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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. 

 

 
 
Mtro. Gustavo Salaiz 

Es ingeniero en Telemática, cuenta con una maestría en Administración de Empresas en 
Carnegie Mellon University y un diplomado en Banca, Crédito y Gestión del Riesgo en el 

ITAM. Ha colaborado como consultor sénior de Estrategia y Operaciones en Deloitte 
Consulting Group, analista líder de Finanzas Estructuradas en la agencia calificadora Moody’s 

y Director General Adjunto de Supervisión de Modelos Novedosos en la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Es coordinador académico y profesor del Diplomado Fintech del ITAM. 

 
Mtra. Denise Mejam 

Es licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un Master en 

Derecho Internacional de los Negocios por la escuela de Negocios ESADE con sede en 
Barcelona, España. Cuenta con una amplia trayectoria de más de 18 años en el sistema 

financiero y en el servicio público federal dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), órgano supervisor y regulador de diversos intermediarios financieros. 

 
En su trayectoria en la CNBV se desempeñó como Directora General Adjunta de 

Disposiciones, destacando su participación en el proyecto de reforma financiera de 2014, así 
como en la elaboración del proyecto de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 

Financiera (Ley Fintech). También se desempeñó como Directora General Adjunta en la 
Dirección General de Autorizaciones al Sistema Financiero, contribuyendo en los procesos de 

autorización de nuevas instituciones de banca múltiple, así como en reestructuras 
corporativas de grupos financieros. Posteriormente, se desempeñó como Directora General 

de Autorizaciones de Tecnología Financiera puesto en el cual tuvo a su cargo instrumentar 
el proceso de autorización para organizar y operar Instituciones de Tecnología Financiera, 

reto que tuvo como finalidad consolidar las mejores prácticas de autorización, supervisión y 

regulación a nivel internacional en el nuevo sector “Fintech” dentro del sistema financiero 
mexicano.  

 
Actualmente, se desempeña como asesora legal experta en sistema financiero y Fintech de 

forma independiente.  
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Al finalizar el curso, el participante será capaz de identificar los principales riesgos de incurrir 
en responsabilidades penales y sanciones administrativas al desarrollar modelos 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 FinTech. Se estudiará el marco 
regulatorio actual desde la perspectiva del negocio, la 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 modelos de negocio Fintech 

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 Open Banking (APIs) 

3.4 Sandbox regulatorio 

4. Mejores prácticas internacionales 

4.1 Autorregulación 

4.2 Convenios internacionales  

4.3 Regulación en otras jurisdicciones 
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