
Desde la aparición de Internet, el mundo de los negocios se ha 
transformado drásticamente, pero a la hora de transferir valor 
de manera digital, aún precisamos de mecanismos antiguos 
que son ya ineficientes o costosos.
La aparición de Bitcoin no sólo da nacimiento a la creación y 
representación de nuevas formas de valor digital (dinero, 
monedas privadas, propiedad, documentos, títulos, etc) sino 
también a su transferencia y almacenamiento con la misma 
facilidad que hoy Internet nos permite intercambiar 
información.
Al finalizar este programa podrás Interpretar el ecosistema de 
las criptomonedas a nivel local y regional, reconociendo los 
elementos que componen Blockchain (la tecnología 
subyacente de las criptomonedas) y su funcionamiento, y 
reflexionar sobre los posibles usos y aplicaciones a tu empresa, 
a través del acercamiento a diversos casos de uso reales.

5 webinars sincrónicos en dos 
semanas, 12,5 hs

Martes y jueves de  9:30 a 12:00 h

Greta Gawianski
CXO en Briken, startup Blockchain de 
tokenización de activos inmobiliarios. 
Consultora de innovación y productos 
digitales. Lic. en Comunicación, 
Universidad de San Andrés. 
Coordinadora Programa Blockchain. 

Presentaciones
Charlas de expertos
Actividades prácticas
Contenidos digitales:
Lecturas y videos
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Todos los interesados en entender el potencial de la 
tecnología Blockchain y los Criptoactivos y su 
implementación en sus organizaciones. Directores de 
Administración y Finanzas de medianas y grandes 
empresas de todas las industrias, dueños de empresas, 
emprendedores, consultores y asesores financieros.

MODALIDAD ONLINE

DURACIÓN

HORARIOS

DIRIGIDO A

Historia del dinero. Introducción a Bitcoin y las 
criptomonedas.
Blockchain y el concepto de hash. Distintos tipos de 
Mecanismos de consenso. Prueba de trabajo (POW: Proof 
of Work). Consenso Nakamoto, sus impactos en adopción, 
seguridad, inmutabilidad.
Taller de billeteras: cómo operar en exchanges y brokers 
para la compra y venta. Aspectos legales y tributarios.
Ethereum y otras turing complete Blockchains. Privacy 
coins.
DeFi (Finanzas descentralizadas: Stablecoins, Open 
Lending y DEX). ICO (Initial Coin Offering u Oferta Inicial 
de Tokens). TVL (Total Locked Value).

CONTENIDOS DEL PROGRAMA

COORDINACIÓN ACADÉMICA LA PROPUESTA

Gonzalo Blousson
Co-Founder & CEO Signatura.

Max Carjuzza
Cofundador de Money On Chain, el primer protocolo 
de DeFi for Bitcoin que permite la creación de 
Stablecoins usando Bitcoin de colateral.

Gabriel Kurman
Master Ambassador en IOV Labs.

Daniel Rybnik
Master en Derecho Bancario, Corporativo y 
Financiero (Fordham University). Doctorando en 
Derecho (UBA), Abogado. Socio de EnterPricing. 
Hana Schiuma
Co- Founder & CRO en Belo, Diversidad & Inclusión 
en Cámara Argentina de Fintech, Co - Founder 
mujeres en Fintech.

PROFESORES E INVITADOS

> Bitcoin y Finanzas Descentralizadas (DEFI)
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Campus Victoria: Vito Dumas 284 (B1644BID), Victoria, Prov. de Bs. As.
Sede Riobamba: Riobamba 1276 (C1116ABJ), CABA

Sede Suipacha (Cultural Inglesa): Suipacha 1333 (C1011ACC), CABA
Sede Perú (ECSA): Perú 352 (C1067AAH), CABA

100%
ONLINE

Ariel Aguilar
Experto en Bitcoin y Blockchain, 
Relaciones Institucionales y 
Capacitación en Bitcoin Argentina.
Lic. en Administración y Sistemas, ITBA. 
Bitcoiner desde 2013, tripulante de la 
Bitcoineta, y co-conductor de 
NoSoySatoshi en Youtube.
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