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Curso Oficial de ISACA 

“Curso Fundamentos en CiberSeguridad CSX” 

 

Con CSX, líderes empresariales y profesionales de ciberseguridad pueden obtener 

el conocimiento, herramientas, orientación y conexiones para estar a la vanguardia 

de una vital y rápida evolución de la industria.  

 

Modalidad: Virtual (ZOOM) 

Sesiones: 2. 

Fecha: Sábados 11 y 18 de Julio,2020 

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

Horas CPE´s: 16 horas. 

 

Objetivo: 

Obtener una guía necesaria para comprender el panorama de la Ciber Seguridad, 
así como las bases y herramientas necesarias para desarrollar una estrategia 
efectiva de Ciber Seguridad que le permita enfrentar los riesgos actuales y futuros 
relacionados con la protección de la Información en un mundo tecnológico que 
cambia a una velocidad impresionante. 
 

Contenido: 

• Introducción a la Ciber Seguridad 

o Definición 

o Diferencias entre Seguridad de la Información & Ciber Seguridad 

o Objetivos de Ciber Seguridad 

o Factores de negocio y tecnológicos claves 

o Roles y responsabilidades y gobierno de la Ciber Seguridad 

o Controles de Ciber Seguridad 

o Dominios de la Ciber Seguridad 

 

• Conceptos de Ciber Seguridad 

o Términos de gestión de riesgos, conceptos y marco de trabajo 

o Tipos y vectores de ataques más comunes 

 

o Proceso general y atributos de ciber ataques 
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o Controles de Ciber Seguridad 

o Arquitectura de Ciber Seguridad 

o Conceptos de seguridad perimetral 

o Arquitectura de seguridad y marcos de trabajo 

 

o El modelo OSI y el protocolo de comunicación TCP/IP 

o Defensa en profundidad 

o Conceptos de Firewall e implementaciones 

o Aislamiento y segmentación de redes 

o Monitoreo, detección & registro de actividades 

o Fundamentos de criptografía 

 

• Seguridad de Redes, Sistemas, Aplicaciones y Datos 

o Estrategias para el análisis, evaluación y mitigación de riesgos 

o Escaneo, evaluación y administración de vulnerabilidades 

o Pruebas de intrusión 

o Seguridad de redes 

o Seguridad de sistemas operativos 

o Seguridad de aplicaciones 

o Seguridad de datos 

 

• Respuesta a incidentes 

o Diferencias entre eventos e incidentes 

o Respuesta a incidentes de Ciber Seguridad 

o Investigaciones, temas legales y cadena de custodia 

o Análisis forenses 

o Recuperación de desastres y planes de continuidad de negocios 

 

• Implicaciones de Ciber Seguridad al adoptar tecnologías emergentes 

o Amenazas existentes 

o Amenazas persistentes avanzadas 

o Amenazas y riesgos de las tecnologías móviles y sus 

vulnerabilidades. 

o Consumo de IT & los dispositivos móviles 

o La nube y la colaboración digital 
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Instructor: 

 

 

 

 

 

Raúl Rivera Méndez, 
CISA, CGEIT, CRISC, CSIM, CSXF, COBIT5F, ITILF, ISO27001 AL 

 

• Más de 25 años de carrera profesional.   

• Ing. de Sistemas y en Telemática. M.B.A. con Énfasis en Finanzas.  

• Experiencia en Gestión Empresarial de Riesgos, Seguridad de la 
Información, Ciber Seguridad, Mejora & Gestión en la Calidad de Procesos, 
Gobierno de Tecnologías de Información, Continuidad de Negocios, 
Auditoría de Gestión de Servicios y Administración de Proyectos.   

 

  

 

 

 

*Precios Incluyen IVA. 

(*) Curso Incluye: Materiales, certificado de participación.  

 

 

 

 

 

 

Inversión: 

Asociados  $    155,00  

Colegiados (CPIC)  $    230.00 

Público General  $    280,00  
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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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