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CURSO DE PREPARACION PARA EL 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CISA  

 
 

 
Modalidad: Virtual 

Sesiones: 5 

Fecha: sábados 14,21,28 de octubre y 04,11 de noviembre 2023  

Lugar: Plataforma ZOOM 

Hora: 8:00 am a 5:00 pm. 

Este horario incluye:  
Recesos de 20 minutos para coffee-break en la mañana y en la tarde  

Receso de 1 hora a mediodía para el almuerzo  

 

Horas CPE´s 40 horas. 

 

• Objetivo del Curso: 

Presentar a los participantes los temas que abarca el examen para obtener la 

certificación CISA, así como mostrar ejemplos de preguntas para practicar el método 

recomendado por ISACA para determinar la respuesta correcta a cuestionamientos 

específicos, a partir del contenido teórico previamente explicado. 

• Dirigido a:  

Profesionales con experiencia en auditoría y aseguramiento de tecnologías de 

información y comunicación: Jefaturas de TI, Gestores de TI, Auditores de TI, 

Personal a cargo de hacer valoraciones de la gobernanza y gestión de TI. 

 
Incluye: 
 

• Material didáctico. (Manual CISA). 

• Certificado de participación. 

• Prácticas de examen: En todas las sesiones se les facilitarán a los participantes 

cuestionarios de práctica para el examen de certificación y, al finalizar el curso, se les 
proveerá una práctica general para que la desarrollen como trabajo de estudio adicional en 
horas adicionales.  
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Temario: 

• Proceso de auditoría a los sistemas de información 

• Gobierno y gestión de TI 

• Adquisición, desarrollo e implementación de sistemas de información 

• Operaciones de los sistemas de información y resiliencia del negocio 

• Protección de los activos de información 
 
 

Instructora  
Ing. Alejandra Selva Mora 

MATI-CISA-CGEIT 
 

 

 

 

 

 

 

Egresada del Instituto Tecnológico de Costa Rica como Ingeniera en Computación 
con Énfasis en Software, cuenta con una Maestría Profesional en Administración de 
Tecnologías de la Información con Énfasis en Administración de la Información y dos 
maestrías ejecutivas: una en Gestión de Riesgos y Planes de Calidad y otra en 
Dirección Ejecutiva Financiera. Ha trabajado como consultora en las áreas de 
gobernanza, gestión, control y cumplimiento de tecnologías de la información desde 
el año 2006, apoyando las labores, en su 
mayoría, de empresas del área de producción o del área financiera, así como 
organizaciones gubernamentales. También se ha desempeñado como docente de 
tecnologías de información en niveles de grado y posgrado, obteniendo en repetidas 
ocasiones reconocimientos por su destacada labor docente.  
En el año 2012 obtuvo su certificación CISA, la cual ha mantenido activa desde 
entonces.  
En el año 2019 obtuvo su acreditación internacional como instructora CISA, brindado 
por la empresa APMG 
*Instructora acreditada por APMG en CISA y CGEIT  
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Inversión: 

Miembros de ACAI/ISACA: $650.00 

Convenios:  $900.00 

Público General: $1050.00 
*Precios incluyen en IVA 

 

*Este curso NO incluye el examen: 
Costo para miembros: $575 
Costo para no miembros $760 
Se matrícula directamente en la página de ISACA Internacional: 
https://www.isaca.org/credentialing/cisa 
 

 
Formas de Pago: 
 

✓ Transferencia  
✓ Depósito a la cuenta 
✓ Tarjeta de Crédito o Débito. 

 
  
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 
 
 

https://www.isaca.org/credentialing/cisa
mailto:capacitacion@isacacr.org

