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Fundamentos de COBIT 2019 

 

 
COBIT es un marco para el gobierno y la gestión de la información y la tecnología 
(I&T) que respalda el logo de los objetivos de la empresa. 
Este curso destaca los conceptos, modelos y definiciones clave del marco COBIT 
y ayuda a preparar a los alumnos para tomar el Examen Fundamentos de COBIT 
2019. 
 

Objetivos del curso: 
  

✓ Lograr que los participantes obtengan un entendimiento adecuado de los 
principales conceptos, estructura y componentes de COBIT 2019. 

✓ Proveer los conocimientos para implementar un gobierno empresarial de TI 
y la mejora continua de procesos. 

✓ Proporcionar las bases para que los participantes puedan utilizar COBIT 
2019 como marco de referencia para desarrollar evaluaciones y auditorías 
de control interno. 

✓ Prepara a los alumnos para tomar el examen Fundamentos de COBIT 
2019. 
 
 

Modalidad: Virtual (ZOOM) 

Fecha: del 24 al 28 de mayo,2021 

Sesiones:  5 sesiones 

Hora: 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Horas CPE´s: 16 horas. 
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Contenido: 

 

• Introducción al Marco 

• Principios 

• Componentes del sistema de gobierno y gestión 

• Gestión del desempeño 

• Diseño de un sistema de gobierno adaptado 

• Caso de negocio 

• Implementación de gobierno empresarial de TI 
 

Instructor: 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Morales Baten 

 
Más de 40 años de experiencia profesional en Tecnología de la Información, con 
instituciones bancarias y 
multinacionales como Shell, Bayer y Wal-Mart. 
Ingeniero en Sistemas, colegiado activo con una maestría en Administración de 
Empresas, Catedrático en la 
Universidad Francisco Marroquín por más de diez años. 
Instructor de COBIT 2019, CISA, CISM, CRISC, y CGEIT acreditado por APMG. 
Autor de 4 libros y de varios artículos en revistas 
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Inversión: 

*Con Examen 

Miembros ISACA: $360.00 

Convenios CPIC: $410.00 

Público General: $450.00 

*SIN Examen 

Miembros ISACA: $ 175.00 

Convenios CPIC: $225.00 

Público General: $260.00 

*Precios Incluyen IVA. 

(*) Curso Incluye: 

•  Material de Referencia 

• Certificado de participación 

Formas de pago: 

✓ Transferencia  
✓ Depósito a la cuenta de Asociación Costarricense de Auditores en 

Informática 
 

 

− A Nombre de la Asociación Costarricense de Auditores en Informática. 

− Cédula Jurídica: 3-002-045936 

Cta. IBAN Colones -BCR CR69015201001013860853 
Cta. IBAN Dólares - BCR CR96015201001022338943 
 

Nota:   

Enviar copia del depósito / comprobante de transferencia a la cuenta electrónica 

capacitacion@isacacr.org 
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