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Seminario 
COBIT 2019:  Área prioritaria en seguridad de la 

información ISFA 
 
 

Modalidad: Virtual 
Sesiones: 3 
Fecha: Martes 20, Jueves 22 y Martes 27 de octubre 2020 
Formato del Evento: 12 horas de sesiones virtuales de trabajo y 4 horas de trabajo 
en solución de casos y ejercicios. 
 
Organización:6 sesiones virtuales de 2 horas mediante la plataforma ZOOM, 2 
sesiones diarias, una en la mañana y otra en la tarde 
 
Horarios:  Mañana:  8:30 am a 10:30 am, Tarde:  3:00 pm a 5 pm 
 
Lugar: Plataforma ZOOM 
 
Horas CPE´s: 16 horas 

 
 Objetivo del Taller: 

Propiciar que el participante aprenda a ampliar el aprovechamiento de COBIT 
incorporando la perspectiva de seguridad de la información al alcance de los 
objetivos de gobierno y gestión. 

 

 Dirigido a:  

Profesionales en seguridad de la información, riesgos de TI, gobierno y gestión 
de TI y auditores. 
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Contenido: 

 Qué es un área prioritaria en COBIT 2019 (focus área) 
 Propósito del área prioritaria de seguridad de la información 
 Los 7 componentes del sistema de gobierno desde la perspectiva del área 

prioritaria de seguridad de la información (ISFA) 
o Procesos 
o Estructuras organizativas y roles de seguridad de la información 
o Personas, habilidades y competencias 
o Principios, políticas y procedimientos 
o Cultura, ética y comportamiento 
o Servicios, Infraestructura y aplicaciones 

 La seguridad de la información en los 40 objetivos de gobierno y gestión de 
COBIT 2019 

o Los objetivos de gobierno asociados al dominio de evaluar, dirigir y 
monitorizar EDM 

o Los objetivos de gestión asociados al dominio de alinear, planificar y 
organizar APO 

o  Los objetivos de gestión asociados al dominio de construir, adquirir e 
implementar BAI 

o Los objetivos de gestión asociados al dominio de entregar, dar servicio 
y soporte DSS 

o Los objetivos de gestión asociados al dominio de monitorizar, evaluar y 
valorar MEA 

Requerimientos:  
 Uso de ZOOM durante las sesiones desde una computadora o tableta, no se 

recomienda el uso de celulares. 
 Tiempo máximo de 60 minutos entre sesiones para resolver casos y 

ejercicios, se asignarán casos al finalizar cada sesión exceptuando la sexta, 
para un total de 5 casos o ejercicios. 

 El participante debe tener a mano los documentos de COBIT 2019 que son de 
acceso gratuito a toda persona que se registre en ISACA:  COBIT 2019:  
Introducción y Metodología y COBIT 2019 Objetivos de gobierno y gestión.  Si 
algún participante no se ha registrado en ISACA este material se le entregará 
como parte del material de apoyo. 

 Los ejercicios se entregarán en formato Word o Excel según se estime 
conveniente. 

 La solución de los ejercicios y casos se deberá enviar por correo electrónico a 
una dirección provista por el instructor en una hora establecida antes del inicio 
de la siguiente sesión y se discutirán en forma grupal en dicha sesión.  De ser 
necesario el participante podrá solicitar que se le active la opción de compartir 
su pantalla para mostrar algún elemento de la solución que le dio a los 
ejercicios 
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Instructor 
Manuel Arauz Montero 

 
 

 

 

 

 

Licenciado en Ingeniería de Sistemas 
Miembro activo de ISACA Costa Rica 
Certificado:  CISA, COSO Control Interno y COSO ERM 
Consultor en gobierno, riesgo, control y auditoría con una experiencia acumulada de 
más de 35 años 
Conferencista y capacitador en temas de COBIT, Riesgo de TI, Seguridad de la 
Información, COSO y COSO ERM 
Instructor de las certificaciones de COSO y COSO ERM promovidas por el IAI Global 
Integrante de la comisión de gobierno y gestión de TI del CPIC 
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Inversión: 

 

Miembros de ACAI/ISACA: $135.00 
Convenios:  $185.00 
Público General: $225.00 
 
 
Formas de Pago: 
 
 Transferencia  
 Depósito a la cuenta 
 Tarjeta de Crédito o Débito. 
 Cheque 

  
A nombre de: Asociación Costarricense de Auditores en Informática 
Cédula Jurídica: 3-002-045936 
 
Cta. IBAN Colones -BCR CR69015201001013860853 
Cta. IBAN Dólares - BCR CR96015201001022338943 
 
Enviar copia del depósito / comprobante transferencia al correo 
capacitacion@isacacr.org 
 
 


