
Sábado 2 de diciembre

En los últimos años la tecnología blockchain ha atraído más atención e inversiones. Varios gobiernos ya 
aplican y examinan el uso de la tecnología blockchain en áreas tales como identificación, votaciones y 
monedas virtuales, entre otros. Hoy en día, numerosas instituciones financieras, entre ellas Santander, 
Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank y Barclays, están desarrollando sus propias aplicaciones 
de blockchain. Por otra parte, organizaciones como el Foro Económico Mundial prevén un papel 
prominente de esta tecnología en el desarrollo futuro de los servicios financieros: autenticación de 
identidad y valor, reserva de valor, valor crediticio, valor de intercambio y contabilidad. 

Hasta el momento, la aplicación más exitosa y conocida de la tecnología de blockchain es “Bitcoin”, 
una criptomoneda que inició sus operaciones en 2009 a raíz de la crisis financiera. Hoy, las diferentes 
criptomonedas pueden contarse en miles y casi 600 se negocian activamente. Las top-100 
criptomonedas (según su capitalización de mercado) tienen un valor de casi $ 145 billones (septiembre 
de 2017).

I. Descripción del taller

UPLearning 
Introducción al blockchain y las
criptomonedas



El curso ofrece una introducción comprehensiva a la tecnología de blockchain, con un enfoque 
específico en criptomonedas, en 3 sesiones de 3h cada una. El curso se impartirá en inglés. 
Después del curso introductorio los participantes:

• Tendrán una comprensión básica del funcionamiento de la tecnología Blockchain; 
• Estarán en condiciones de examinar si, y en qué medidas, la tecnología de blockchain puede ser 

relevante para su área de trabajo; 
• Comprenderán las diferencias fundamentales entre monedas crypto y fiat;
• Tendrán un conocimiento profundo de las Top 5 criptomonedas (según su capitalización de 

mercado).
• Obtenerán información sobre cómo y dónde pueden comprarse, intercambiarse y almacenarse 

criptomonedas.
• Ser capaces de identificar las oportunidades y riesgos de cryptocurrencies.

II. Objetivo del taller



Sesión 1 (3h)
Introducción a la tecnología de Blockchain

• Fundamentos
• Características
• Aplicaciones y uso en el mundo real

Sesión 2 (3h)
Introducción a las criptomonedas (parte 1)

• Fundamentos
• Monedas Cripto  y Fiat
• Bitcoin / Bitcoin Cash

Sesión 3 (3h)
Introducción a las criptomonedas (parte 2)

• Otras criptomonedas
• Infraestructura de mercado
• Perspectivas y situación actual del mercado 

III. Contenidos

• La metodología a aplicar para este curso será activa y participativa. Este enfoque busca 
motivar y estimular a los participantes a ir más allá del contenido discutido en el salón de clase.  

• El profesor promoverá un diálogo activo con los participantes durante las clases 
con el fin de profundizar en la comprensión de los conceptos que se discuten. Los 
participantes serán constantemente alentados a compartir sus preguntas, dudas e ideas. 

• El profesor introducirá la información más reciente disponible sobre el tema y recomendará fuentes 
de información.

IV. Metodología de la enseñanza
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V. Bibliografía y otras referencias recomendadas

VI. Cronograma de actividades del taller

Sesión 1 (3h)
Introducción a la tecnología de Blockchain

Fundamentos
Características
Aplicaciones y uso en el mundo real

Sesión 2 (3h)
Introducción a las criptomonedas (parte 1)

Fundamentos

Monedas Cripto  y Fiat
Bitcoin / Bitcoin Cash

Sesión 3 (3h)
Introducción a las criptomonedas (parte 2)

Otras criptomonedas
Infraestructura de mercado
Perspectivas y situación actual del mercado 



Sven Braden

Sven Braden  es un abogado alemán con una maestría en derecho empresarial internacional y europeo 
con más de 10 años de experiencia en los mercados ambientales y negociaciones de la ONU sobre el 
cambio climático. En los últimos años, Sven se involucró en el espacio de la tecnología de blockchain 
y actualmente colidera el proyecto internacional de investigación Climate Ledger Initiative, www.
climateledger.org. Entre diciembre de 2016 y febrero de 2017, Sven, en su calidad de subdirector de LIFE 
Climate Foundation Liechtenstein, se asoció con las organizaciones Suizas Cleantech21, INFRAS Consult 
y Gold Standard Fundation, para llevar a cabo una serie de talleres sobre la tecnología blockchain y sus 
posibles aplicaciones con las discusiones climáticas. 

Actualmente, el trabajo de Sven se centra en el seguimiento a la evolución de las criptomonedas  como 
Bitcoin y Etereum y en el desarrollo de investigación y de discusión en torno a otras posibles aplicaciones de 
esta tecnología. Vinculado al desarrollo de investigación, en estos días Sven se encuentra implementando 
una aplicación de la tecnología blockchain para el sector del transporte junto con el Blockchain-Büro 
Liechtenstein. 

Sven también está co-organizando el evento Hack4climate – un concurso de IT que  se llevará a cabo 
en ocasión de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2017 en Bonn. 
El evento tiene como objetivo proporcionarsoluciones para los desafíos actuales que impone el cambio 
climático, www.hack4climate.org.  


