Taller: Factores clave para el diseño de un sistema de
gobierno de tecnologías de información
Modalidad: Virtual (ZOOM)
Fecha: sábados 21 y 28 de agosto y sábado 04 de septiembre
Sesiones: 3 Sesiones
Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Horas CPE´s: 24 horas.

Objetivo:
Que los participantes logren identificar, comprender y gestionar elementos clave
para el establecimiento de un sistema de gobierno de tecnologías de información
acorde al contexto empresarial en que se desarrollan.
Contenido/ Temario:
•
•

Valor de las tecnologías de información en una organización
Diseñando un sistema de gobierno

Prerrequisitos:
•
•

Conocimientos básicos de gobernanza empresarial
Conceptos básicos sobre gobierno y gestión de
tecnologías de información
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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:
•
•
•

Asociados
Colegiado CPIC
Público General

$ 275
$ 395
$ 465

*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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