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Introducción
Si bien la digitalización financiera ha comenzado ya hace algunos años, actualmente el uso 

de activos digitales ha tenido un aumento significativo.

Las criptomonedas se identifican, en su mayoría, por su potencial de crecimiento generando 

oportunidades de inversión.

Adicionalmente estas monedas digitales están siendo cada vez más utilizadas por personas 

y empresas para comprar bienes y servicios.

Las mismas se han desarrollado a través de infraestructuras descentralizadas realizando una 

disrupción de la típica industria financiera eliminando los intermediarios.

Esta disrupción genera una serie de consecuencias legales, de riesgo, impositivas y contables 

que son necesarias conocer.

Objetivos y Destinatarios
Esta diplomatura tiene como principal objetivo brindar a los participantes los conocimientos 

necesarios para conocer y poder operar en los mercados de las criptomonedas alcanzando 

un nivel medio. 

Adicionalmente se plantean los siguientes objetivos

Entender la tecnología de blockchain y sus implicancias económicas.

Conocer las distintas criptomonedas.

Comprender las finanzas descentralizadas.

Obtener las herramientas necesarias para que puedan distinguir los diferentes tipos de 

activos digitales y los diferentes tipos de plataformas.

Conocer los aspectos legales, impositivos y contables relacionados.

Esta diplomatura está dirigida a todas aquellas personas que sin necesidad de tener 

conocimientos previos quieran entender en profundidad el mundo de las criptomonedas y 

los cambios que producirá la tecnología blockchain en los negocios y en la sociedad.

Modalidad de Cursada
La diplomatura se cursará completamente online, a través del Campus Virtual UCES. Todos 

los participantes ingresando, con su usuario y clave, a la página web correspondiente, podrán 

acceder en cualquier momento a las clases, bibliografía y ejercicios prácticos que el profesor 

pondrá a disposición para alcanzar los objetivos propuestos.

La diplomatura consta de 10 módulos a cumplimentar en 16 clases. Constará de clases 

sincrónicas y asincrónicas:

Las clases sincrónicas, online, se realizarán una vez por semana con una duración de 1,30 

horas en la cual el docente explicará los temas teóricos, prácticos, contestará dudas y 

quedaràn grabadas.

Las clases asincrónicas demandarán de los participantes la lectura del material y la resolución 

de los ejercicios prácticos.

Programa
Módulo 1. Blockchain (cadena de bloques)

Que es, como y porque surge la Blockchain. Programación del blockchain. Trust gap. 

Concepto de bloque. Hash. Proof of work (prueba de trabajo) versus Proof of stake (prueba 

de participación).

Módulo 2. Blockchains de Bitcoin y Ethereum

Componentes y tecnología; robustez y seguridad. El diseño del mecanismo detrás de Bitcoin 

y de Ethereum: organización de las transacciones, la contabilidad y el clearing; esquema de 

incentivos. Wallets (billeteras): distintos tipos. Minería de bitcoin. Smart contracts (contratos 

inteligentes).

Módulo 3. Tipos de tokens y criptomonedas

Non-Fungible Tokens NFTs. (Tokens no fungibles). Play to earn (cripto juegos). Agro tokens 

(monedas de agro). Stablecoins (monedas estables): DAI, USD y USDT. Tokenización de 

activos reales. Initial Coin Offering ICO (Oferta Inicial de monedas).



Módulo 4. Defi (Finanzas Descentralizadas)

Decentralized Autonomous Organizations (DAOs) (Organizaciones autónomas 

descentralizadas), Automated Market Makers (AMMs). Staking. Prestamos colateralizados. 

Pooles de liquidez. Funding alternativo.

Módulo 5. Trading

Trading descentralizado. Intercambio de NFTs. Exchanges (Plataformas de intercambio). 

Know your customer (KYC) (Conocer a tu cliente). Peer to Peer (P2P). Coinguecko. Coin 

market cap Trading view.

Módulo 6. Estrategias de inversión

Costo promedio del dólar. Interés compuesto. Gestión financiera saludable. Costo promedio 

ponderado. Small cap crypto. Blue chip crypto. Airdrops. Como armar portafolio de crypto 

según perfil de inversor.

