
Curso práctico
Blockchain: Creación
de Contratos Inteligentes
con Ethereum
Ethereum para desarrolladores, Dapps, DEFI

Organizan:



Bienvenido/a,
Resumen del curso

Viernes

45 horas totales

5:00pm a 8:00pm
Sábados
9:30am a 12:30m

- 45 remotas

Inicio

Cierre

06 de Noviembre 2020
05 de Diciembre 2020

Ethereum para desarrolladores

Presentación

Curso práctico

Oportunidad:

Inscríbete:

Beca 95%

La tecnología blockchain nos brinda posibilidades 
de usarla para transferir valor, generar confianza, 
seguridad y transparencia entre personas y 
entidades que no necesariamente se conozcan. 
Según varias entidades y expertos, blockchain 
tiene el potencial de hacer al sector financiero lo 
que internet ha hecho a los medios de 
comunicación (The blockchain will do to the 
financial system what the internet did to media - 
MIT Tech Review), y tiene el potencial de 
transformación en otros sectores productivos 
similar al que en su momento tuvo internet (The 
trust machine), ofreciendo nuevos productos y 
servicios para los ciudadanos, generando nuevas 
oportunidades para empresas y emprendedores y 
en algunos casos eliminando intermediarios que 
no generan valor.

Devcon y la Ethereum Foundation invitan a la 
comunidad a aplicar por una beca del 95% para 
desarrolladores independientes, con el objetivo 
de facilitar el acceso a contenidos de calidad y en 
español, para las comunidades de América Látina.

Esperamos puedan aprovechar esta oportunidad 
con miras a Devcon 6, nuestro próximo encuentro 
en Bogotá, Colombia en 2021.

$ 1.750.000

2:00pm a 5:00pm

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!

https://forms.gle/aPDd3AdeAN1MZyjD9



Objetivo

Perfil

Metodología

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

El curso - taller está orientado a desarrolladores interesados en la tecnología 
blockchain, específicamente en las oportunidades que ofrece Ethereum, como la 
plataforma más utilizada a nivel global para contratos inteligentes.

Explicar de manera general y conceptual el funcionamiento de la 
tecnología Blockchain y la red de Ethereum. 

El curso está diseñado para ser teórico-práctico en modalidad virtual. De 
manera transversal los docentes socializarán a los estudiantes conceptos, 
tendencias, tecnologías, arquitecturas para el desarrollo en Blockchain, que 
mediante diálogos itinerantes se evidencian posibles aplicaciones de la 
tecnología y casos de aplicaciones ya realizadas . Estos conocimientos serán 
claves para que los estudiantes junto con los docentes puedan identificar 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 del prototipo con el acompañamiento de los docentes 
usando las herramientas tecnológicas del ecosistema (ethereum, solidity, 
swagger, docker, entre otros). 

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 de la Blockchain de Ethereum. 

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.



Angel Mesías Rendón Sánchez
Ingeniero de sistemas con experiencia en desarrollo de software de 15 
años. CTO de TRU y hace parte del grupo InTIColombia y UNSecure, 
donde desde hace más de un año adelanta investigaciones en 
desarrollo de aplicaciones descentralizadas usando diversas 
tecnologías de registro contable distribuido (DLT), Blockchain e 
inteligencia artificial distribuida (DAI). 

Docentes

Mauricio Tovar Gutiérrez
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. CEO de TRU, 
Co-director del grupo de investigación InTIColombia de la 
Universidad Nacional, representante de Colombia ante la Alianza 
Blockchain Iberoamérica y miembro de la Fundación Blockchain 
Colombia. Fue líder de Blockchain del Centro para la Cuarta 
Revolución Industrial de Colombia y Director de Extensión de la Sede 
Bogotá de la Universidad Nacional. Desde hace cuatro años desarrolla 
proyectos utilizando tecnología Blockchain para registro de tierras, 
votaciones, certificaciones académicas y licitaciones públicas. 
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. Fue seleccionado por Cointelegraph como uno de los 10 
personajes más representativos de Iberoamérica en el ecosistema 
Blockchain y de Criptomonedas en 2019.

Anni Piragauta
Ingeniera de Sistemas y Computación de la Universidad Nacional de 
Colombia, con experiencia en el desarrollo de aplicaciones 
descentralizadas (Dapps) en Ethereum, y desarrollo de contratos 
inteligentes en solidity.



Jorge Eliecer Camargo
Profesor del Departamento de Ingeniería de Sistemas e Industrial de 
la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Cuenta con más 
de 50 publicaciones científicas 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 
Científica 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 tráfico de drogas sintéticas utilizando técnicas de procesamiento 
de imágenes y Machine Learning". 

Solange Gueiros
Ingeniera Blockchain (arquitectura y desarrollo), enfocado en Bitcoin, 
Ethereum y contratos inteligentes, imparte conferencias, cursos y 
consultoría. Solange ha trabajado en sistemas, proyectos y bases de 
datos durante más de 20 años y también es trader, invirtiendo en 
bolsas de valores y criptomonedas desde 2011, con experiencia en 
exchanges y bots.La formación académica en Ciencias de la 
Computación y Pedagogía en la Universidad de São Paulo, Brasil 
completa la vertiente técnica y didáctica. En los últimos años ha 
estado viajando por todo el mundo para aprender sobre Blockchain o 
en Brasil para enseñar en su propio país. Fue ponente en muchas 
conferencias en Brasil y en el mundo, como España, Chile, Uruguay, 
Estados Unidos y Japón y ganó premios en hackathons en Nueva York 
y Berlín en 2019 y Denver en 2020. En 2020 fue incluida en 
Cointelegraph Brasil top 50, la lista de las personas más importantes 
e influyentes en criptomonedas y Blockchain en Brasil.



Pronto pago I:

Descuentos habilitados (No acumulables)

-5% 3 semanas antes de la fecha de inicio

Pronto pago II:-10% 30 días calendario antes de la fecha de inicio

Pago Grupal:-10% Para 4+ personas con mismo soporte de pago

Vinculación
Fedesoft:-15% A�liados Federación Colombiana de la

Industria de Software y TI Fedesoft

Vinculación UNAL:-20% Para contratistas UNAL, egresados y docentes

Colombia Fintech:-15% A�liados Colombia Fintech

Dulce Villarreal
Bitcoin evangelista desde 2016. Economista por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, siendo estudiante fue profesora 
adjunta durante un año. Después, ella forjó una carrera en la banca 
-CitiBank, BBVA, Compartamos Banco- donde trabajó como Data 
Scientist, Data Engineer, Biz Dev, etc. En 2015, entró al mundo de 
bitcoin y startups. Actualmente, es advisor de startups de Blockchain 
en México y Silicon Valley, donde reside. Autodidacta en 
programación e inglés. Cree que todos somos capaces de aprender 
cualquier habilidad que nos propongamos aprender.

Daniel Felipe Villarroel Barrera
Abogado de la Universidad del Rosario, con un Máster en Derecho 
Empresarial de la Universidad Autónoma de Madrid (España). Cuenta 
con diversos estudios en Derecho Americano en el Southwestern 
Legal Foundation, y fellow del Center for American and International 
Law y del Korean Legislation Research. Ha sido profesor de pregrado 
y posgrado en la facultad de Derecho de la Universidad del Rosario y 
la Universidad de los Andes en las áreas de derecho comercial y 
fusiones y adquisiciones, innovación legal y nuevas tecnologías y 
contratos inteligentes. Es árbitro y secretario del Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en las áreas de 
derecho civil y comercial.



Módulo I

Blockchain y Ethereum.
Funcionamiento y características

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Financiero 
Licitaciones públicas
Logística 
Propiedad intelectual 
Propiedad de tierras 
Democracia - Votación 
Gobernanza 
Ecosistema Blockchain mundial 
Modelos de negocio 

Ventajas del Blockchain Aplicaciones del Blockchain en diferentes 
sectores y cómo se puede eliminar intermediarios: 

Módulo II

Módulo Técnico

»
»
»

Criptografía de llave pública 
Función hash criptográfica 
Hashcash

Conceptos básicos de criptografía para blockchain 

Módulo III

Ethereum

UX/UI para desarrollos en Ethereum

Aspectos legales y Jurídicos

»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Introducción a programación de contratos inteligentes con Solidity 
sobre Ethereum (remix), metamask
Solidity: tipos de dato, secciones de alojamiento.
Configuración nodo local con GETH
Tru�e, Ganache
Tokens (ERC-XXX) y Open Zeppelin
Finanzas Descentralizadas DeFi, TDD
Web3, EthJS, Drizzle
DAPP’s - Aplicaciones descentralizadas sobre Ethereum
Decentralized Storage (IPFS, Swarm, ETC)
Buidler y otras herramientas (DappHero, Decentology), Roadmap ETH, 
ETH 2.0

Conceptos básicos de criptografía para blockchain 



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción
Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU

3505891042

Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»



Instituto Extensión
e Investigación IEI
Edificio 406 


