
 
 

 
 

 
Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 

que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 
 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

 
  

Tomás Álvarez Melis 
Es ingeniero en Mecatrónica por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en 

Desarrollo de Producto por la Universidad Carnegie Mellon. Ha colaborado en proyectos y 
productos de criptografía, firma electrónica y blockchain. En el 2014, cofundó Volabit, la 

primera plataforma en México de compra y venta de bitcoin y otras monedas. En 2016, con 

Volabit lanzó el servicio de firma electrónica Mifiel. Ha sido orador en temas de firma 
electrónica en las convenciones anuales del Colegio de Corredores Públicos y la Asociación 

Nacional de Abogados de Empresa, y asesor sobre blockchain y tecnología para publicaciones 
y canales como CNN Expansión, El Economista y Canal Once. También es consejero 

tecnológico de empresas de base tecnológica. Ha impartido pláticas sobre criptomonedas en 
universidades como el IPADE, INFOTEC y el ITAM. Igualmente, ha participado en cursos y 

seminarios electrónicos sobre innovación tecnológica en el ámbito legal. 
 

Jonathan H. Stahl Ducker 
Es licenciado en Derecho por el ITAM, donde ha realizado estudios de posgrado. Actualmente 

cursa una maestría en la Universidad Panamericana. De 2007 a 2010 trabajó en el bufete 
legal White and Case. Durante 2012 y 2013 fungió como abogado corporativo de una 

empresa de telecomunicaciones, enfocado principalmente en el área regulatoria de la filial 
en Estados Unidos. En 2018 fundó Edufintech, empresa enfocada en educación y asesoría 

en fintech y criptomonedas. Es head of growth en Mifiel. Impartió los primeros seminarios 

de la materia en México y ha participado en numerosas conferencias y grupos de discusión. 
Ha dado cursos de capacitación en diversas instituciones financieras, ha participado en 

comités del Colegio de Contadores Públicos de México, ha dictado conferencias en el EGADE y 
el IPADE y actualmente es profesor del diplomado Fintech en el ITAM y en la maestría de 

Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías de la Universidad Panamericana. Ha publicado 
artículos en revistas de circulación nacional, y lleva un blog en su perfil de LinkedIn, un 

podcast y un canal de entrevistas en Youtube.  
 

 
 
¿Cómo lograr que mi empresa inicie la transformación digital y enfrente los retos del 

mercado? Una herramienta indispensable es el uso y las aplicaciones de la firma electrónica. 
En este curso se proporcionará a los participantes conocimientos teóricos y prácticos en tres 

secciones principales: 

El Uso de la Firma Electrónica como Diferenciador en las Empresas 
Versión en Línea 
 



 
1. Evolución y análisis de la regulación internacional y nacional que constituye el andamiaje 

normativo de los elementos que integran la firma electrónica.    
2. Proceso de firma electrónica de documentos, así como sus diversos casos de uso y 

aplicaciones específicas; por ejemplo, pagarés endosables o fecha cierta para auditorías 
del SAT. 

3. La firma electrónica en la práctica: experiencias de procesos ante tribunales, casos de 

éxito en empresas, participación de notarios y corredores, entre otros. 
 

Al terminar el curso, los participantes contarán con los conocimientos necesarios para hacer 
y presentar un análisis sobre la viabilidad de adoptar la firma electrónica en su empresa. 

Comprenderán los aspectos jurídicos, técnicos y operativos, y estudiarán casos de uso de la 
herramienta. 

 

 
 
El curso está dirigido a tomadores de decisiones dentro de las empresas que pertenezcan a 

las áreas jurídicas, de contraloría y operaciones, que quieran comprender de manera clara y 

práctica cómo tener mayor solidez jurídica en sus procesos, además de disminuir los costos, 
mitigar los riesgos y abrir nuevas oportunidades en un mercado cada vez más competitivo. 

 
Asimismo, el curso será de gran utilidad para socios y asociados de despachos jurídicos y 

empresas de consultoría que quieran proporcionar asesoría de calidad para clientes de 
numerosos sectores de la economía. 

 

 
 

1. Introducción 
1.1 Marco normativo nacional e internacional de la firma electrónica 

1.2 Tesis y jurisprudencia 
1.3 Definiciones 

Certificado digital  

Estructura, vigencia, derechos, obligaciones y reconocimiento nacional e 
internacional  

Datos de creación de la firma 
Explicación técnica de su integración y funcionamiento 

Firma electrónica 
Principios de la firma, tipos de firma y presunciones y validez jurídica 

Mensaje de datos 
Presunciones y validez jurídica 

Prestador de servicios de certificación 
Requisitos, atribuciones y funciones 

Firmante 
Derechos y obligaciones 

1.4 Demostración práctica del proceso de firma electrónica 
2. Aplicaciones específicas y casos de uso 

2.1 Análisis general del uso e impacto de la firma en procesos corporativos 

Invitado especial 
2.2 Fecha cierta por medio de documentos digitales 



Facultades de comprobación del SAT y extinción de dominio 
2.3. Combinación de firmas electrónicas 

2.4 Aplicación de la tecnología blockchain para endosar pagarés digitales 
Invitado especial  

2.5 Seguridad de datos empresariales. Aplicación de la tecnología de cifrado punta a 
punta para proteger el contenido de los contratos 

2.6 Procesos de onboarding digital y contratación a distancia 

2.7 Demostración práctica de diversos casos de uso 
3. La firma electrónica en la práctica 

3.1 Presentación en juicio de documentos electrónicos. Ejemplos 
Invitado especial 

3.2 El papel del notario y corredor público respecto de la firma electrónica 
Invitado especial 

3.3. Mejores prácticas para evaluar plataformas de firma electrónica y gestión de 
contratos 

 
 

 
 


