Curso On-Line para la Certificación

CISM (Certified Information Security Manager) es una de las certificaciones de Seguridad de Información más completa y
prestigiosa a nivel mundial, promueve prácticas internacionales que aseguran que quienes obtienen esta certificación tienen el
conocimiento y la experiencia requeridos para proveer la administración de la seguridad y los servicios de consultoría efectivos para
las empresas.
Está certificación es muy adecuada para personas que buscan posiciones de Gerencia o Dirección de Seguridad en las
Organizaciones. Cada vez más organismos del sector gobierno y empresas de gran prestigio establecen dentro de los
requerimientos para sus proyectos de Tecnologías de Información y Seguridad de Información que el personal cuente con este tipo
de certificaciones.
Objetivo: preparar profesionistas involucrados en áreas de Tecnologías de Información para aprobar el examen de certificación
CISM (Certified Information Security Manager). Actualmente el índice de aprobación por parte de alumnos de ALAPSI es del
85% (a nivel mundial es del 50%).
Temas:
1.
2.
3.
4.
5.

Gobierno de la Seguridad de Información
Administración de Riesgos de Información
Desarrollo de un Programa de Seguridad de Información
Administración de un Programa de Seguridad de Información
Administración y Respuesta a Incidentes

Método de Enseñanza: Curso en línea vía internet montado en la plataforma Media Site. En este link puede ver un ejemplo de
cómo están grabadas las sesiones: http://mediavision.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=79162beaf82f4fb69c3dc2bc49a57958
Fecha de inicio: Cualquier fecha que el alumno determine.
Duración: 10 semanas es la duración media recomendada para balancear el tiempo de estudio con otras actividades profesionales
y personales.
Tiempo de Acceso: el acceso al site del curso tiene una duración de 5 meses.
Requerimientos: acceso a internet de banda ancha y un navegador.
Examen de Certificación: no incluido en el curso, usted deberá tramitarlo directamente con el organismo correspondiente, favor
de consultar: www.isaca.org
Costo: $8,625.00 Pesos + IVA por cada participante. Si se contratan más de “3” participantes se otorga un 5% de descuento.
Más detalles en: http://www.alapsi.net/cism.html
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