
 

 
 

 

 

Este curso se imparte en línea con la herramienta Zoom. Se requiere que el participante 
cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro dispositivo que 

reproduzca audio y video, y una buena conexión a internet. 
 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados. Las sesiones no serán 
grabadas y el participante solo tendrá acceso en el grupo al que se haya inscrito. 
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El objetivo general del curso es que los participantes conozcan los fundamentos de 
blockchain (cadena de bloques), sus aplicaciones, tendencias e impacto en los sectores 

público y privado.  
 

Objetivos específicos  

 Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de blockchain, qué problemas resuelve 

y cuáles son sus limitaciones.  

 Conocer el potencial transformador de blockchain para realizar transacciones 
verificables, automatizadas, inmutables, rápidas y de bajo costo, desde una 

perspectiva económica y con un acercamiento intuitivo a la tecnología.  

 Asimilar los conocimientos básicos sobre los activos digitales.  

 Dar un panorama de las múltiples aplicaciones y las tendencias de blockchain.   

 

 
 

El curso está dirigido a profesionistas de las áreas sociales, económicas, administrativas, 
ciencias puras o ingenierías. Es ideal para profesionistas en áreas estratégicas del sector 

público, de negocio u operativas que deseen adquirir conocimientos sobre blockchain para 

identificar las oportunidades de aplicación en su ámbito.   

Introducción a Blockchain y sus aplicaciones  
Versión en línea 

 



 

Se recomienda también para emprendedores que quieran incorporar blockchain y activos 
digitales a su plan de negocios. 

 

 
 

1. Introducción a bitcoin 

1.1 Bitcoin y las funciones del dinero 
1.2 Qué es blockchain y qué problemas resuelve 

1.3 El papel de los libros de registro 

1.4 Algunas métricas de bitcoin 

2. La arquitectura de blockchain, el trilema y tipos de blockchain 
2.1 Arquitectura 

2.2 Ejemplos de tipos de blockchain 

3. La blockchain de Ethereum y los contratos inteligentes 

3.1 Ethereum 
3.2 Temas de Ethereum 

4. Infraestructura de blockchain 
4.1 Infraestructura 

4.2 Avances en escalabilidad e interoperabilidad 
4.3 Tecnologías de registro distribuido  sin cadena de bloques. El caso de IOTA y sus 

aplicaciones en el internet de las cosas 
5. Los activos digitales 

5.1 Monedas estables 
5.2 Tokens no fungibles y el auge de la industria  

5.3 Monedas privadas 

5.4 Métricas del mercado de las monedas estables y los tokens no fungibles 

5.5 Breve introducción a las monedas digitales de los bancos centrales  
6. Herramientas para evaluar un proyecto de blockchain 

6.1 Breve introducción al análisis económico de tokens  
6.2 Cómo evaluar la robustez de un proyecto de blockchain 

7. Aplicaciones de blockchain  

7.1 Diferencias entre TradFi y DeFi  
7.2 El ecosistema DeFi  

7.3 Productos DeFi 

7.4 Los exchanges descentralizados 
7.5 Riesgos en DeFi   

7.6 Protocolos orientados a sistemas de pagos y pagos transfronterizos. Ejemplos: 

Stellar y Ripple 
8. Aplicaciones de blockchain II 

8.1 Aplicaciones de blockchain en los registros 

8.2 Aplicaciones de blockchain para el manejo de cadenas de suministro 

8.3 Aplicaciones de blockchain para descentralizar redes sociales, buscadores y la 

nube 

8.4 Comunidades de organizaciones autónomas descentralizadas: BitNation, 

Freesociety, e-residency 
9. Aplicaciones de blockchain III 

9.1 Aplicaciones de blockchain en el sector energético y de telecomunicaciones 

9.2 Aplicaciones de tokens no fungibles en el arte, creadores, coleccionistas, la 
industria de los juegos, DeFi 



9.3 Aplicaciones de blockchain en la contabilidad y la auditoría 

10. Hacia la singularidad: convergencia de blockchain, IA, IoT, Metaverse

10.1 Singularidad: convergencia de las tecnologías disruptivas

10.2 Innovación disruptiva: ¿en dónde estamos en el caso de blockchain?

10.3 DeFi y el Metaverso: MetaFi

10.4 Blockchain y criptomonedas. Oportunidades y desafíos para los países en

desarrollo 


