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QUÉ SON LOS

CURSOS UNEGOCIOS
Unegocios, de la Universidad de Chile pone a disposición de los alumnos
sus CURSOS UNEGOCIOS. El objetivo es que el alumno pueda elegir un
tema específico, que desarrollado en corto tiempo y a un menor precio,
permita tener una visión valiosa en lo conceptual y práctico, del mundo de
los negocios, con el sello de nuestra prestigiosa casa de estudios.
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DESCRIPCIÓN

ESTE PROGRAMA TE PREPARA PARA:

Blockchain o Cadena de Bloques es una tecnología que nace en el año 2008
y es una base de datos distribuida que te entrega seguridad, trazabilidad e
inmutabilidad de los datos que ahí dentro puedes registrar. Esta tecnología
ha permitido el desarrollo no sólo de las criptomonedas, si no que también
el desarrollo de aplicaciones y software que están siendo utilizada por las
principales empresas a nivel internacional.

Ser parte del desarrollo de la 4ta Revolución Industrial que nos encontramos
viviendo en la actualidad. Esta etapa se ha clasificado como la Revolución
Digital, donde la interacción entre lo físico, digital y biológico marcará los
avances de los próximos años. Frente a esta revolución, existen diferentes
tecnologías que serán parte, siendo Blockchain una de ellas.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO

Podrás tener los conocimientos básicos para poder responder a preguntas claves
relacionadas a cuando usar esta tecnología desde el punto de vista empresarial,
que protocolos utilizar, y el impacto económico en la organización, así como
también entender y aplicar modelos de negocios basado en Criptoactivos.

Este programa te permitirá comprender y entender, de manera didáctica,
clara y simple los conceptos básicos de la tecnología Blockchain o Cadena
de Bloques, y cómo poder aplicar dichos conocimientos en nuevos modelos
de negocios. Así también te permitirá entrar en el proceso de transformación
digital que están viviendo las empresas y negocios actualmente.
Te entregamos las herramientas para solucionar las problemáticas que vives
día a día en tu empresa, identificar nuevas oportunidades de negocios, así
como diseñar nuevas soluciones tanto para empresas como para startups,
usando la tecnología Blockchain como base.
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Además, podrás identificar la conexión que existe entre esta tecnología y otras
que son parte de la 4ta Revolución Industrial, como la Inteligencia Artificial,
Internet de las Cosas, Robótica y otras, y cómo poder interactuar con cada
una de ellas en base al valor que aporta la tecnología Blockchain.
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CLASES
Nuestro curso tiene como objetivo aplicar la metodología de aprender haciendo,
por lo que distribuimos las horas en 50% fundamentos de la tecnología; y
50% en aplicaciones prácticas.
- Introducción a Blockchain (6 horas): Aprender y entender los conceptos
básicos relacionados a la tecnología como: el origen, desarrollo de protocolos,
Blockchain públicos y privados, contratos inteligentes y criptoactivos.

- Taller Aplicado (6 horas): Aplicación de los conocimientos y herramientas
adquiridos para aplicarlos en diferentes escenarios de industrias y modelos
de negocio. Llevaremos manos a la obra para entender cómo se estructura
un contrato inteligente, cómo este se ingresa a Blockchain, al igual que la
creación de un token y cómo es generado.

- Criptoeconomía y Activos Digitales (6 horas): Comprender el impacto que
genera en la economía tradicional el desarrollo de una nueva clase de activos,
sus bases, fundamentos y valor que agregan a la economía.
- Aplicación en los Negocios (6 horas): Analizar y aplicar diferentes modelos
de negocios en diversas industrias, con el objetivo de responder preguntas
como ¿es necesario usar esta tecnología?, ¿qué tipo de protocolo usaremos?,
¿podemos incorporar algún criptoactivo?, ¿qué modelo de negocio deberíamos
utilizar?, entre otras.
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PROFESOR
Cristóbal Pereira Garretón

Andrés Araya Falcone

Jens Hardings Perl

Ingeniero Comercial y Magister en Administración
mención Finanzas de la Universidad del Desarrollo,
Chile. Su experiencia profesional parte en el sector
financiero en Chile trabajando en importantes
empresas del sector. En el año 2013 se independiza
y crea su propia compañía, enfocada en agregar
tecnología en el sector financiero. Es así como
desde el año 2015 se encuentra trabajando con
tecnología Blockchain desarrollando aplicaciones
y soluciones para empresas.

Ingeniero Informático de la Universidad Diego
Portales, Chile. Magíster en Administración de
Negocios y Diplomado en Gestión Financiera
Avanzada de la Universidad Católica de Chile.

Ingeniero Informático de la Universidad de Chile.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado en
el ámbito ejecutivo. Actualmente es gerente de
clientes y nuevos negocios en una importante
empresa de la industria financiera.
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Ph.D. Universidad de Duisburg-Essen, North
Rhine-Westphalia, Alemania.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en
el ámbito ejecutivo y consultoría. En la actualidad
se desempeña como socio y CTO de varios
startups relacionadas a tecnología.
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PROFESOR
Rodrigo Sainz Palma

Patricio Lopez

Ingeniero Comercial y Master en Finanzas de la
Universidad del Desarrollo, Chile.

Ingeniero Eléctrico de la PUC. En su trabajo
profesional cuenta con más de 15 años de
experiencia en desarrollo de tecnología. Arquitecto
Blockchain Certificado por la ConsenSys Academy,
Consultor Ethereum de la Universidad Adolfo
Ibañez. Actualmente tiene su propia empresa de
desarrollo de plataformas en Blockchain.

Su experiencia profesional parte en el sector
financiero en Chile. En el año 2013 se independiza
y crea su propia compañía, enfocada en agregar
tecnología en el sector financiero. Es así como
desde el año 2015 se encuentra trabajando con
tecnología Blockchain desarrollando aplicaciones
y soluciones para empresas.
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INFORMACIÓN GENERAL
Valor: 18 UF
Horas: 24
Inicio:09/06/23 - Término: 07/07/23
Viernes de 18:45 a 21:45 hrs. y Sábados de 10:00 a 13:00 hrs.*
Sesiones de clases virtuales en vivo con el profesor.

Departamento de Administración - Facultad de Economía y Negocios U. de Chile

7

