Acercamiento al Blockchain y
las Monedas Virtuales
Curso
01 de octubre al 15 de octubre, 2018
5 sesiones | 15 horas | Lunes y miércoles de 19 a 22 hrs
Precio $8,180
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
La cadena de bloques (Blockchain) es un recurso que está revolucionando las remesas, los medios de
pago, la protección a la propiedad intelectual, los contratos, las startups, el crowfunding, entre otros
ámbitos, pero ¿por qué? ¿Cómo lo logra? ¿Cuál es su alcance? Y las criptomonedas, de las cuales
existen más de 1000 denominaciones distintas en circulación, ¿cómo pueden adquirirse y
administrarse? ¿cómo puede conformarse una cartera de inversión con criptos sin morir en el intento?
Te invitamos a iniciarte en el lenguaje de las blockchain y las criptos en este taller conducido por el
crack Renato Carregha, quien te explicará todo lo que necesitas saber para comenzar a invertir en este
vibrante mundo que no es exclusivo de los hackers ni de la deep web. Aprende a invertir de manera
segura y legal con un riesgo controlado.

¿Quién imparte?
Renato Carregha | Analista e inversionista en el espacio de blockchain, con enfoque en las tecnologías
subyacentes. Es CIO de uno de los primeros fondos de monedas virtuales en México el cual es hoy el
primer fondoopen-ended del tipo regulado en el país, con más de 200 inversionistas y rendimientos
consistentemente por encima del Bitcoin. Egresado del ITAM con experiencia profesional en consultoría
en negocios, la Secretaría de Hacienda y Procter & Gamble.

Informes e inscripciones
educontinua@centro.edu.mx
T. 2789 9000 exts 8935 y 8965

centro.edu.mx/ec

¿A quién va dirigido?
A todo público, con interés en las monedas virtuales, tecnologías disruptivas o fintech.

¿Qué aprenderé?
. Cómo se sustentan las divisas estatales modernas
. Qué es el Bitcoin
. Qué es el Blockchain
. Historia de la creación del Bitcoin y el Blockchain
. Tecnicismos y lenguaje del espacio de monedas virtuales
. Revisión de casos de éxito en México
. Cómo crear una cartera de criptomonedas
. Principios básicos para invertir en monedas virtuales
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