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Martes y jueves de 19:00 a 21:30 h

Precio $6,400
Clases por videoconferencia en plataforma  
digital de aprendizaje

Certificado digital con valor curricular
Las inscripciones se cierran 72 horas  
antes del inicio del curso

Nivel introductorio

LA WEB 3.0  
Y LOS NUEVOS NEGOCIOS  
BASADOS EN DATOS
CURSO ONLIVE

Del 15 de noviembre al 01  
de diciembre, 2022

6 sesiones virtuales en vivo

REGISTRARME

centro.edu.mx

Informes: Janin Quiroz
jquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1696
https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548992284&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20la%20Web%203.0%20y%20los%20nuevos%20negocios%20basados%20en%20datos
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¿QUIÉN IMPARTE?

¿DE QUÉ SE TRATA? Este curso es una inmersión a la Web 3.0,  
la tercera generación de servicios  
de internet que permite desarrollar  
páginas y aplicaciones más inteligentes  
y conectadas, para entender cómo surgió, 
cómo funciona y lo que podemos esperar 
de los nuevos modelos de negocio  
que están surgiendo con el desarrollo  
de esta tecnología.

Durante el curso conocerás nuevos 
negocios como las DAOs (organizaciones 
descentralizadas), los NFTs (Non Fungible 
Tokens) o las nuevas criptomonedas,  
las medidas de seguridad que debes  
tener en cuenta, los protocolos de uso  
y sus diferentes aplicaciones  
en determinadas industrias. 

Informes: Janin Quiroz
jquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Emmanuel Nogueira

Co-fundador de Cryptomexa, una 
consultoría de Web3 con enfoque  
en diseño. Es ex-director creativo  
en agencias de publicidad (con premios  

en los festivales más importantes  
de la industria: Cannes, Clio, D&AD, LIAA, 
Effie). Maestro en Negocios, innovación  
y creatividad por CENTRO. 

LA WEB 3.0 Y LOS NUEVOS
NEGOCIOS BASADOS EN DATOS
CURSO ONLIVE

REGISTRARME

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? A todo aquel que quiera aprender sobre la 
web 3.0 y todas las posibilidades que tiene.

TEMARIO Blockchain

• El nacimiento de la Blockchain como 
tecnología

• Satoshi Nakamoto y la descentralización 
del valor

• Vitalik Buterin y la descentralización  
  del poder

• El crecimiento de internet hasta la Web3

 Inmersión

• Ingresar al espacio: abrir una wallet,       
   fondearla, compra y venta

• Medidas de seguridad para operar

• Exchanges y protocolos

NFTs 101

• Qué es un NFT

• La adquisición de un asset digital  
   y nuestra identidad en la Web3

• Cómo adquirir un NFT, valuaciones

 
 
 
 

DAOs 101

• Qué es una Organización Autónoma         
   Descentralizada

• Organizaciones digitales o físicas 

• Casos de uso 

NFTs: casos de uso

• La explosión de la identidad digital  
   en Social Media 

• La propiedad intelectual y creative         
   commons 

• Casos de uso en el espacio: música,       
   eventos, branding, inversiones, media,      
   gaming 

• El futuro de los NFTs: escenarios  
   de crecimiento 

To the moon

• Desarrollo de un proyecto  
   de identidad digital. 

• Definición de propuesta de valor, utilidad,    
   comunidad y herramientas no-code.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=%2B525548992284&text=Hola%20me%20interesa%20el%20curso%20de%20la%20Web%203.0%20y%20los%20nuevos%20negocios%20basados%20en%20datos
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1623
https://pagos.centro.edu.mx/formularios/?f=ins&cid=1696
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¿QUÉ NECESITO?

Informes: Janin Quiroz
jquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

Computadora con buen acceso  
a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos. 

REGISTRARME

¿CÓMO SE 
DESARROLLA  
EL PROGRAMA? 

Los programas se imparten en modalidad 
onlive y requieren de asistencia virtual 
durante las sesiones. Debes estar presente 
durante las horas requeridas y además 
tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. Este modelo educativo 
garantiza la calidad del aprendizaje a través 
de la colaboración e interacción con tus 
profesores y compañeros. 

Nuestros grupos son reducidos, hasta  
25 personas, para facilitar un trato personal 
y la mejor experiencia. Las sesiones se 
graban y están disponibles únicamente 
durante los 7 días posteriores a cada clase 
para tu consulta, en caso de que te pierdas 
alguna sesión. Por razones de propiedad 
intelectual solo tendrás acceso al 25%  
del contenido grabado. 

Al finalizar el programa recibirás una 
Constancia Digital si cumples los siguientes 
requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones. 
• Entregar los trabajos requeridos durante 

el curso.

La constancia llegará al correo con el que  
te registraste al curso y podrá tardar hasta 
una semana después de terminar el curso.
Esta constancia podrás compartirla en tus 
redes sociales para enriquecer tu CV.

CONSTANCIA DIGITAL

LA WEB 3.0 Y LOS NUEVOS
NEGOCIOS BASADOS EN DATOS
CURSO ONLIVE
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