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Presentación

Curso práctico

Por medio de conferencias magistrales con 
participación itinerante, talleres y actividades 
prácticas se da una introducción al desarrollo 
de aplicaciones sobre Blockchain evidenciando 
el potencial de esta tecnología y presentando 
posibles aplicaciones en diferentes sectores de 
la economía. Por lo anterior, el desarrollo de 
capacidades técnicas en Blockchain es una 
oportunidad para las empresas nacionales, 
que les permitan aprovechar los nuevos 
mercados que abren estas tecnologías 
disruptivas.

2’500.000



Objetivo

Perfil

Metodología

50%: Presentación de temas
50%: Talleres guiados45 HORAS

El curso - taller está orientado a desarrolladores interesados en la 
tematica blockchain que quieran iniciarse en la generación de contratos 
inteligentes.

Realizar un programa-curso de formación en tecnología Blockchain 
para 30 personas interesadas en desplegar contratos inteligentes bajo 
la red Blockchain.

El curso esta diseñado para ser teórico-práctico. De manera transversal los 
docentes socializarán a los estudiantes  conceptos, tendencias, tecnologías, 
arquitecturas para el desarrollo en Blockchain, que mediante diálogos 
itinerantes se evidencien posibles aplicaciones de la tecnología y casos de 
aplicaciones ya realizadas . Estos conocimientos serán claves para que los 
estudiantes junto con los docentes puedan identi�car un 
problema/necesidad, el cual pueda ser solucionado a través de la tecnología 
blockchain. A partir de sus habilidades y conocimientos los estudiantes 
iniciarán el proceso de desarrollo I del prototipo con el acompañamiento de 
los docentes usando las herramientas tecnológicas del ecosistema 
(hyperledger, ethereum, solidity, swagger, docker, entre otros). 

Explicar de manera general y conceptual el funcionamiento de la 
tecnología Blockchain.
Presentar las tendencias y aplicaciones existentes de blockchain como 
solución a diferentes aspectos económicos, sociales o políticos 
alrededor del mundo.

Generar contratos inteligentes utilizando herramientas del ecosistema  
Blockchain mediante talleres prácticos.

Conocer las funcionalidades potenciales y herramientas de  Hyperledger 
para Blockchain.

Explicar los elementos principales de la arquitectura en infraestructura 
de servidores para desarrollo de Blockchain.

Adquirir conocimientos para desplegar nodos en red privada.

Identificar oportunidades de negocio que se pueden materializar 
haciendo uso de la tecnología Blockchain.



Ingeniero Electrónico
Pablo Enrique Rodríguez Espinosa

Docente coordinador

Ingeniero electrónico con más de 40 años de experiencia en temas 
de tecnología e industria electrónica en el país. Profesor asociado de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá desde el año 
1975, tiempo en el cual ha desarrollado actividades administrativas 
tales como la Dirección del Departamento de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica entre el año 2003 - 2014 y actualmente es Director del 
Grupo de Investigación InTIColombia desde el año 2010.

Ingeniero Electrónico de la Universidad Nacional de Colombia con estudios de Maestría en 
Creación y Gestión de Empresas Innovadoras y de Base Tecnológica de la Universidad de 
Barcelona. Ha sido Director de Extensión de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional de 
Colombia. Actualmente es Co-director del grupo de investigación InTIColombia de la Universidad 
Nacional, grupo de investigación que investiga en tecnologías disruptivas de la Cuarta Revolución 
Industrial como Blockchain, y desde donde también se ejecutan proyectos como el ViveLab 
Bogotá. Ha hecho parte del proyecto de regalías del Ecosistema de Innovación TIC para 
Cundinamarca, y ha apoyado la formulación del Parque Cientí�co y Tecnológico de Bogotá. Desde 
hace dos años viene investigando sobre la tecnología Blockchain y sus aplicaciones. Actualmente 
lidera el desarrollo de dos prototipos para el sector público. Co-autor del prólogo para 
Latinoamérica del libro Blockchain: La revolución industrial de Internet, y co-escribió un capítulo 
de organizaciones autónomas descentralizadas en el libro: Comunidad Blockchain.

Mauricio Tovar

Docentes

Desarrollador de software para plataformas web con experiencia de 15 años. Hace parte del 
grupo InTIColombia y UNSecure, donde desde hace mas de un año adelanta investigaciones en 
desarrollo de aplicaciones descentralizadas usando diversas tecnologías de registro contable 
distribuido (DLT), Blockchain e inteligencia arti�cial distribuida (DAI). En la actualidad cursa 
estudios de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de Colombia.

Angel Mesías Rendón Sánchez



Ingeniero de Sistemas de la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas. Cuenta con 9 años de 
experiencia en el desarrollo de software durante los cuales ha participado de proyectos en 
diferentes ámbitos del sector privado que incluyen sistemas ERP, Videojuegos, desarrollo de 
Backend, Aplicaciones Web y Móviles. Actualmente es miembro del Vivelab Bogota participando 
en el desarrollo de un proyecto con Blockchain usando metodologías ágiles como SCRUM.

