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Curso de Preparación para la Certificación en Auditoría de 

Ciberseguridad (CSXA) 

 

Modalidad: Virtual 

Sesiones: 5 

Lugar: Plataforma Zoom 

Fecha:  25 al 29 de Octubre (de lunes a viernes) 

Hora:  6:00 p.m. a 9:15 p.m. 

Horas CPE´s: 16 horas. 

Dirigido a: Gerentes y auditores de tecnologías de información 

Requisitos: Ninguno 

 

Objetivo: 

El curso proporciona a los profesionales en auditoría, aseguramiento y gestión de 

riesgos tecnológicos con el conocimiento necesario para realizar auditorías de 

ciberseguridad, con una comprensión sobre los riesgos relacionados con la 

ciberseguridad y sus posibles controles de mitigación. 

 

Contenido: 

 

• Principios básicos de ciberseguridad. 

• Gobierno, roles y responsabilidades del auditor. 

• Marcos y mejores prácticas en ciberseguridad. 

• Requisitos regulatorios y legales para evaluaciones de ciberseguridad. 

• Evaluación de riesgos de ciberseguridad. 

• Prácticas para la gestión de amenazas y vulnerabilidades, parches, 

configuración y activos. 

• Ciberseguridad en redes, sistemas operativos, aplicaciones y bases de datos. 

• Tecnologías de seguridad. 

• Estrategias y controles en tecnologías emergentes (nube, contenedores, etc. 
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Instructor: 

 

 

 

 

 

Raúl Rivera Méndez, 
CISA | CISM | CGEIT | CRISC | CDPSE |CSXF | CSXA | Cobit 5F | ITILF | ISO270001AL |DFIR | KIKF | 

SFPC | RWVCPC | CSFPC 

Subgerente de Gestión Integral de Riesgos 
BAC Credomatic 

 
 
Raúl Rivera es Bachiller en Ingeniería de Sistemas, Máster en Telemática, Máster en 
Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas y Máster en Ciberseguridad 
Industrial, con más de 26 años de carrera profesional. Posee experiencia y conocimientos 
en la aplicación de mejores prácticas para la Gestión Empresarial de Riesgos, Mejora de 
Procesos, Gobierno de Tecnologías de Información, Continuidad de Negocios, Auditoría 
de Sistemas, Gestión de Servicios de TI, Administración de Proyectos, Seguridad de la 
Información, Ciberseguridad IT/OT, entre otros. 
 
Ha laborado para importantes compañías trasnacionales como Acer, Unisys, 
PricewaterhouseCoopers y Grupo Financiero BAC Credomatic, donde actualmente labora 
como Subgerente de Gestión Integral de Riesgos. Además, he tenido la oportunidad de 
colaborar como consultor para varias organizaciones de América Central. Se ha 
desempeñado como profesor y director de la carrera universitaria para instituciones 
académicas privadas y públicas de Costa Rica; así como expositor a nivel de Costa Rica y 
América Latina e impartido el curso oficial de ISACA de Fundamentos de Ciberseguridad 
y Auditoría de Ciberseguridad del programa Cybersecurity Nexus de ISACA y para la 
OEA, así participado en los Laboratorios de Ciberseguridad para los Parlamentos de 
Latino América. Es instructor certificado por ISACA Global para impartir el curso en 
Fundamentos de Ciberseguridad y Auditoría en Ciberseguridad. 
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(*) Curso Incluye: Certificado de participación. 

* No incluye examen de certificación. 

 

Formas de pago: 

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

Informática 
✓ Tarjeta de Crédito o Débito. 
✓ Cheque 

  

− 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 

 

 

Inversión: 

Asociados  $    180,00  

Colegiados (CPIC)  $    260.00 

Público General  $    310,00  
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