
El próximo Viernes 28 de Octubre se realizará en la Ciudad de Reconquista un nuevo evento sobre
Tecnología Blockchain y Criptomonedas, organizado por la comunidad Crypto NEA y la UTN Regional
Reconquista, son charlas abiertas y gratuitas para todo público, que no necesitan conocimientos previos.

Una propuesta distinta para poder conocer más sobre las últimas tendencias y novedades del “Crypto Mundo”
y la visita de los creadores de una comunidad que crece en el NEA y tiene como propuesta de valor el
aprendizaje colaborativo para que cada vez más personas conozcan los beneficios de las nuevas tecnologías
descentralizadas.

En esta oportunidad se darán charlas de los siguientes temas:

● Introducción a al Mundo Crypto
Para gente sin ninguna experiencia, una breve introducción con todos los conceptos clave para
entender la tecnología blockchain, qué son y cómo funcionan las criptomonedas?

● Aspectos Legales de las Criptomonedas
Actualidad sobre el régimen legal de las criptomonedas en Argentina.

● NFT y Metaverso
Una versión futura del Internet que permitirá a los usuarios trabajar, reunirse, jugar y socializar juntos
en estos espacios 3D y que permite crear una economía digital con diferentes tipos de tokens y
coleccionables virtuales llamados NTFs.

● DEFI. Finanzas Descentralizadas
Te damos la bienvenida a un mundo donde los mercados siempre se encuentran abiertos y no existen
autoridades centralizadas que puedan bloquear las transacciones. Vamos a contarte cómo la
tecnología va a automatizar y hacer más transparente el sistema financiero.

● Lightning Network
Un nuevo protocolo pensado para mejorar la escalabilidad del Bitcoin que podría llevarlo a la cúspide
de la escalabilidad, para hacer frente a la masificación de las criptomonedas con transacciones
instantáneas y con muy bajas comisiones.

Los asistentes recibirán un POAP, un certificado digital en formato de NFT que sirve para demostrar la
asistencia a un evento en el metaverso o en el mundo real. Cada POAP es un regalo para los asistentes, una
especie de souvenir digital de un recuerdo compartido especial.

El evento se realizará el próximo viernes 28 de octubre, a partir de las 19hs, en UTN - Facultad Regional
Reconquista

Para ser sponsor del evento o solicitar información comunicate por mail a comunidad@cryptonea.com.ar

Conoce mas sobre las actividades de la comunidad en www.cryptonea.com.ar
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