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Mtro. Gustavo Salaiz 

Es ingeniero en Telemática del ITAM, cuenta con una Maestría en Administración de 

Empresas por la Carnegie Mellon University y un Diplomado en Banca, Crédito y Gestión 
del Riesgo por el ITAM. Ha colaborado como analista de sistemas en Sociedad Hipotecaria 

Federal y ha sido consultor sénior de Estrategia y Operaciones en Deloitte Consulting 
Group. Actualmente es analista líder de Finanzas Estructuradas en la Agencia Calificadora 

Moody’s. Es profesor de tiempo parcial en la Maestría en Tecnologías de la Información y 
Administración del ITAM. 

 
Mtro. Carlos Valderrama 

Es fundador de Legal Paradox, S.C., HyperBlock y Superconnector de LegalBlock, y 
abogado BlockChain & FinTech con más de 13 años de práctica profesional. Ha participado 

en el desarrollo del ecosistema emprendedor BlockChain & FinTech en México. Es maestro 
en Derecho de la Empresa, summa cum laude, por la Universidad Panamericana, y ha 

cursado diversos posgrados, como el Management Program for Lawyers en la Yale School 
of Management, Derecho Bancario y Financiero en el ITAM y otros. Ha participado en el 

consejo de administración de sociedades financieras reguladas y fue miembro del equipo 

legal internacional de asesores de Jason Teutsch (Fundador de TrueBit Establishment), 
Vitalik Buterin (Fundador de Ethereum Foundation) y Christopher Brown (fundador de 

Modular, Inc.) para el lanzamiento del protocolo Interactive Coin Offering. Fungió también 
como asesor externo de Initial Coin Offerings y de la Asociación de Plataformas de Fondeo 

Colectivo, encargado del due diligence legal de sus plataformas, de Crypto Hedge Funds y 
otros modelos en las áreas de analytics, anti-money laundering, big data, commercial 

loans, crowdfunding, credit scoring, data management, identity & fraud, P2P lending, P2P 
transfers, savings, mobile wallets y otras.  

 

 
 
Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar los principales riesgos de 

incurrir en responsabilidades penales y sanciones administrativas al desarrollar modelos 
BlockChain & FinTech. Igualmente, estará familiarizado con el contenido general del marco 

regulatorio aplicable, con la propuesta de la Ley FinTech y con las mejores prácticas. 
 

 

 
 

El curso está dirigido a los interesados en aprender a evitar los riesgos legales de la 
creación y puesta en marcha de modelos de negocio disruptivos basados en BlockChain & 

FinTech. Se estudiará el marco regulatorio actual desde la perspectiva del negocio, la 
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propuesta normativa contenida en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera, conocida como Ley FinTech, así como las mejores prácticas de la industria. 
 

 

 
 

1. Conceptos básicos  

2. Principal legislación aplicable 

2.1 Captación ilegal de dinero 

2.2 Oferta de valores 

2.3 Uso de vocablos restringidos 

2.4 Seguridad, fraudes y prevención del lavado de dinero 

2.5 Protección de datos personales 

3. Ley FinTech 

3.1 Instituciones de tecnología financiera 

3.1.1 Instituciones de financiamiento colectivo (crowdfunding) 

3.1.2 Instituciones de fondos de pago electrónico 

3.2 Operaciones con activos virtuales (criptomonedas) 

3.3 Interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas 

3.4 Sandbox 

4. Mejores prácticas internacionales 

4.1 Autorregulación 

4.2 Interactive coin offering de ICO 

 
 
 
 
 
 
 

 


