
 

 

 
 

 

CERTIFICACIÓN CISM 

Gestión de la seguridad en tecnología de la información 

Muestre su capacidad para diseñar, implementar, 

evaluar y administrar la información de una empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

CERTIFICACIÓN 

GALARDONADA 

COMO LA MEJOR 

  en 2018 por SC Media  



 
 
 
 
 
 

CONCIENTIZAMOS EN CIBERSEGURIDAD PARA 
TRABAJOS DEL MUNDO ACTUAL 

 
Más de 40.000 profesionales han obtenido la certificación de ISACA®, Certified Information 

Security Manager® (CISM®) por sus siglas en inglés, desde que fue introducida en 2002. Ha sido 

nombrada el mejor programa de certificación en el 2018 en los SC Media Awards*, la certificación 

confirma la experiencia probada y multifacética de sus titulares, y su capacidad para comprender y 

articular problemas complejos y desafiantes de gestión de la seguridad que pueden afectar 

significativamente el éxito empresarial. 

 
Para obtener la certificación CISM proveemos el curso dictado por docentes acreditados que te permitirán prepararte de 

la mejor manera para tomar y aprobar el examen de certificación CISM, que consta de 150 preguntas que cubren 4 

dominios de práctica laboral: 
 

1 GOBIERNO DE LA SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN—afirma la experiencia para 

establecer y/o mantener un marco de gobernanza de 

la seguridad de la información (y procesos de apoyo) 

para garantizar que la estrategia de seguridad de la 

información esté alineada con los objetivos y metas 

de la organización. 

El dominio 1 confirma su capacidad para desarrollar y 

supervisar un marco de gobernanza de la seguridad de 

la información para guiar las actividades que apoyan la 

estrategia de seguridad de la información 

 

2 GESTIÓN DE LOS RIESGOS—su competencia en 
este ámbito clave denota capacidad avanzada para 
gestionar el riesgo de información a un nivel aceptable, de 
acuerdo con el apetito de riesgo organizacional, al tiempo 
que facilita el logro de los objetivos y metas de la 
organización. 

El Dominio 2 demuestra experiencia en la clasificación de 

activos de información para garantizar que las medidas 

adoptadas para proteger esos activos sean proporcionales 

a su valor comercial. 

3 DESARROLLO Y GESTIÓN DE UN PROGRAMA 

DE SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN—establece 

la capacidad de desarrollar y mantener una seguridad 

de la información que identifica, administra y protege 

los activos de la organización a la vez que se alinea con 

los objetivos del negocio. 

El dominio 3 atestigua la capacidad de garantizar que el 

programa de seguridad de la información agregue valor 

al tiempo que apoya los objetivos operativos de otras 

funciones empresariales (recursos humanos, 

contabilidad, adquisiciones, TI, etc.). 

 

GESTIÓN DE INCIDENTES— valida la capacidad de 

planificar, establecer y administrar la detección, la 

investigación, la respuesta y la recuperación de 

incidentes de seguridad de la información con el fin de 

minimizar el impacto en el negocio. 

 

El dominio 4 establece sus habilidades para clasificar y 

categorizar con precisión los incidentes de seguridad de 

la información y desarrollar planes para garantizar una 

respuesta oportuna y eficaz. 

. 

 

 

*SC Media, Abril 17, 2018



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PORQUE CISM ES UN STANDARD  

GLOBALMENTE ACEPTADO 
En un mundo donde el éxito empresarial depende cada vez más de los sistemas de 

información y la tecnología de la información, la confianza que los clientes, empleados y 

otras partes interesadas tienen para una empresa pueden disiparse rápidamente ante una 

violación de la seguridad de los datos. Como demuestra el creciente número de infracciones 

de alto perfil; los fallos de seguridad de la información pueden resultar en un daño 

significativo a los resultados de una empresa, así como a su reputación. La demanda de 

profesionales calificados en gestión de la seguridad de la información sigue aumentando, y 

la certificación CISM está centrada en satisfacer esta necesidad. 

 
Cada vez más empresas y agencias gubernamentales esperan, e incluso requieren, que sus profesionales de la 

seguridad de la información posean la certificación. 
 

■ El Instituto Americano de Estándar (ANSI) ha 

acreditado la certificación CISM bajo el programa 

ISO/IEC 17024:2012. 

 

■ SC Media reconoce a CISM como el major 

programa de certificación professional 2018. 

■ CISM figura como una de las certificaciones mejor 

compensadas en salario a nivel global en 

Certification Magazine’s Salary Survey 2018 

■ Reconocida como una de las mejores 

certificaciones de TI por TechWorm. 

 

 

Encuentre más información en  

WWW.ISACA.ORG/CISM o WWW.ISACA.ORG/MONTEVIDEO

http://www.isaca.org/CISM
https://d.docs.live.net/007c5bd592cd60b4/ISACA/2021/Agesic/WWW.ISACA.ORG/MONTEVIDEO


EN ISACA CAPÍTULO MONTEVIDEO DICTAMOS EL CURSO DE  

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN CISM DESDE HACE  

20 AÑOS. 

Prepárate para tu examen de certificación CISM con los materiales 

de estudio y la formación más completos y actualizados diseñados 

para adaptarse a tu estudio 

 
EL CURSO SE DICTA EN ESPAÑOL Y CONSISTE EN: 

■ 32 horas (modalidad virtual o presencial) 

■ Certificado de participación 

■ Materiales de revisión en ESPAÑOL 

■ Simulacro de preguntas y respuestas 

■ Docentes certificados internacionalmente para 

el dictado de este curso.  

 
Regístrate para tomar el curso en:  

   WWW.ISACA.ORG/MONTEVIDEO 

 
CUANDO DECIDA TOMAR EL EXAMEN 

LO PUEDE AGENDAR EN CUALQUIER 

DÍA 

Disfrute de la comodidad de elegir una hora de 

examen por la mañana o por la tarde en más de 300 

fechas de prueba durante todo el año. 

 
Regístrate para tomar el examen en: 

WWW.ISACA.ORG/CISM 

 

 

 

 
 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO: 
Personal vinculado a la toma de decisiones en centros de cómputos, líderes de 
proyectos informáticos, profesionales con experiencia y responsabilidad en 
sistemas y personas interesadas en auditoría, seguridad y control de sistemas de 
información. 
 

CONECTATE PARA SER MAS: 
Conectando a más de 165.000 profesionales en más de 180 países, 

ISACA® es líder mundial en certificación, capacitación y educación.  

Proporcionamos conocimientos, estándares, redes y desarrollo profesional para 

profesionales de auditoría, control, seguridad, ciberseguridad, riesgo, 

privacidad y gobernanza de sistemas de información. 

Avanzamos y validamos las habilidades y conocimientos críticos para el negocio 

a través de nuestro CISM respetado a nivel mundial y otras certificaciones. 

 

ISACA CAPITULO MONTEVIDEO  

CERRITO 420 | oficina 505 | Teléfono 598 29150319    

MONTEVIDEO | URUGUAY 
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