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CRONOGRAMA
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DOCENTES
LAURA BELLY
(coordinadora)
FERNANDO BRANCIFORTE
(docente a cargo)

CERTIFICADO

Certificación Oficial
de UMSA

FUNDAMENTACIÓN
El avance de las nuevas tecnologías en los distintos tipos de mercados y el
surgimiento de nuevos activos hacen necesario contar con conocimientos
apropiados para poder brindar asesoramiento o tomar decisiones a la hora
de llevar adelante los nuevos negocios

CONTACTO

inscripciones@umsa.edu.ar

Umsa Oficial
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CRONOGRAMA
Inicio:
5 de Abril de 2022.
Finalización:
26 de Abril de 2022.
MODALIDAD

100% ONLINE
La actividad se desarrollará en forma virtual en forma sincrónica y estará disponible
toda la semana hasta la clase siguiente en forma asincrónica.
Se facilitará a los cursantes material de lectura y de apoyo de los temas de las
clases.
Las clases tienen previstos 15 minutos finales para que los asistentes puedan hacer
preguntas. Esta opción no estará disponible para los alumnos que opten por tomar
las clases en forma asincrónica pero podrán enviar sus consultas por e mail.
Número total de horas:
10 horas: 4 encuentros de 2:30 hs. cada uno.
Días y horarios de cursada:
Martes de 18:00 a 20:30 hs.

DESTINATARIOS
Profesionales de todas las actividades; escribanos, abogados, martilleros,
contadores y público en general.

FUNDAMENTACIÓN

El avance de las nuevas tecnologías en los distintos tipos de mercados y el
surgimiento de nuevos activos hacen necesario contar con conocimientos
apropiados para poder brindar asesoramiento o tomar decisiones a la hora de
llevar adelante los nuevos negocios
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DOCENTES
COORDINADORA:
Laura Belly
DOCENTE A CARGO:
Fernando Branciforte

OBJETIVOS
Objetivos Generales
Conocer los nuevos activos que ofrece el mercado y comprender su
funcionamiento.
Conocer el marco legal para operar los mismos con seguridad.
Objetivos Específicos
Comprender la tecnología blockchain, conocer sobre los criptoactivos y saber
sobre criptomonedas distinguiendo los distintos tipos. Saber cuáles son las
operaciones que pueden hacerse con estos nuevos instrumentos y cuál es el
marco legal.

PROGRAMA
Módulo I: Conceptos básicos
• Revolución 4.0
• Tecnología Blockchain
• Evolución del dinero
• Criptoactivos - concepto
Módulo II: Elementos del sistema
• Exchange - Concepto - Tipos - Aspectos Legales
• Brokers - Concepto - Aspectos Legales
• Traders- Concepto - Aspectos Legales
• Mineria - Concepto - Aspectos legales
• Wallets - Concepto - Clases - Aspectos Legales
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Módulo III: Aspectos Legales de los criptoactivos
• Evolución normativa en el mundo
• Evolución en Argentina
• Regulación y normativa actual
• Nuevos paradigmas - DeFi
Módulo IV: Aspectos prácticos
• Distintos tipos de criptoactivos (Bitcoin, Etherum, Cardano)
• Distintas redes - Como interactuar entre ellas (Bridge)
• Como crear una wallet
• Distintos exchanges
• Encontrar operaciones en un sistema Blockchain

ACREDITACIÓN
Los alumnos deberán acreditar la asistencia a todas las clases y la aprobación de un
trabajo final propuesto por el docente.
Evaluación
El docente indicará al comienzo del curso como será la evaluación que se lo tomará
a los cursantes para que puedan obtener el certificado del curso emitido por
UMSA.
Certificación
El certificado de aprobación del curso solo se emitirá para aquellos alumnos que
acrediten haber cursado las 4 clases ya sea en forma sincrónica o asincrónica y
aprueben la evaluación propuesta por el docente a cargo del curso.
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