Camilo Castro

Jorge Eliécer Camargo
Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de la Universidad Nacional de 
Colombia, Sede Bogotá. Cuenta con más de 50 publicaciones cientí�cas en revistas, libros y 
conferencias internacionales relacionadas con el manejo de grandes volúmenes de datos y 
aplicaciones de machine learning en grandes volúmenes de datos en imágenes, audio y texto (big 
data). Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, Magíster en Ingeniería de 
Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes, Doctor en Ingeniería - Sistemas y 
Computación de la Universidad Nacional de Colombia. Ha participado en diferentes proyectos de 
investigación a nivel nacional e internacional. Trabajó en el Departamento de Policía Cientí�ca en 
Lausana (Suiza) en el proyecto "Detección automática de medicamentos falsos utilizando técnicas 
de procesamiento de imágenes y Machine Learning - y en el proyecto 'Monitoreo de redes de 
trá�co de drogas sintéticas utilizando técnicas de procesamiento de imágenes y Machine 
Learning". 



Contenido / Programa del curso

Blockchain análoga, la segunda generación de internet
y sus aplicaciones en sectores de la economía

Blockchain génesis

Funcionamiento de la tecnología Blockchain y sus características»
Ventajas del Blockchain»
Aplicaciones del Blockchain en diferentes sectores y cómo se puede
eliminar intermediarios:

»

Financiero»
Transportes»
Contratación»
Logística»
Propiedad intelectual»
Propiedad de tierras»
Democracia - Votación - Gobernanza»

Ecosistema Blockchain mundial»
Modelos de negocio»

Esquema general del funcionamiento de la red blockchain según casos de uso»

Filosofía de Blockchain y permmission -less/-ness networks
Redes públicas de Blockchain (Bitcoin, Ethereum)»
Redes privadas de Blockchain (Hyperledger, Ethereum)»

Conceptos básicos de criptografía para Blockchain
Criptografía de llave pública»
Función hash criptográfica»
Hashcash»

Introducción a programación de contratos inteligentes con
solidity sobre Ethereum

Qué es el lenguaje Solidity»
Requerimientos básicos»
Instalar Tru�e»
Desarrollo de un contrato inteligente»

Generación de una red privada de Ethereum usando Proof of Authority»



DAPP’s - Aplicaciones descentralizadas sobre Ethereum
Revisión de frameworks JS»
API Web3»
Tru�e Contract»
Construcción de Handler»

Infraestructura para Blockchain sobre Ethereum
Instalar GETH»
Comandos de GETH»
Desplegar un nodo Ethereum con Parity»

Experiencia e importancia de levantamiento
de requerimientos en proyectos Blockchain

Metodología de levantamiento de requerimientos»

Arquitectura de infraestructura para Blockchain
Docker»
Soluciones nube»
IPFS»

Taller de desarrollo, caso de estudio: Una cadena de suministros
con Hyperledger Sawtooth

Hyperledger Sawtooth»

Modelos de negocio y las ICO
Las ICO como herramienta para emprendimientos y nuevas estrategias de negocio»

Marco legal de implementaciones blockchain en Colombia
Contextualización sobre el estado de la regulación de esta tecnología en
Colombia, normativas, entes regulatorios y apoyos a estas soluciones
tecnológicas

»



Formalización de la inscripción

Modalidades de pago

1 2 3
La Unidad de Educación Continua y Permanente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional de Colombia maneja 3 pasos para habilitar un cupo para un usuario en alguno de 
nuestros cursos, diplomados y eventos. Estos pasos corresponden a la pre inscripción, 
formalización y legalización.

1) Pre inscripción
Procedimiento de toma de datos personales para llevar registro de su interés en participar en 
determinada actividad y recibir información de las actualizaciones de la misma. Es gratuita y no 
compromete a participar. Puede realizarla llamándonos al 3165000 ext. 10689 / 10686.

2) Formalización
Una vez haya tenido la oportunidad de recibir la información, revisarla y tomar la decisión de 
cursar con nosotros; debe acercarse a alguno de nuestros medios de pago para realizar la 
consignación respectiva al valor de cada curso/diplomado.

3) Legalización
Una vez se ha realizado el pago es necesario enviar el comprobante de pago (soporte de 
consignación, recibo de pago…) junto con un escaneado de su documento de identidad (cédula) 
al correo uec_fibog@unal.edu.co En caso de aplicar al descuento de integrante de la UN, 
adjuntar también el carnet o diplomado de la Institución.

Pre inscripción Formalización Legalización

https://ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec/?page_id=8779

Encuentre la opción más cómoda para formalizar su inscripción e información 
detallada de la misma en el siguiente enlace:



Instituto Extensión
e Investigación IEI
Edificio 406 


