Acercamiento al Blockchain y
las Monedas Virtuales
Curso
27 de agosto al 10 de septiembre, 2018
5 sesiones | 15 horas | Lunes y miércoles de 18 a 21 hrs
Precio $8,180 | Antes del 17 de agosto $5,726
Consulta Promociones 2018

¿De qué trata?
Conoce la historia y aprende los fundamentos teóricos y técnicos del blockchain -la tecnología detrás
del Bitcoin y la gran mayoría de las monedas virtuales. Comprende los errores en concepción del dinero
tradicional, como una moneda virtual puede cumplir con todas las funciones esenciales de una divisa y
las ventajas y desventajas que esto tiene. Adéntrate en los principios técnicos de las tecnologías del
blockchain y como estos pueden ser aplicados a otros casos de uso, otras monedas virtuales
interesantes del espacio.

¿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
. Una aproximación a los proyectos más interesantes del espacio virtual
. Cómo participar en el espacio de monedas virtuales
. Principios básicos para invertir en monedas virtuales
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