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Información general

Kevin Moraga: Ingeniero en Computación del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Máster en Ciencias de la
Computación con énfasis en Telemática. Actualmente labora como profesor en el TEC; impartiendo cursos en
las áreas de Ciberseguridad, Sistemas Operativos y Redes. Laboró para AccessNow.org en defensa de los
derechos digitales y en varias otras empresas y organizaciones como consultor de seguridad en el sector
financiero y de gobierno.
Willy Carvajal: Abogado por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con una maestría en Contratación
Internacional y Comparada por la Universidad de Chile y otra maestría en Derecho y Tecnología por la
Universidad de Tel Aviv, Israel. Fungió como director ejecutivo de la Oficina del Consumidor Financiero de
Costa Rica (2016-2018) y ha sido asesor legal de diferentes instituciones comerciales, financieras y startups
tecnológicas en diversos temas incluyendo estructuraciones corporativas, propiedad intelectual, protección al
consumidor, protección de datos y libre competencia. Actualmente es profesor invitado del INCAE Business
School.

Expertos: 

Entendimiento y madurez de criptoactivos.
Formalización de contratos nativos digitales y su validez
legal.
Plataformas existentes de Blockchain Empresarial
aplicadas al sector financiero.
Casos de estudio.

Temario

Aspectos técnicos de
distintas soluciones de
Blockchain dirigidas al
sector financiero

Blockchain es la tecnología que sustenta diversas aplicaciones

financieras, incluyendo las criptomonedas, billeteras

electrónicas, ciertos dispositivos de pago y los denominados

Smart legal contracts, que son autoejecutables sin necesidad

de acudir a la vía judicial. 

El ritmo al que se implementan las aplicaciones Blockchain

conducirá a más casos de innovación y de uso. En los servicios

financieros, esta tecnología está llamada a aparecer antes que

en otras industrias ya que es más escalable y tiene mayores

ventajas. Sin duda alguna, la inversión en investigación y

desarrollo seguirá creciendo en los próximos años, lo que hace

imprescindible entender a fondo lo que esta tecnología es

capaz de hacer.  

Esta conferencia tiene como objetivo introducir a los

participantes en el conocimiento sobre las diferentes

soluciones de Blockchain disponibles en el sector financiero y

sus aplicaciones prácticas.
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