
Las matemáticas del dinero 
descentralizado (blockchain, 

bitcoin, etc.)



Objetivos


Proponemos un curso de 6 semanas de duración que 
permita a los estudiantes interesados adentrarse en el 
extraordinario  mundo del dinero descentralizado. 

El enfoque propuesto incluye tanto los fundamentos 
matemáticos detrás de importantes objetos como 
Blockchain, Bitcoin, Tokens, etc, así como reflexiones 
sobre sus implicaciones financieras y algunas 
técnicas para trading. 

A. Las clases serán de 12:00 a 13:30 (CDT) los 
lunes, miércoles y viernes.

B. Las clases serán en línea vía Zoom y el equipo 
tendrá acceso ilimitado a las grabaciones.

C. Se prepararán unas notas en forma de bitácora 
sobre el contenido del curso. 

D. El código utilizando durante los casos de uso 
quedará a disposición del estudiante. 

Descripción



Detalles

• El curso está enfocado en aquellos estudiantes que 
deseen conocer los fundamentos y las 
aplicaciones de una de las creaciones tecnológicas 
más extraordinarias de nuestra época.  

• Los estudiantes pueden ser profesionales del mundo 
financiero, practicantes del dinero descentralizado y 
las técnicas de blockchain o individuos curiosos por 
los temas propuestos.  



• Semana 1. ¿Qué son Blockchain y Bitcoin?
• Semana 2. Consideraciones financieras del dinero descentralizado
• Semana 3. Las matemáticas del dinero descentralizado
• Semana 4. Python y el Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)
• Semana 5. Forecast de Bitcoin y NLP
• Semana 6. Otras aplicaciones de Blockchain

Temario

•

 



            En México: 10,500 MXN + IVA

Fuera de México: 525 USD

  

                     

Tarifa



 
  

Bourbaki Finanzas en 
palabras de su Director

Entiendo a Bourbaki finanzas como una 
institución con dos objetivos fundamentales. Por 
un lado, deseamos que enriquezca la formación 
matemática de los profesionales dedicados a las 
finanzas  y, por el otro lado, que logre recabar 
los conocimientos empíricos de las finanzas 
para enriquecer el estudio de las matemáticas. 
Hacemos énfasis en que las matemáticas 
financieras es un campo fértil no sólo de 
investigación sino también con un amplio 
potencial de aplicación. Enfatizamos, además, 
que es un tema multidisciplinario que incorpora 
distintas disciplinas de las ciencias sociales y 
naturales. Por tal motivo, su estudio puede 
incidir y, a su vez, retroalimentarse de campos 
como la la psicología, la economía, la física y 
obviamente las matemáticas. 
 
La institución tiene una responsabilidad con la 
sociedad:  procurar siempre el rigor académico 
en todos sus servicios. Su objetivo es convertir 
el conocimiento matemático en una inversión 
sostenible, que genere riqueza.
 

Gerardo Hernandez del Valle.



Gerardo Hernandez del Valle

Gerardo es Ingeniero de Profesión, con maestría y 
doctorado en Probabilidad y Estadística por la 
Universidad de Columbia. Al terminar su posgrado 
laboró como Profesor de la Universidad de Columbia y  
como Consultor en Algorithmic Trading Management 
LLC, ambos en Nueva York.

Al regresar a México trabajó primero como 
investigador en la Dirección General de Investigación 
Económica del Banco de México. Actualmente es 
Director de Asset Management en la Casa de Bolsa 
Actinver, en donde colabora en la administración de 
algunos fondos multiactivos y el desarrollo de 
estrategias de inversión, así mismo es Director de 
Bourbaki Finanzas.

Carlos Alfonso Ruiz Guido
Director Colegio Bourbaki

Alfonso Ruiz

Alfonso Ruiz estudió matemáticas en la UNAM, en la 
Université d'Orsay y en Oxford University. Durante su 
carrera ha visitado y expuesto su trabajo en diversas 
instituciones tales como UCLA, Universität Münster, 
Notre Dame University, Institut Henri Poincaré, IHES, 
CIRM, Sophus Lie Conference Centre, CIMAT, 
University of Miami entre otros. Actualmente es 
Director del Colegio de Matemáticas Bourbaki y 
dedica su tiempo a convertirlo en un centro de 
enseñanza e investigación de primer nivel.




