Lineales.

Facultad de Ciencias, UAEMéx

Resumen

Un Anillo (R,+, ·) es Anillo Topológico si tiene una Topología de tal forma que las funciones

+ : R ×R −→ R
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· : R ×R −→ R

son continuas.
La topología τ de un Espacio Topológico está completamente determinado por los filtos de vecindades de cada punto.
En esta platica se dotará de una Topología a un anillo usando ciertos filtros de ideales del anillo y se verá la relación que tienen con las

Teorías de Torsión Hereditarias de la Categoría de Módulos del anillo.

Miguel Eduardo Licona Velázquez
María del Rocío Rojas Monroy

H−núcleo por caminos en la subdivisiíon pacial de una digráfica

Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México

Resumen

Dada una digráfica D = (V (D),F (D)), un H−núcleo por caminos es un conjunto de V (D) que cumple dos propiedades:

• Para todo {u, v} ⊆ N no existe un uv −H−camino, es decir, N es independiente por H−caminos.

• Para todo x ∈V (D) \ N existe v ∈ N tal que v absorbe vía un H−camino a x, es decir, N es absorbente por H−caminos.

Un H−núcleo por caminos es una generalización de un núcleo definido por Berge. En 1973 Chvátal demuestra que el problema de saber
si una digráfica D tiene un núcleo o no es un problema NP-completo, es por ésto que diversos autores se han dado a la tarea de dar
condiciones suficientes para que las digráficas tengan núcleo, muchos otros se han encargado de buscar familias de digráficas que tengan
dicha propiedad y lo mismo se ha hecho para H-núcleos por caminos.

En est platica mostraré que dada cualquier digráfica D, incluso infinita, sí la subdividimos parcialmente. Entonces la subdivisión
parcial de D tiene un H−núcleo por caminos.

Teresa Hoekstra Mendoza
Jesús González

Sobre el tipo de homotopía del complejo de gráficas con número de dominación acotado.

CINVESTAV-IPN

Resumen
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Dada una propiedad de gráficas P, se puede generar el complejo simplicial de las gráficas con n vértices que cumplan la propiedad P. En
este complejo los simplejos de dimensión p son las gráficas con n vértices y p +1 aristas que satisfacen la propiedad P. EL ejemplo más
usual es el de las gráficas disconexas. Utilizando teoría de Morse discreta se puede calcular su tipo de homotopía facilmente.

Pensando ahora en otras propiedades menos usuales está el tener número de dominación acotado. Nosotros utilizamos la teoría de
Morse discreta para demostrar que el complejo simplicial de las gráficas con n vértices y número de dominación mayor o igual a n − 2
tiene el tipo de homotopía de un wedge de esferas de dimensión dos.

María del Rocio Sánchez López

Teoría de Núcleos: De lo finito ¡al infinito y más allá!

Facultad de Ciencias, UNAM

Resumen

Un núcleo en una digráfica D es un subconjunto de vértices N de V (D) tal que (1) para cualquier par de vértices u y v en N se tiene
que (u, v) no es una flecha de D y (2) para cualquier x en V (D)− N existe w en N tal que (x, w) es una flecha de D . No toda digráfica
tiene núcleo y el decidir si una digráfica tiene o no tiene núcleo es un problema bastante difícil. Existen algunos resultados generales que
garantizan la existencia de núcleos y hay otros que solo se aplican a familias de digráficas muy especificas. La existencia de núcleos se
vuelve aún más complicada en digráficas infinitas ya que no todos los resultados que existen para digráficas finitas se pueden aplicar en
digráficas infinitas. En la platica exhibiremos algunos resultados que garantizan la existencia de núcleos en digráficas finitas, veremos el
porque éstos no se extienden a digráficas infinitas y hablaremos sobre las condiciones extra que se necesitan agregar en el caso infinito
para garantizar la existencia de núcleo.

Leticia Peña Téllez

Sistema de cifrado basado en álgebras de conglomerado de tipo finito

Facultad de Ciencias, UAEM

Resumen

Las álgebras de conglomerado fueron introducidas por S. Fomin y A. Zelevinsky en el año 2000, mismos que dieron una clasificación
de las álgebras de conglomerado de tipo finito, uno de los cuales puede resumirse como: una álgebra de conglomerado es de tipo finito
(denotaremos como Ar ) si y sólo si la parte principal de una semilla visto como un carcaj valuado es una gráfica valuada correspondiente
a un diagrama de Dynkin (Ar corresponde a un diagrama de Dynkin Γ con r vértices). Se establece una relación entre la base de un campo
finito Fq visto como un Zp -espacio vectorial y los elementos de un conglomerado inicial en Ar ; donde q = pr , p es un número primo y
r es el número de vértices del diagrama de Dynkin Γ y el grado de un polinomio f (x) irreducible sobre Zp [x] tal que Fq � Zp [x]/〈 f (x)〉.
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Esta representación nos permite ver un mensaje m como elemento de un campo finito y como una combinación lineal de elementos del
conglomerado inicial; de esta manera podemos hacer una sucesión de mutaciones en Ar y así queda cifrado el mensaje m. Se mostrará
con un ejemplo como se cifra y descifra un mensaje realizando mutaciones sucesivas en Ar .

