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CURSO DE PREPARACION PARA EL 
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CISM  

 

 
 

Certified Information Security Manager 
 

 
Modalidad: Presencial 

Sesiones: 5 

Fecha: sábados 8,15,22 y 29 de junio 2019. Examen de Simulación 6 de julio. 

Lugar:  Hotel Parque del Lago. 

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

 

• Objetivo del Taller: 

Orientar y apoyar a los estudiantes en la comprensión del material oficial de estudio 

“Manual de Preparación al examen CISM®” para la presentación del examen de 

certificación como Gerente Certificado en Seguridad de la Información CISM®. 

 

CISM está diseñado para proveer a la administración ejecutiva la garantía de que se 

cuenta con el conocimiento y la habilidad requeridos para contar con una 

administración y consultoría efectiva sobre la seguridad de la información. 

 

• Dirigido a:  

Está certificación está especialmente dirigida a los profesionales experimentados en 

seguridad de la información y aquellos que tienen responsabilidades sobre la 

administración de 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  
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prácticas, y al final un examen de simulacro con 200 preguntas que se tomaran de 

exámenes anteriormente realizados por ISACA.  

 

• Contenido 

Se desarrollan cuatro dominios: 

Módulo 1  Gobierno de la seguridad de la información. Garantizar que el gerente 
de seguridad de la información comprenda los amplios requerimientos para un 
gobierno efectivo de seguridad de la información, así como los elementos y acciones 
que se requieren para desarrollar una estrategia de seguridad de la información y un 
plan de acción para implementarla. 

 
Módulo 2. Gestión de riesgos de la información. Garantizar que el gerente de 
seguridad de la información comprenda la importancia de la gestión de riesgos como 
una herramienta para satisfacer las necesidades del negocio y desarrollar un 
programa de gestión de la seguridad a fin de apoyar dichas necesidades. 
. 

 
Módulo 3. Desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información. 
Asegurar que el gerente de seguridad de la información conozca los amplios 
requerimientos y actividades que se requieren para crear, gestionar y mantener un 
programa para implementar la estrategia de seguridad de la información. 

 
Módulo 4 . Gestión de incidentes de seguridad de la información. Garantizar que 
el gerente de seguridad de la información cuente con los conocimientos necesarios 
para identificar, analizar, gestionar y responder con eficacia a eventos inesperados 
que pudieran tener un efecto adverso en los activos de información de la 
organización y/o en la capacidad de ésta para operar. 
 
 

• Inversión: 

Miembros de ACAI/ISACA   $ 925.00 

Convenios (CPIC): $ 1000.00 

Público General: $ 1150.00 

Incluye: 

− Material didáctico. (Manual CISM)  

− Certificado de participación. 

− Alimentación. 

− Parqueo 
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• Formas de pago: 

1. Transferencia Electrónica o Depósito a la cuenta bancaria del BCR: 

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

− Cédula Jurídica: 3-002-045936 

− Cuenta en Colones - BCR # 001-138608-5 CC 15201001013860853  

− Cuenta en Dólares - BCR # 001-223389-4 CC 15201001022338943 

− (Según tipo de cambio de referencia para venta BCCR) 

 

2. Pago con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCARD directamente en 

nuestras oficinas de lunes a viernes de 8:00am a 12:00 md - 1:00pm a 

5:00pm.o el día del evento. 

 

3.  Cheque a nombre de la Asociación Costarricense de Auditores en 

Informática. 

  

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

electrónica capacitacion@isacacr.org 

mailto:capacitacion@isacacr.org

