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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

Seminario “Blockchains, Criptomonedas y Bitcoins”

Docentes: Prof. Ing. Gonzalo Varalla 

Créditos: 1 (8 horas de clase presenciales) 

Modalidad: presencial

Fechas y horarios: 12 y 14 de junio de 2018, de 18 a 22 horas 

Lugar: Centro de Posgrados, en su local de Gonzalo Ramírez 1915 (frente al edificio central 
de nuestra Facultad) 

Inscripciones para quienes realicen el curso individualmente (fuera del posgrado):

Dónde: U P A E
Unidad de Perfeccionamiento y Actualización de Egresados 
Gonzalo Ramírez 1926 entre Jackson y Edo. Acevedo (edificio central de la Facultad)

Teléfonos: 2412.3951 y 2411.8839 al 43 int. 180 y 179
E-mail: upae@upae.ccee.edu.uy
Pág. Web: http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html 

Cómo: Mediante el formulario de inscripción adjunto

Ref.: Curso 728/18

Derechos Universitarios: $ 3.200 (existe un amplio sistema de becas y descuentos: clic aquí)

Varios: Curso abierto a todo público, pudiendo aspirar a un certificado de asistencia (sin 
                         examen). Será necesaria una asistencia no inferior al 80% de las clases o actividades

curriculares desarrolladas. Circunstancias de probada fuerza mayor acreditada en 
forma fehaciente, podrán llevar a aceptar una asistencia no inferior al 70%.

Se pueden generar créditos para futuros posgrados/maestrías, siempre que lo 
admita el reglamento específico de estos últimos.

mailto:upae@upae.ccee.edu.uy
http://fcea.edu.uy/images/upae/documentos/Becas_y_descuentos.pdf
http://fcea.edu.uy/ensenanza/upae.html%20
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     I.            Objetivos
Durante el seminario se transmitirá al participante un conocimiento general y a nivel
de divulgación de los conceptos de Bitcoin y criptomonedas, y de la tecnología de
Blockchain, que será presentada como un caso particular de Ledger Distribuido. Se le
presentarán los principales casos de referencia en ambas categorías (criptomonedas
y ledgers distribuidos), y se comentarán casos de aplicación sobre la base de una
taxonomía que será presentada en clase.

      II.            Programa

1.                 Bitcoin

2.                 La Blockchain de Bitcoin

3.                 Otras criptomonedas y otras blockchains

4.                 Taxonomía de usos de la tecnología Blockchain

    III.            Bibliografía

1.                 “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, Satoshi Nakamoto

2.                  “Ethereum: A Secure Decentralised Generalised Transaction Ledger”,   

                       Gavin Wood

   IV.            Evaluación

Solamente se requiere asistencia.

 

Gonzalo Varalla – Resumen CV

Ingeniero  en  Computación  desde  1996.  Se  desempeña  desde  2011  como  Director  de
Sistemas del Banco de Seguros del Estado. Amplia experiencia en dirección y consultoría de
TI  y  Telecomunicaciones  en  Uruguay,  Brasil  y  Perú.  Ha sido  docente universitario,  y  ha
trabajado en empresas públicas y privadas, entidades de educación y ONG. Actualmente
abocado al estudio y desarrollo de iniciativas de Blockchain y Ledgers Distribuidos.
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