
Diplomado en Criptoeconomía
2º Cohorte

Inicia 27 de abril

Clases sincrónicas por Meet los días miércoles y viernes de 19 a 22 hs.

La revolución industrial 4.0 ha cambiado muchas reglas económicas en el

mundo, una de ellas es la concepción que se tiene sobre el dinero y los activos.

Nuevas tecnologías como la capacidad de procesamiento computacional, el

Blockchain y la capacidad de operar financieramente las 24 horas por día,

modifican hábitos como el ahorro, la inversión y los procesos de pago.

La aparición de nuevos activos como las criptomonedas, alejadas del control del

gobierno en su emisión y manejo, aparecen como una opción para ahorrar e

invertir buscando alejarse de la emisión de dinero por parte de los gobiernos los

consecuentes fenómenos inflacionarios

Los mercados, gobiernos e instituciones financieras llevan una relación compleja

con la nueva Criptoeconomía, dado que genera nuevas discusiones tales como

quien tiene la potestad para emitir dinero o activos, quien los controla y cuanto

se cobra por comisiones por operar financieramente.

Nos encontramos en un momento histórico en el que se plantea si las

criptomonedas cambiaran definitivamente la manera en la cual la población

operara económicamente más independientemente de los gobiernos y las

instituciones financieras o si son una estafa global que marcara generaciones.

Los profesionales convocados para dar el diplomado se desempeñan

diariamente en el mercado de criptomonedas a nivel global, trabajando en



empresas del ecosistema cripto, organismos de educación internacional y

brokers financiero locales e internacionales como PMSA, Binance, OKEx. Los

profesores incluidos en el diplomado incluyen graduados de la Facultad de

Ciencias Económicas que son referentes reconocidos del ecosistema cripto a

nivel, provincial, nacional e internacional.

Objetivo General:

Capacitar a los participantes para entender la nueva criptoeconomía y todos los

cambios y variables que involucran en la economía y los sistemas financieros.

Dotar de herramientas y visión a los participantes interesados en comenzar una

carrera laboral en el sector de la tecnología y cripto, dado que existen más

oportunidades laborales abiertas que gente capacitada para cubrirla.

Tomar decisiones racionales de inversiones en cripto activos, entendiendo los

fundamentos de los proyectos de acuerdo con los aspectos tecnológicos y

económicos, que serán analizados en el curso.

Entender el proceso de adopción de las cripto monedas, y su uso como vehículo

de inversión y ahorro.

Comprender las regulaciones gubernamentales en argentina e

internacionalmente.

Discutir el rol de los agentes financieros y económicos en el ecosistema cripto,

incluyendo el nuevo metauniverso hacia el cual se están dirigiendo las empresas.



Destinatarios

Dirigido a todos los interesados en aprender sobre criptomonedas, Blockchain y la

nueva criptoeconomía.

Los interesados pueden ser tanto estudiantes, como profesionales con

responsabilidades financieras, inversores privados o personas que dediquen su

tiempo a la inversión y trading y desean tener conocimientos técnicos sólidos del

mundo cripto.

Módulos:

Los módulos se desarrollarán a través de actividades curriculares abiertas, y se

prevé la realización de conferencias a cargo de invitados especiales expertos y

referentes de las temáticas a abordar, que fortalecerán los conocimientos

impartidos.

Módulos
1 Introducción a la Criptoeconomía.
2 Introducción a la tecnología blockchain.
3 Capitalismo ético y criptomonedas
4 Programación en Blockchain / Smart Contracts
5 Aspectos contables
6 Impuestos sobre Criptomonedas
7 Aspectos legales de la Criptoeconomía
8 Compliance
9 Trading de criptomonedas / Inversiones.
10 Introducción a la minería
11 Minería
12 Operaciones en Criptomonedas
13 Comunidades cripto en Argentina / Marketing
14 Research de Proyectos cripto / Token económicos.
15 Tokenización de proyectos
16 Introducción DEFI
17 DEFI
18 NFT



19 Proyectos de uso de blockchain
20 Casos práctivos e invitados
21 El futuro del mundo y la criptoeconomía
22 Trabajo final

Dirección Académica.

Doctorando. Adrian Acevedo

Dirección Ejecutiva – Coordinación Académica

Lic Eliana Arcoraci

Docentes y Principales invitados o conferencistas
Doc © Adrián Acevedo (ITBA - Cryptoavisos)
Doc © Jacobo Gomez (Universidad de Cordoba -OKX)
Doc © Juan Otegui (UP – IAE)
Master Jorge Acero Portilla (University of Edinburgh -OKX)
Master Fernando Ribas (IAE - Salesforce)
Master Matias Caputi (UTN - Salesforce)
Master Alberto Corral (UTN- Mudafy)
Sra. Erika González
CPN Susana Raya (UNCuyo -Stingray)
CPN Manuel Manzur (UNCuyo – PMSA S.A.)
Sra Romina Sejas (UNCuyo – DEFI LATAM)
Sr. German Santamarina (UNCuyo - Mining)
Sr, Matias Orset (CISCO - Mining)

Inscripción
Link de inscripción : CLICK AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo9pUKjc85E7HAcsslChIc1CInfQTsDJWtSAMttQ9P-BZsEQ/viewform


Costos y Forma de Pago
El costo del Diplomado para el Público en general es de $30.000
Descuentos disponibles   (detallados en la forma de pago)

∙ Forma de pago

Inscripción: $9.000

Cuotas (3):

✔ Público en General: $7.000

✔ Egresados y Estudiantes FCE UNCuyo (Dcto 20%): $5.000

✔ Matriculados CPCE Mendoza (Dcto 20%): $5.000

✔ Matriculados CLAM Mendoza (Dcto 20%): $5.000

✔ Profesor/Egresado/Estudiante UNCUYO (Dcto 10%): $6.000

✔ Profesor FCE UNCuyo (Dcto 50%): $2.000

Para poder reservar lugar es necesario realizar el pago de inscripción a través

de: 1) Transferencia o depósito bancario a la siguiente cuenta:

DATOS ASOC. COOPERADORA:

Asociación Cooperadora FCE UNCuyo (IVA EXENTO)

Cuenta Corriente Nº 234-1-246-1

CUIT 30-64825311-3

C.B.U. 00702463-20000000234119

2) A través de tarjeta de crédito (solicitar link por correo)

Solicitamos enviar comprobante virtual o escaneado por mail a
diplomado.cripto@fce.uncu.edu.ar indicando nombre de la persona para
acreditar el pago.

mailto:diplomado.cripto@fce.uncu.edu.ar

