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Matemática contemporánea por matemáticas contemporáneas,
Desde la RSME queremos visibilizar el papel de las mujeres en las
matemáticas. Para ello, y
aprovechando la celebración del Día de la
Mujer Trabajadora, vamos a difundir semanalmente el perfil
de una mujer
matemática en el Boletín de la RSME.
Estos perfiles han sido elegidos para una
exposición,
coordinada por Rosa María Pardo San Gil
del departamento de
Matemática Aplicada de
la Universidad
Complutense de
Madrid, que se exhibirá en las
facultades de las bibliotecas de
todas
las facultades españolas
que cuenten con estudios de matemáticas, y
queremos colaborar
con su difusión.
Paz Morillo Es licenciada en Ciencias Exactas desde 1983 por la Universitat de Barcelona y doctora en Informática
desde 1987 por la Universitat Politècnica de Catalunya. Desde septiembre de 1987 es profesora titular en el
Departamento de Matemáticas de la UPC. Desde 1992 ha dirigido ocho tesis doctorales. Su área de investigación es la
criptografía, y en la actualidad se centra en la criptografía aplicada a la votación electrónica.La votación electrónica hace
referencia a la posibilidad de votar desde nuestro ordenador, tableta o móvil. Esto tiene una gran importancia para las
personas que están en el extranjero o incapacitadas, pero también la tiene para la sociedad en general. No solo
supondría un ahorro económico, sino que también aumentaría la posibilidad de consultar a los ciudadanos sobre diversos
temas. La votación electrónica necesita confianza en que todos los procesos van a ser seguros: la confianza en que un
voto particular haya sido contado, que nadie sepa qué se ha votado o que nadie manipule ese voto. Todo ello requiere
el uso de criptografía: cifrado, firma digital, pruebas de conocimiento nulo&hellip;Artículos:
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