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DIPLOMADO 
CRIPTO ACTIVO 

  

   

PREPARATE CON EXCELENCIA  

EN EL MUNDO DE LAS 

CRIPTOMONEDAS 

INICIO 05 DE SEPTIEMBRE     MODALIDAD 
ONLINE 

Instagram: @IUPG 

Facebook: Instituto Universitario IUPG 

Correo electrónico: controlestudiosiupg@gmail.com 

0412.900.69.39 / 0412.900.47.56 

 

 

FINALIZA 30 DE NOVIEMBRE 

Telegram: @CriptonerosGroup 

Instagram: @criptoneros  

Correo electrónico:  

 

Horas Académicas 

120 
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Introducir al participante en el fascinante mundo de las 

criptomonedas y el ecosistema tecnológico Blockchain, 

entendiendo cómo acceder a ellas de forma segura, los beneficios 

que esta innovación supone tanto para las finanzas personales y 

corporativas, y el estudio de los modelos de negocio que han 

surgido a su alrededor. 

Así mismo, se descubrirán los riesgos asociados tanto regulatorios, 

como operativos a la hora de tranzar con criptomonedas.  

El perfil del egresado del Diplomado en Criptoactivos del Instituto 

Universitario de Profesiones Gerenciales, se caracteriza por la 

presencia de un conjunto de competencias generales y específicas, 

que lo calificaran como un profesional de conocimientos integrales 

en materia de análisis, gestión y manejo de Criptoactivos, 

Tecnología Blockchain, uso, aplicaciones y nuevos Modelos de 

Negocios asociados que le permitan desempeñar una labor de 

mayor especialización 

así como habilidades y criterios de alcance sobre el fenómeno de 
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• Comenzando con las criptomonedas 

• Bitcoin, te lo presento 

• Blockchain 

• Criptoactivos, que son y que ofrecen 

• Billeteras digitales – usuario 

• Billeteras digitales – técnico 

• Ethereum 

• Minería de criptomonedas (powy pos) 

• Cefi: servicios criptofinancieros centralizados 

• Defi: finanzas descentralizadas 

• Daos: gobernanza blockchain 

• Tokenización 

• Metaverso: mintiando el universo 

• NFT para creadores 

• Reconociendo esquemas fraudulentos 

• Ciberseguridad para usuarios criptos 

• Legalidad 

• AMA: Ask Me Anithing 



 

 

 Zoom 
  

A través de Zoom tendremos sesiones de clase en vivo 

en el horario establecido a la que podrás participar 

activamente a través de audio, video y chat. 

 

 

 Classroom 
 
En nuestra aula virtual y biblioteca digital, encontrarás 

las grabaciones de cada clase, el material introductorio 

y de apoyo, recordatorios de clases y entregas, podrás 

aclarar dudas y cargar asignaciones, tener feedback 

con el profesor, contactar a tus compañeros, ¡Y lo 

mejor es que tiene una App para hacer todo desde tu 

teléfono o tablet! 

 

 

 

 

 Whatsapp 
 

Se utilizará como medio de comunicación rápido que 

podrá ser grabado y colgados en el Aula Virtual para 

que los participantes puedan verlas en caso de no 

asistir a la sesión. 

 

 



 

 
 

 

  

 

Enviar curriculum y cédula de identidad en 

• Certificado Exclusivo contentivo de los 

contenidos abordados y aprobados, así 

como cantidad de horas trabajadas.  

 

• Material digital aportado por cada docente. 

• Guías para aplicación y/o videos por cada 

módulo 

• Tutorías de profesores para resolver dudas. 

 

 

Diploma a conferir: 

 
 

Incluye: 

 
 

• Cédula de identidad en formato digital 

• Foto digital reciente del participante. 

• Rellenar planilla de inscripción. 

• Comprobante de pago de inscripción del 
curso. 

Requisitos: 

 
 



 

  

$300 

Inversión 

Público en General 

  

Inversión 

Métodos de pago 
(Transferencia Bancaria a Bancos Nacionales) 

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs. Banco Central 

de Venezuela. 

A nombre del IUPG 

Rif: J-30462995-8 

Egresado IUPG 

$250 

Estudiante 

activo IUPG 

$200 

Formas de pago 
1era Cuota (Inscripción) 50% (18/07/2022 al 31/08/2022) 
2da cuota 50% (30/09/2022 al 07/10/2022) 
 

Bancaribe 

Cuenta Corriente 

01140170821700096552 

Banesco  

Cuenta Corriente 

01340071760713026069 

 

PAGO MÓVIL 

Rif 304629958 

Banco Banesco 

N° de teléfono: 0424.218.86.61 



 

  

Pasos para Inscripción  

01  Realizar Pago del curso  

Realizar pago de inscripción a las cuentas bancarias de la 

institución. 

Página de referencia para la tasa de Cambio a Bs Banco Central de 

Venezuela. 

02  

03    Envíe soporte de pago  

Rellenar Planilla de Inscripción  

Una vez cancelada la cuota de inscripción, rellene la planilla de 

inscripción ubicada en la página web del IUPG, sección 

diplomado Criptoactivos   

Enviar al correo controlestudiosiupg@gmail.com los siguientes 

recaudos. 

• Nombre, apellido y cédula de identidad del participante.  

• Comprobante de pago de inscripción del curso.  

• Copia escaneada de cédula o pasaporte.  

• Foto digital reciente del participante.  
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Con más de 20 Años de 

Experiencia en la 

excelencia académica  

Sé parte de 

Nuestra comunidad 

de + 3000 

Egresados 
 

    

  

  

Telegram: @CriptonerosGroup 

Instagram: @criptoneros  

Correo electrónico:  
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