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Introducción
La tecnología blockchain está cambiando y cambiará para siempre la forma en el que las 

personas intercambian valor, se relacionan y son recompensadas por su aporte como 

individuo a la sociedad. 

Se ha convertido en la más poderosa innovación tecnológica de la última década, creando 

nuevos mercados, oportunidades de innovación, desarrollo, trabajo y un sin fin de 

nuevos conceptos que nos preparan para la Cuarta Revolución Industrial, la denominada 

Singularidad. La interconexión de inteligencias, donde blockchain, los contratos inteligentes 

y las criptomonedas actuarán de capa de intercambio comercial entre M2M (Machine to 

Machine) capaz de permitir el comercio entre máquinas sin mediación de seres humanos.

Podemos decir que está tecnología se encuentra actualmente en sus fases iniciales, aunque 

creciendo vertiginosamente, con el potencial de relegar la mayoría de las industrias, 

principalmente la financiera.

Prueba de ello, son el desarrollo de la web 3.0 y la tokenización, dos aplicaciones punteras de 

la tecnología blockchain que están rediseñando un futuro innovador.

En este entorno descentralizado y colaborativo los tokens juegan un papel crucial, al ser 

considerados las unidades básicas de intercambio de valor.

El conocer cómo funciona la tecnología blockchain y la tokenización les dará la oportunidad 

a los participantes de ser pioneros en esta industria en continuo crecimiento, que ha llegado 

para quedarse y que supondrá una mayor revolución que la de la propia internet.

Adicionalmente con el auge del sector crypto y la constante aparición de protocolos 

descentralizados, surge la necesidad de aprender a mover el capital por las diferentes 

blockchains para poder aprovechar las oportunidades de inversión y gestión que nos ofrecen.

Es además importante conocer en profundidad las tokens no financieras (NFT) dado que 

como las criptomonedas han tenido su propio desarrollo con billeteras especiales, lugares 

para comercializarlas, marketplace y métricas.

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

necesarios para adquirir un nivel avanzado en la economía digital profundizando la tecnología 

blockchain, su desarrollo, la tokenización, las NFTS y las DEFI.

Adicionalmente se plantean los siguientes objetivos:

•	 Entender el funcionamiento de la tecnología blockchain, características y casos de uso.

•	 Entender los fundamentos de la tecnología blockchain y su propuesta de valor.

•	 Tener una visión amplia sobre cómo la tecnología cambiará todas las industrias y las 

oportunidades que se generarán en los próximos años.

•	 Contar con las herramientas básicas para comenzar su carrera como Desarrollador 

Blockchain; creando sus primeros contratos inteligentes, subirlos a la blockchain y 

estudiar su comportamiento.

•	 Aprender a diferenciar los diferentes tipos de criptoactivos y su utilidad.

•	 Entender que es la web 3.0 y los diferentes tipos de activos criptográficos.

•	 Tener los conocimientos suficientes para diseñar soluciones basadas en blockchain y 

tokenización.

•	 Adquirir las competencias necesarias para poder mover el dinero entre las distintas redes 

de blockchain utilizando las estrategias que más se adapten a su perfil, así como también 

la generación de ingresos pasivos.

•	 Saber cómo se operan las NFT en sus diferentes etapas.

•	 Poder crear una colección de NFT 

Esta diplomatura está dirigida a todas aquellas personas que teniendo un nivel inicial y/o 

medio en el conocimiento de la economía digital y en especial en la blockchain, tokens, NFT 

y DEF deseen profundizar en cada uno de ellos.



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 casos prácticos que el profesor 

pondrá a disposición para alcanzar los objetivos propuestos.

La diplomatura consta de 5 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 

quedarán grabadas.

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

de los casos prácticos.

Programa
Módulo 1. Tecnología blockchain

Historia del dinero: Registro de doble entrada. Características de la tecnología blockchain. 

Estructura y elementos de la blockchain. Propuesta de valor. 

Funcionamiento de la blockchain: Transacción en la blockchain. Criptografía básica. Firmas 

digitales. Algoritmo hash.

Protocolos de consenso, smart contract, dapps, DAO y tokens. Principales protocolos de 

consenso. Introducción a los tokens. Diferencias entre smart contract: Apps y DAO. Contexto 

web y el papel de la blockchain y los tokens.

Módulo 2. Tokens y tokenomics.

Tipos de tokens y propiedades. Estándares principales. Stablecoins. Tokenomics.

Aplicaciones y casos de uso de los tokens. Economías basadas en tokens. Tokens de 

gobernanza. Propiedad basada en tokens. Tokenización de activos reales. Exchanges 

descentralizados y Automated Market Maker.

Módulo 3. Smart Contracts 

Lenguajes de programación de contratos.  Solidity, Remix IDE, Frameworks, tipos de datos, 

arrays, tipos compuestos “structs”.  

Anatomía de un contrato (Contrato Simple Storage): Declaración de contratos, compilación 

del código fuente, deploy del contrato. funciones, memory, storage.

Variables de entorno global, Contrato Vending Machine: mutabilidad de funciones, visibilidad 

de funciones, mappings, msg.value, msg.sender.  

Seguridad en contratos inteligentes: Temas: Importando módulos, Control de acceso, Open 

Zeppelin libraries, Re-entrancy attacks, casos de estudio, fallback function, envío de ethers 

hacia un contrato, retiro de ethers desde un contrato. 