Norberto Ordoñez Ramírez

Subcontinuos 1
2 -Homogéneos en Gráficas Finitas.

Facultad de Ciencias, UAEM

Resumen

Un continuo es un espacio métrico, compacto, conexo y diferente del vacío.
Dados X un continuo y p ∈ X , definimos la órbita de p en X como:

Op = {x ∈ X : un homeomorfismo h : X → X tal que h(x) = p}

Si n ∈N, decimos que X es 1
n -homogéneo si X tiene n órbitas.

En esta platica veremos algunos espacios que son 1
n -homogéneos para algunos números naturales n concretos, concentrando nuestra

atención en las Gráficas Finitas, desde el punto de vista topológico. En particular, vamos a mencionar como son las gráficas que son
1
2 -homogéneas.

Con ayuda de lo expuesto, vamos a mostrar que en la familia de los continuos localmente conexos lo únicos espacios que cumple que
todos sus subcontinuos propios y no degerados son 1

2 -homogéneos son el intervalo y la circunferencia.

Julissa Limas Garcia

Sobre la Gráfica de Primos Relativos.

Facultad de Ciencias, UAEM

Resumen

La Gráfica de Primos Relativos se construye poniendo un vertice por cada número entero y dos enteros son adyacentes si son primos
relativos. Si A es un subconjunto de enteros G(A) es la subgráfica de la Gráfica de Primos Relativos inducida A.

En esta platica se verán varios ejemplos de gráficas inducidas y veremos como una gráfica simple se puede ver como una subgráfica
inducida de la Gráfica de Primos Relativos.
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Saúl Díaz Alvarado

Filtros Lineales en Subcategorías Cerradas.

Facultad de Ciencias, UAEM

Resumen

Sea M es un R-módulo izquierdo, un Módulo M-generado lo podemos ver como la imagen epimórfica de una suma directa de copias de
M , N es subgenerado por M si N es isomorfo a un submódulo de un módulo M generado,σ[M ] es la categoría plena de todos los módulos
M subgenerados.

En esta platica se generalizarán las ideas de las Topologías lineales a la categoría σ[M ] y se verá la relación que tienen con las Teorías
de Torsión Hereditarias de la Categoría σ[M ].

Alejandro Fuentes Montes de Oca

Árlboles generadores homeomórficamente irreducibles

Facultad de Ciencias, UAEM

Resumen

Una gráfica G se dice que es homeomórficamente irreducible si no tiene vértices de grado dos. Un árbol T es una gráfica conexa sin ciclos
con al menos dos vértices. Decimos que una subgráfica H de una gráfica G es generadora si V (H) = V (G). En esta plática se estudia
el problema de determinar cuándo una gráfica G tiene un árbol generador homeomórficamente irreducible. Se presentan resultados
conocidos para familias de gráficas, por ejemplo, conos, suspensiones y gráficas localmente conexas. Así como resultados nuevos en familias
de gráficas de Kneser, gráficas de Johnson y gráficas de fichas.

Martha Lizbeth Shaid Sandoval Miranda

Espacios topológicos asociados a un módulo y sus propiedades

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Iztapalapa

Resumen

Un espacio topológico es llamado espectral si satisface ser T0, cuasi-compacto, tiene una base de subconjuntos compactos que es cerrada
bajo intersecciones finitas, y todos los subconjuntos irreducibles son cerraduras de puntos (esto es, sobrio). M. Hochster caracterizó los
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espacios espectrales, mostrando que un espaico topológico X is espectral si y sólo si es homeomorfo a Spec(R) para algún anillo con-
mutativo R. Inspirado en este y otros resultados de topología y geometría algebraica, nos hemos interesado en el estudio de espacios
topológicos asociados a un R−módulo M , donde R denota un anillo asociativo con uno.

Medina M., Sandoval L., Zaldivar A, estudiaron un espectro primo para un módulo como resultado de la aplicación de situaciones más
generales provenientes de la teoría de retículas, (casi-)cuantales y del enfoque de la topología sin puntos (point-free topology). Medina M.,
Morales L., Sandoval L., Zaldivar A. definieron los submódulos semiprimitivos y probamos que estos forman un marco espacial canónica-
mente isomorfo a la topología de of M ax(M); y recientemente Medina M., Morales L., Sandoval L., Zaldivar A., dieron una generalización
de anillos fuertemente armónicos y Gelfand, al caso de módulos y estudiamos las propiedades topológicas de Spec(M) y M ax(M), entre
otros espacios asociados a M .

El propósito de esta plática es presentar algunos de los resultados más relevantes en esta investigación; que ha sido realizada en con-
junto con Mauricio Medina-Barcenas, Lorena Morales-Callejas y Ángel Zaldivar-Corichi.

Victor C. Garcia

Sucesiones lineales recurrentes en campos primos

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco

Resumen

En esta plática abordaremos el comportamiento de sucesiones lineales recurrentes en campos con p elementos; de manera particular su
distribución y propiedades aritméticas que forman parte de la literatura clásica. También hablaremos de sumas exponenciales que con
sucesiones recurrentes y sus importantes implicaciones para describir su comportamiento aritmético en dichos campos.
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