Módulo 7. Análisis técnico y fundamental

Análisis técnico enfocado a la crypto economía. Do your own research (DYOR). Haz tu propia 

investigación para el análisis fundamental. Stock to Flow model.

Módulo 8. Riesgos

Riesgos de fraude. Verificación de identidad del Exchange. Seguridad mínima. La blockchain 

y los delitos financieros, el estímulo económico, la protección del consumidor e inversionista  

y los servicios financieros.

Módulo 9. Aspectos legales

La naturaleza jurídica de los criptoactivos. La Blockchain y su utilización en el marco legal 

vigente. Criptomonedas y monedas fiat: principales aspectos normativos.

Módulo 10. Aspectos tributarios y contables.

Tratamiento en el impuesto a las ganancias, bienes personales, ingresos brutos, etc. Impuesto 

a los débitos y créditos bancarios. Tratamiento contable según las normas profesionales.

Coordinador académico
Daniel Pequeño

Contador Público Nacional (UBA). M.B.A en Dirección de Empresas (U.B.). Posgrado en 

Dirección de Pymes (I.A.E). Doctorando en Ciencias Empresariales y Sociales (U.C.E.S). 

Actualmente es profesor en E.A.N, U.C.E.S y U.S.I. Ha sido profesor en U.B.A, U.C.A,

U.A.D.E Y U.P. Investigador y autor de artículos de la especialidad. Ha dictado seminarios 

de capacitación en empresas y cámaras empresarias Se ha desempeñado en posiciones 

gerenciales en el área de administración y finanzas en empresas nacionales y multinacionales. 

Director en DP y Asociados.

Docentes
Daniel Alonso Pérez

Empresario español. Forma parte de equipos de enseñanza en las comunidades Cripto- 

informativo y Frog-traders. Embajador oficial en España de varios protocolos como son 

Astar (Antiguo plasm network) Shiden Network, del ecosistema de Polkadot, de Blockbanck, 

entre otros Es Fundador de una comunidad de enseñanza, exclusivamente basado en la 

criptoeconomía, con más de 500 usuarios en Telegram y Discord. Ha montado junto a su 

equipo varios nodos validadores, entre los que destacan, el de Sora network, siendo el 

segundo del mundo con mas nominadores; Hydra, Astar y otros como Shibuya en modo 

testnet.

Sofia Gueler

Licenciada en Ciencias empresariales de la Universidad Austral. Maestrando en Finanzas en 

la Universidad Torcuarto Di Tella. Actualmente dicta cursos de criptomonedas en Crehana. 

Además de tener su consultora dedicada a la educación financiera es Analista de producto 

de Blockchain y crypto en Sesocio.com



Contamos con Programa de Crédito Fiscal de:

Beneficios UCES-FAECC 
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          educacionejecutiva@uces.edu.ar       (+54 9 11) 4144-7291

Alejandro Batista

Abogado y Master en Finanzas Públicas de la UNLP. Especialista en Derecho de Alta 

Tecnología de la UCA. Doctorando en Sociología (UCA) y Doctorando en Ciencias Jurídicas 

(UNLP). Profesor de grado y posgrado de materias relacionadas al Derecho Informático e 

Informática Jurídica, Docente de la Especialización en Blockchain en Aden Business School, 

UMSA y UNLP. Es Senior Legal Advisor en Jasper Blockchain Fundation.

Guillermo Néstor Pérez

Contador Público de la UBA. Es presidente y CEO de Grupo GNP. Director de IDEA. Fué profesor 

de impuestos en grado y posgrado UCA, UCEMA e IDEA. Ha dado charlas y conferencias en 

exposiciones, congresos y cámaras empresarias de impuestos relacionados a inversiones 

financieras y criptomonedas.

Sebastián Mancuso

Contador Público de la UCALP. Es socio de impuestos en el Grupo GNP. Fué profesor de 

impuestos en grado en la UCA. Ha dado charlas y conferencias en exposiciones, congresos y 

cámaras empresarias de impuestos relacionados a inversiones financieras y criptomonedas.

Calendario Académico 
Fecha de Inicio: 4 de Agosto 2022

Clases sincrónicas: jueves de 19 a 20,30 horas

Duración: 16 clases

Modalidad: Virtual

Aranceles 
Forma de pago: 1 matrícula de $ 8.500.- y 4 cuotas mensuales de $ 8.500.- cada una.
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