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C U R S O  E N  L Í N E A

LCP Elías Aguiar Jiménez
Presidente de la Comisión de Finanzas 2020

VIERNES 08 Y SÁBADO 09 DE MAYO 2020

POR QUÉ ASISTIR

Al personal directivo y de mandos 
medios, que sean usuarios de 
manera directa o indirecta del 
manejo del efectivo y su 
planeación financiera.

¿Te interesa saber de Bitcoin y su uso?
¿Te gustaría saber cómo invertir en 
Bitcoin en nuestro país, y porqué puede 
ser importante en tiempos de 
incertidumbre financiera? ¿Con cuánto 
dinero puedes comenzar a invertir en 
Bitcoin? 
¿Por qué se dice que la tecnología 
blockchain transformará las 
operaciones financieras en la siguiente 
década? 
¿Qué empresas en México ofrecen la 
posibilidad de comprar Bitcoin? 
¿Cómo se relaciona esta tecnología y su 
uso con la Ley Fintech? 
¿Qué sucede en el mundo alrededor de 
Bitcoin?

1. El dinero fiduciario y el dinero 
descentralizado.

2. Origen y evolución del Bitcoin

3. La tecnología blockchain

4. El Bitcoin y su valor a través del 
tiempo, su comportamiento en épocas de 
incertidumbre.

5. Bitcoin en el mundo, en Latinoamérica 
y en México.

6.Las empresas Fintech, la ley Fintech en 
México

7. Como invertir en Bitcoin, monto 
mínimo, riesgos y perspectivas.

8. Posibilidades de crecimiento en el 
mundo: Blockchain, dinero digital e 
Internet de las cosas.

DIRIGIDO A

TEMARIO

Introducir al participante 
interesado en Bitcoin y su 
tecnología blockchain. Conocer las 
aplicaciones de esta tecnología y 
sus posibilidades de crecimiento. 
Conocer ejemplos de uso práctico 
en nuestro país, así como en otras 
partes del mundo. Posibilidades de 
uso para ahorro e inversión en 
tiempos de incertidumbre en los 
mercados mundiales. Casos de uso 
en países con incertidumbre 
financiera y su crecimiento en 
América Latina.

OBJETIVO

FECHAs y HORARIOS:
Viernes 08 de mayo de 16:00 a 19:00 h.
Sábado 09 de mayo de 10:00 a 13:00 h.
LUGAR: Plataforma Virtual
La liga para el ingreso a la sala virtual 
se enviará un día antes del evento, al 
correo electrónico que proporcionaste para 
tu registro.
DPC: 6 puntos

DPC
6

DISCIPLINA
GENERAL

Reservaciones Asociados:

Tel. 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar tu bono y/o vale de capacitación.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Expositor
CP y MBA Martha Gabriela 
Pintor Ochoa
Docencia y consultoría en 
finanzas corporativas. 
Entusiasta de la tecnología 
financiera y sus posibilidades, 
con experiencia desde 2017 en 
criptomonedas, especialmente 
Bitcoin.

CRIPTOMONEDAS
Y SU IMPACTO EN
LA ECONOMÍA

Nota:

El material se enviará con 

anticipación al correo electrónico, 

que diste para registrarte, motivo 

por el cual si no cancelas con 24 

horas de anticipación se te cobrará 

la totalidad del evento.

INVERSIÓN:
Asociado y Personal de Asociado 
$1,044.00.00
No Asociado $1,392.00
Precios netos

RECOMENDACIONES:
Ingresa a la sala virtual 10 
minutos antes, para hacer 
pruebas de audio y video.

CURSO DE TRANSMISIÓN

EN LÍNEA


