
Educación en Blockchain y Criptotecnologías - Víctor Vera PhD y Jorge Gatica



Contexto: viviendo una burbuja





Fases de burbuja
Jean-Paul Rodríguez Hofstra University



Perspectiva: más allá de la burbuja

Nikolai Kondratiev: 1892-1938

Carlota Pérez: 1939-



Perspectiva: más allá viene una ola, otra y otra

Fuente: Pepe Flores, creador del primer si4o web en Chile y otras innovaciones



Más allá de burbujas puntuales, 
los economistas ven ciclos
económicos: algunos de corta
duración como los financieros
de 7 a 10 años y otros
industriales de 40 a 60 años.

Joseph Schumpeter: 1883-1950

Conclusión:
Quienes perseveran, cosechan
los frutos.



Las burbujas son oportunidades para que 
nuevos actores basados en las nuevas
tecnologías generen riqueza a un nivel
mundial, que transforma la sociedad en
general y las industrias en particular



Las burbujas son oportunidades
para que los países adopten las 
nuevas tecnologías y generen
ventajas comparativas





Lo importante es la demanda

“Nada más triste que producir un producto o servicio que nadie compra” – Jorge Gatica, 1993







Blockchain y las criptomonedas
prosperarán en la medida que se 
vayan entregando aplicaciones
que generen riqueza y mejoren
la vida de las personas.
La propuesta de valor es real y la 
sociedad demanda soluciones
basadas en una plataforma
abierta, transparente y que 
registra transacciones de manera
permanente y verificable.





Educación en Criptotecnologías en el Mundo

h"ps://cbr.stanford.edu/





Educación en Blockchain y Criptotecnologías en el Mundo



Propuesta: Directrices de diseño

Programas 
centrados en 

aprendizaje del 
estudiante

Conocimiento 
significativo y 

aprender haciendo

Malla curricular 
con cursos 

interrelacionados



• Base Común + 2 Especializaciones Posibles.

Propuesta: Posibles Programas

Cursos Diplomados Magíster

Base:
Introducción / Sistemas Tradicionales / Criptografía / 

Bases de Programación / Criptotecnologías / 
Monedas Digitales y Economía / Análisis de 

Factibilidad / Opciones Tecnológicas / Casos de Uso
+

Proyecto Blockchain

Especialización 1: Blockchain Gerencial
Evaluación de ICOs

Blockchain Empresarial
Trading

Especialización 2: Blockchain Operacional
Dapps

Minería
Laboratorio de Blockchain



• Alianza Blockchain – 6 países
• Uniendo.la
• Empresas del ecosistema nacional e 

internacional: Buda, Cryptomkt, Orionx, 
Consensys, Ibitt, Variacode, Xtb, y otras

Equipo Humano y Redes



Propuesta: Mientras tanto



Reflexión final:


