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Comunicado de Prensa 

Evento 

"Ética en el mundo del Blockchain" 

7 de julio de 11:00 a 13:00 

Presencial y en línea 

 
Roma, 01 de julio de 2022 - El 7 de julio de 2022, de las 11:00 a.m. a la 1:00 p.m. tendrá lugar el 
Evento sobre "Ética en el mundo del Blockchain", que contará con la intervención y el análisis 
de expertos del sector. El Evento - que sigue el camino iniciado en 2021 por la Universidad 
Regina Apostolorum- será presencial en el Aula Magna y online (Zoom y Facebook). 
 
La Línea de Investigación sobre Nuevas Tecnologías, Blockchain, NFT y Criptomonedas que se 
acaba de establecer tiene como objeto de estudio el uso ético de las Nuevas Tecnologías 
basado en el principio del Blockchain y pretende crear una cultura ética con espíritu cristiano 
en cuanto al uso de las tecnologías blockchain. Esto no solo en el mundo académico y católico, 
sino en sinergia con una evangelización innovadora de la cultura, para invertir en formación 
más que en información. 
 
Con este Evento: 

- se continúa con el objetivo hacia un uso Ético de las Nuevas Tecnologías basadas en el 
principio del Blockchain; 

- se presenta el Laboratorio de Ética y Nuevas Tecnologías (L.E.N.T.) como una evolución 
del Grupo de Trabajo 2021 con sus principales Socios; 

- se pretende recorrer la historia del Proyecto, basado en tecnologías blockchain, en sus 
diversas fases, elecciones éticas con el fin de proporcionar puntos de referencia para ser 
presentados a la atención de todos los operadores del sector, públicos o privados, 
interesados en el tema. 

 
  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UWEB9A_HRdWOEDGUHYDyVw
https://www.facebook.com/apra.edu/
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El L.E.N.T. quiere intentar definir un nuevo enfoque metodológico para la clasificación de 
actividades según el concepto de “Rating”, partiendo de pautas cualitativas y cuantitativas. Las 
Directrices identificadas, que serán presentadas en este Evento, identificadas, son: 

- Adhesión a la normativa contra el blanqueo de capitales 
- Finalidades éticas de la iniciativa, tales como Beneficencia, Eficiencia energética, 

protección del patrimonio artístico, etc. 
- Impacto ambiental de las tecnologías utilizadas 
- Transparencia de la información. 

 
Para más información:fundraising@upra.org  
 
Para participar en línea https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_UWEB9A_HRdWOEDGUHYDyVw 

 
CONTACTOS DE PRENSA 
Maria Selva Silvestri – Responsable de Comunicación Institucional 
comunicazione@upra.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Pontificio Ateneo Regina Apostolorum (APRA) es una institución universitaria eclesiástica, erigida canónicamente 
por la Congregación para la Educación Católica y dirigida por la Congregación Religiosa de los Legionarios de Cristo. 
Forma parte de la Red de Universidades de la Legión de Cristo y del Movimiento Regnum Christi (RIU). La comunidad 
académica internacional, en plena sintonía con el Santo Padre y el Magisterio de la Iglesia, se compromete a 
desarrollar un pensamiento y una cultura católica capaz de impregnar el espíritu cristiano en la sociedad actual, 
permitiendo una experiencia única encaminada a evangelizar la cultura. Desde hace más de 25 años forma 
apóstoles, líderes cristianos -clérigos y laicos- al servicio de la Iglesia y de la sociedad. A través de una formación 
integral, caracterizada por líneas de investigación interdisciplinares e interculturales, programas innovadores, 
desarrollo de competencias transversales, favorece la corresponsabilidad y el crecimiento humano de toda la 
comunidad y una economía sólida y diversificada en apoyo a la innovación. Con los diferentes cursos de formación 
de las 3 Facultades (Teología, Filosofía y Bioética) y de los 5 Institutos (Instituto Superior de Ciencias Religiosas, 
Ciencia y Fe, Sacerdos, Instituto de Bioética y Derechos Humanos y de Estudios Superiores sobre la Mujer) ofrece 
una profundización y mayor especialización en algunas áreas interdisciplinarias. 
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