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CURSO DE PREPARACION PARA EL 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CISM  

 

 
 

Certified Information Security Manager 
 

 
Modalidad: Virtual  

Sesiones: 4 

Fecha:  7,14,21 y 28 de septiembre. Examen de Simulación lunes 05 de octubre. 

Lugar:  Plataforma ZOOM. 

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

 

• Objetivo del Taller: 

El objetivo del curso es ayudar a los candidatos a la certificación CISM a prepararse 
para el examen, evaluando los aspectos clave contenidos en el manual de 
preparación, con el apoyo de preguntas de práctica basadas en el enfoque y filosofía 
de ISACA. 

 

Dirigido a:  

El curso está dirigido a todos aquellos profesionales que tengan como meta obtener 
la certificación CISM (Certified Information Security Manager) otorgada por la ISACA, 
la cual es una certificación con reconocimiento internacional sobre las capacidades 
profesionales para realizar funciones de Administración en Seguridad de la 
Información. 

 

• Metodología 

El participante se prepara estudiando el Manual de Preparación al examen CISM®, 
abordando cada uno de los 4 dominios que abarca la certificación, realizando  
prácticas, y al final un examen de simulacro con 200 preguntas que se tomaran de 
exámenes anteriormente realizados por ISACA.  
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• Contenido 

Se desarrollan cuatro dominios: 

Módulo 1: Gobierno de la seguridad de la información. Establecer y/o mantener 
un marco de referencia del gobierno de la seguridad de la información y dar 
apoyo a los procesos para asegurar que la estrategia de seguridad de la 
información esté alineada con las metas y los objetivos de la organización. 
 
Módulo 2: Gestión de riesgos de la información. Gestionar el riesgo de la 
información a un nivel aceptable basado en el apetito de riesgo para cumplir con 
las metas y los objetivos de la organización. 

 
Módulo 3: Desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información. 
Desarrollar y mantener un programa de seguridad de la información que 
identifique, gestione y proteja los activos de la organización y se alinee con la 
estrategia de seguridad de la información y las metas del negocio, de manera tal 
que respalde una postura de seguridad efectiva. 

 
Módulo 4: Gestión de incidentes de seguridad de la información. Planificar, 
establecer y administrar la capacidad de detectar, investigar, responder y 
recuperarse de incidentes de seguridad de la información para minimizar el 
impacto en el negocio. 
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Instructor: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Orlando Tenorio 
 

Trabajo durante 18 años en el Centro de Informática de la Universidad de Costa 
Rica, en diversos puestos: Programador de computadoras, analista de sistemas, 
director de proyectos, diversas jefaturas, Subdirector y Director de dicho ente 
especializado. Trabajo 17 años en el Banco Nacional de Costa Rica, ocupando los 
puestos de Director de Seguridad Informática, Director de Implantación de 
Soluciones de TI, CISO y analista de riesgos en TI y Seguridad de la Información.  
Posee la certificación CISA, CISM, CRISC. Instructor desde el año 2003 del curso de 
preparación para el examen CISA y el CISM, así como conferencista a nivel nacional 
e internacional en eventos de ISACA y otras organizaciones internacionales. Con 
gran trayectoria profesional que lo hace apto para el objetivo de esta capacitación. 
 
 

• Inversión: 

Miembros de ACAI/ISACA   $ 775.00 

Convenios (CPIC): $ 900.00 

Público General: $ 925.00 

 

Incluye: 

− Material didáctico. (Manual CISM)  

− Certificado de participación. 

Formas de Pago: 
✓ Transferencia  
✓ Deposito 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 
 

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

capacitacion@isacacr.org 

mailto:capacitacion@isacacr.org

