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Blockchain: 
Caso de Uso





Se estima que el negocio de falsificación de diplomas superó USD $2 billones de 2010 a 2018

Tendencia mundial      >  Aseguramiento de diplomas en blockchain <

STS desarrolló una solución con tecnología Blockchain. 
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Sistema de certificaciones académicas

Totalmente funcional y escalable

https://cointelegraph.com/tags/mit








Que son los diplomas fraudulentos

Diplomas que parecen expedidos por una institución acreditada pero producidos ilegalmente 

Diplomas expedidos por una institución acreditada pero se han alterado los datos 

Diplomas expedidos por instituciones falsas o inexistentes

Se comprobó que el ataque terrorista en Noruega del 22 de Julio de 2011 fue financiado con la venta
de diplomas falsos en Internet -> Diplomaservice.com

El ingreso de ~ USD 500.000 fue lavado en Antigua y luego usado para financiar la actividad terrorista

Los diplomas falsos pueden financiar el crimen



Iniciativas para combatir los Diplomas falsos

• NOKUT (Norwegian Agency for Quality Assurance in Education)

• ENIC (European Network of Information Centres)

• NARIC (National Academic Recognition Information Centres in the European Union)

• ENTINED Platform (to build a culture of ethics, transparency and integrity in and through education)

• FRAUDOC (tools and recommendations on how fraudulent documents can be detected)



Fuente: Portal web Criptonoticias
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Servicio de por vida al egresado 

Las instituciones al cargar los datos certifican una vez y para siempre su autenticidad. 

Beneficios

El valor del diploma está en la autenticidad de la data, 
no en el documento en si mismo

Transformación digital
Solución basada en código abierto y descentralizada vs cajas fuertes digitales centralizadas y 
propietarias que pueden ser hackeables.

Cuál es la entidad certificadora?

La Universidad es la entidad certificadora y únicamente las instituciones con existencia legal verificada pueden usar el 
sistema. Las pruebas de verificación son cargadas en Blockchain.



Fácil de implementar 

Se ofrece un “Front” que permite a  las instituciones cargar los datos. Permite consulta segura por cualquier persona

Seguro y confiable

Los datos encriptados en HyperLedger Blockchain, que garantiza seguridad. 
Los protocolos de consenso generan confianza. Los datos en Blockchain no se pueden modificar o alterar.

No dependencia

Los datos siempre estarán en HyperLedger sin depender de un operador.

Sostenible

No hay costos recurrentes. Un único pago por diploma sin costos de mantenimiento.

Beneficios

Ahorros

Se genera ahorro de los costos asociados a la constante expedición de certificados tradicionales en la institución. 



Preguntas



Preguntas

1. Conocer detalladamente la problemática. (Desing

Thinking).

2. Establecer el grupo de trabajo conjunto.

3. Desarrollo de un piloto (prueba de concepto).

4. Validación de la solución.

5. Escalar el piloto a la solución productiva.

Como dicen... Todo depende, pero podríamos un piloto 

debe estar en 3 meses y otros 3 para el full 

deveployment.


