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UIC Barcelona organiza una sesión sobre el 
presente y el futuro de las criptomonedas y el 
dinero 
 
El acto se enmarca en el ciclo “Discovering the blockchain”, que ha 
impulsado la Universidad para ofrecer diferentes miradas sobre esta 
tecnología, desde el punto de vista económico y empresarial 
 
Participarán diferentes expertos del sector que analizarán la tecnología 
blockchain y las criptomonedas desde tres visiones diferentes pero 
complementarias: la académica, la inversora y la profesional. 

 

Barcelona, 20 de enero de 2022. El martes 25 de enero, de 17 h a 18.30 h, el Aula 
Magna de UIC Barcelona acogerá la sesión “El futuro (y el presente) de las 
criptomonedes y el dinero”, en la cual expertos del sector analizarán la tecnología 
blockchain y las criptomonedas desde tres visiones diferentes pero complementarias: 
la académica, la inversora y la profesional. 

Pablo Agnese, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de UIC 
Barcelona; David Levy, CEO de DiverInvest y Álex Fernández, CEO de Bitbase serán 
los ponentes de un acto que pondrá de relieve diferentes aspectos de las 
criptomonedas, como los riesgos que tienen, su volatilidad o el auge que han 
experimentado en los últimos meses. Además, se introducirá el concepto de la 
blockchain y se expondrán sus usos y su componente disruptivo, el encaje en la actual 
legislación y los casos de éxito de esta tecnología en el mundo. 

Esta primera sesión forma parte del ciclo “Discovering the blockchain”, un 
acontecimiento formado por tres sesiones que ofrecerán diferentes miradas sobre esta 
tecnología desde el punto de vista económico y empresarial. El ciclo está impulsado 
por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y el Departamento de Alumni & 
Careers de UIC Barcelona. 

Más información en la agenda de www.uic.es:  

https://www.uic.es/es/agenda/el-futuro-y-el-presente-de-las-criptomonedas-y-el-dinero 
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Sobre UIC Barcelona  

La Universitat Internacional de Catalunya(UIC Barcelona) nació en 1997 con el objetivo de 
ofrecer una formación universitaria de calidad y promover la investigación como servicio a 
la sociedad. Ligada al mundo empresarial y con un marcado carácter internacional, imparte 
16 grados, 8 dobles grados, una treintena de dobles titulaciones internacionales y una amplia 
oferta de programas de posgrado en sus dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat. 
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