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y Cripto Economía
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2022



Duración:
100hs (36hs sincrónicas + 64hs asincrónicas)

Días y horarios:

Del 02 de marzo al 31 de agosto de 2022.
Miércoles de 19:00 a 20:30 hs + actividad asincrónica.

Modalidad y localización:
Virtual con clases sincrónicas en vivo por zoom + material adicional y actividades en campus virtual.
Cada módulo cuenta con 4 clases en vivo sincrónicas de 1:30hs de duración.

Aranceles:
Externos:
Matrícula: $ 2.000.-
Contado: $ 66.500.- o 6 cuotas de $13.000.-

Comunidad UAI:
Matrícula: $ 2.000.-
Contado: $ 46.200.- o 6 cuotas de $9.100.-

Dirigido a:
• Emprendedores en general y estudiantes avanzados que buscan conocer y generar un modelo de negocio basado en Blockchain.
• Profesionales, empresarios que quieran adquirir nuevas habilidades para aplicarlas en sus áreas de trabajo.
• En general para cualquier interesado que, sin tener conocimientos de software o ingeniería, desee entender el rol de la tecnología 
blockchain en la economía del presente y del futuro.

Requisitos de admisión:
No se requieren conocimientos previos.

Objetivos:
• Conocer las aplicaciones actuales de Blockchain y criptomonedas.
• Identi�car las actuales limitaciones del ecosistema y los potenciales modelos de negocio.
• Atender a las implicancias legales y regulatorias.
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Enfoque general:

Divulgar información sobre Blockchain y criptoactivos con el �n de capacitar a los nuevos emprendedores y líderes del Ecosistema.

Calendario de encuentros detallados:
Módulo 1 (10hs) Inicio en Blockchain. El futuro que llegó.: 2 de marzo al 23 marzo de 2022
Módulo 2 (20hs) Modelo de negocios del ecosistema cripto: 6 de abril al 27 de abril de 2022
Módulo 3 (20 hs) De�. Dapps. DAOS. Smart contracts.: 4 de mayo al 25 de mayo de 2022
Módulo 4 (15 hs) Trading e inversiones. : 1 de junio al 22 de junio de 2022
Módulo 5 (20 hs) Regulaciones legales y contables del ecosistema 6 de julio al 27 de julio de 2022
Módulo 6 (15 hs) Aceleración de proyectos cripto: De la idea a la acción: 3 al 24 de agosto de 2022

Evaluación:

Cada múdulo se evaluará por separado.

Director:
Camilo Rodriguez Blanco.
Analista tecnico de criptoactivos desde 2015. Socio fundador de CR ACADEMIA & OTC-TRADER. Cuenta con más de 5 años de experiencia en 
inversión, mercado de cripto activos, emprendedurismo y asesorías relacionadas con blockchain y los criptoactivos desde CR Academia.

Docentes participantes:
Mercedes Etchegoyen. 
Abogada: oriunda de Entre Rios, abogada especializada en propiedad intelectual, blockchain, nuevas tecnologías y emprendedora.
Apasionada por potenciar proyectos y emprendimientos asesorándolos legalmente tanto para prevención de problemáticas jurídicas como 
para enseñarles a proteger su propiedad intelectual.
Fundadora de EG Business, consultora orientada a enseñar sobre propiedad intelectual a emprendedores y profesionales que busquen cuidar 
sus ideas.
Fundadora de la comunidad digital @cryptogirlsargentina.
Smart contracts y DEFI.

Gabriela Castillo Areco.
Abogada: Gabriela Castillo Areco es abogada senior del estudio de los departamentos de Defensa de la Competencia, Comercio Exterior y 
Tecnología, y del departamento de Fusiones y Adquisiciones.
Abogada por la Universidad de Buenos Aires (Diploma de Honor) y Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad del Salvador.
Es data scientist y voluntaria en ODESLA y Rising Star en Legal 500.
Fue directora ejecutiva del Programa de Formación de Jóvenes Dirigentes organizado por la Fundación Hanns Seidel Stiftung, representante 
de la Sociedad Civil ante la OEA e investigadora asociada para la Escuela de Negocios Ingeniería de la Universidad del Salvador.
Modelos de negocios Cripto. Aspectos legales y contables.
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Contacto:

 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:        

https://wa.me/5491155949903

https://wa.me/5491126603030

 uai.extension@uai.edu.ar 

+54 9 11 5594 9903

+54 9 11 2660 3030