Módulo 4. DEFI   

Origen de las DeFi, funciones actuales y tendencias futuras. Automated market makers. Pools 

de liquidez. DEX. Plataformas Defi más utilizadas por capitalización de mercado, volumen y 

comisiones. Seguridad: análisis de los factores de seguridad en protocolos DeFi y estrategias 

para maximizar la seguridad. Organización de las carteras en navegadores (Brave, Opera, etc.). 

Teoría de la Cross-chain e interacción entre redes. Token sintéticos (función, tipos y depeg). 

Puentes: que son y cómo utilizarlos. Tracking de billeteras e interpretación de transacciones

Staking. Que es el staking (origen y staking en nodos validadores). Tipos de staking. Diferencias 

entre staking en CEX y DEX. Proveedores de staking. Origen de las rentabilidades. Ventajas e 

inconvenientes. Consideraciones antes del staking. Staking práctico. Como hacer Staking. 

Como comprobar rentabilidades del Staking. Como hacer staking líquido. 



ICOS y Launchpads. Teoría de las ICOs (origen de la financiación en web3).ICOS, IEOs, IGOs 

e IDOs. Principales plataformas donde encontrar ICOs (CEX y DEX). Consideraciones antes de 

entrar en una ico (sentimiento de mercado, marketing del proyecto, valoración del riesgo, etc.) 

Yield farming. Origen del Yield Farming. Proveedores de liquidez en los pools. Funcionamiento 

del Yield Farming. Origen de las rentabilidades en Yield Farming. Impermanent loss. 

Variación entre los tokens dentro del pool. Deslizamiento/slippage. Farmings con más y con 

menos riesgo. Yield farming práctico. Como hacer farming básico en los DEX (1-2 ejemplos). 

Consideraciones antes del YF. Yield farming concentrado (por rangos). 

Lending. Préstamos colateralizados. Teoría de la liquidación. Valoración del riesgo. Lending 

práctico. AAVE, Venus Protocol (y otros).

Módulo 5. NFT    

Introducción a los NFTs. Billeteras (instalación y uso). Utilidades NFT. DYOR. Flipping. Creación 

de una colección NFT. Minteo de un NFT. Ciberseguridad. Metaverso. Cómo encontrar trabajo 

en el metaverso.

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). 

Especialización en docencia universitaria en ciencias económicas (UBA), en curso Actualmente 

es profesor en U.C.E.S y U.S.I. Ha sido profesor en U.B.A, U.C.A, U.A.D.E, E.A.N 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
Sergio Navarro Peñaranda

Ingeniero Industrial Universidad de Alcalá.  MBA en Dirección de Empresas por la EAE Business 

School. Posgrado en Blockchain Schol for Management. Divulgador Independiente y escritor 

de artículos sobre Tecnología Blockchain. Actualmente es Profesor en Blockchain School 

for Management (BSM) y CEO y Cofundador de Domoblock, una Protech especializada en 

la Inversión Inmobiliaria que democratiza el acceso al sector a través de la Tokenización de 

Inmuebles.

Pedro Machado Leiva

Ingeniero en telecomunicaciones U.T.L.A. Introduction to Digital Currencies MOOC- University 

of Nicosia. Blockchain Developer en Ethereum Network y Reserva Inc. Se ha convertido en un 

apasionado de la tecnología Blockchain, del mundo del desarrollo de DAPP (Decentralized 

Application), aprendiendo, investigando, desarrollando, probando y ejecutando contratos 

inteligentes. Actualmente se encuentra enfocado en el área de desarrollo de DAPPs y 

tokenización de activos a partir de los estándares ERC20 y ERC721.

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 más nominadores; Hydra, Astar y otros como Shibuya en modo 

testnet. COO en Na2rHolding.

Sergio Martínez Nebot

Graduado en la Universidad de Valencia. Actualmente es formador en Crypto Informativo. 

Ha cursado formaciones en: “Aplicaciones de blockchain para empresa” de Dabo Consulting, 

“Conquer Crypto” en Conquer Crypto Club, Curso de Bitcoin, NFT, Tokenización, y Juegos 

Blockchain en Bit2Me Academy.



Contamos con Programa de Crédito Fiscal de:

Beneficios UCES-FAECC 
Alumnos, graduados y docentes: 20 % sobre los aranceles mensuales.

/PosgradosUCES

Informes e Inscripción 

Posgrados UCES • Paraguay 1239, Piso 2 (C1057) • Buenos Aires, Argentina

 Tel • (+54 11) 4814-9239; Lunes a viernes de 9 a 19 hs. 

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

Oriol Pons Álvarez

Ha cursado estudios de grado en marketing 2020-2022 en Escuela Universitaria Mediterrani. 

Master en Marketing Digital en The Power MBA. Master en Gestión de capitales en 

MundoCrypto. Master en Blockchain y Criptomonedas en MundoCrypto. Participante de 

la Waves Ducks League de Mundocrypto, la primera competición de un videojuego NFT 

presencial de la historia. Cofundador y CMO de Almighty Lizards, colección NFT.

Calendario Académico 
Fecha de Inicio: 1 de septiembre 2022

Clases sincrónicas: Jueves de 18,30 a 20,30 horas

Duración: 16 clases

Modalidad: Virtual

Aranceles 
Forma de pago: 1 matrícula de $ 9.800 y 4 cuotas mensuales de $ 9.800 cada una
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