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1. Acerca de ISACA: 
 

Con más de 100,000 miembros en 180 países, ISACA ® 

(www.isaca.org) es un proveedor líder global de 

conocimiento, certificaciones, comunidad, soporte y 

educación en aseguramiento y seguridad en sistemas de 

información, el gobierno corporativo y la gestión de TI, 

así como el cumplimiento y riesgos relacionados con TI. 

Fundada en 1969, ISACA es una organización sin fines 

de lucro e independiente que organiza conferencias 

internacionales, publica el ISACA ® Journal, y desarrolla 

estándares internacionales de auditoría y control, que 

ayudan a sus miembros a garantizar la confianza y el 

valor en los sistemas de información. También avala y 

certifica las habilidades y conocimientos de TI a través 

de las internacionalmente respetadas certificaciones 

CISA® (Certified Information Systems Auditor®), CISM® 

(Certified Information Security Manager®), CGEIT® 

(Certified in the Governance of Enterprise IT®) y CRISC 

(Certified in Risk and Information Systems Control). 

 

ISACA actualiza y expande en forma continua las 

directrices prácticas y la familia de productos basados 

en el marco COBIT. COBIT ayuda a los profesionales y 

líderes empresariales a cumplir con sus 

responsabilidades de gobierno y gestión de TI, 

particularmente en las áreas de aseguramiento, 

seguridad, riesgo y control, y entregar valor al negocio. 

 

2. Acerca del Curso: 

El Capítulo de ISACA en Lima, Perú, y BSI (British 

Standards Institution), la entidad certificadora líder a 

nivel mundial, han colaborado para entregar el curso 

oficial ISO 22301 Lead Auditor. Este curso desarrolla el 

conocimiento y las herramientas requeridas para liderar 

una auditoría de un Sistema de Gestión de Continuidad 

de Negocios (SGCN), con énfasis en los principios y 

prácticas de una auditoría independiente. 

 

 

 

 

Dirigido por un instructor experto, utilizarán ejercicios  

prácticos, actividades de grupo y debates en clase 

para guiarles a través del proceso de auditoría, desde 

su planificación hasta el informe con los resultados. 

El curso tiene acreditación ante IRCA (International 

Register of Certificated Auditors) y se brinda con una 

metodología de aprendizaje intensivo y práctico, 

posibilitando la obtención de los requisitos de 

formación establecidos para un Auditor Líder ISO 

22301 en el mercado.  

 

3. Beneficios:  
 Lograr mayor efectividad en un SGCN.  

 Aumentar la confianza del cliente en su 

organización. Gestionar un equipo de auditores de 

SGCN.  

 Realizar o prepararse para una auditoría 

independiente. 

 Desarrollar habilidades de auditoría y experiencia 

como Auditor Líder.  

 El certificado IRCA brinda el reconocimiento 

internacional de la formación recibida y cubre 

satisfactoriamente los requisitos de formación 

necesarios para la solicitud de certificación en los 

diferentes grados de auditor (provisional, interno, 

consultor y principal) en SGCN recogidos en 

www.irca.org. 

 Los asociados que posean la distinción CISA, CISM, 

CGEIT o CRISC pueden ganar hasta 40 horas CPE 

por su participación, en cumplimiento de la política 

de educación continua de ISACA (CPE).  

 

4. Objetivos: 

 Explicar el propósito de un SGCN, así como los 

requisitos para el establecimiento, la 

implementación, el monitoreo y la mejora de 

un SGCN.  

 

 

 

 

http://www.irca.org/
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 Brindar los conocimientos y las habilidades 

necesarios para la planificación y realización de 

auditorías a un Sistema de Gestión de 

Continuidad de Negocios (SGCN) en una 

organización.  

 Entender el rol del auditor para liderar y 

desarrollar auditorías a un SGCN y presentar 

informes alineados al estándar. 

 Considerar los principios, procesos y técnicas 

utilizadas para auditar y gestionar los riesgos 

de la continuidad de los negocios en el 

contexto de una auditoría a un SGCN.  

 

5. Dirigido a: 

 Directores y consultores en Gestión de 

Continuidad de Negocio.  

 Auditores de sistemas de gestión internos y 

externos.  

 Profesionales interesados en capacitarse para 

enfrentar o realizar auditorías de SGCN basadas 

en el estándar ISO 22301. 

 Responsables de auditoría, seguridad, riesgos, 

gobierno y operaciones de TI.  

 Directores y Gerentes de TI. 

 

6. Instructor:  

MARIO UREÑA CUATE (Méx), CISSP, CISA, CISM, 

CGEIT, ISO 27001 LA, ISO 22301 LA 

Mario es Presidente de Secure Information Technologies 

y reconocido especialista en Gestión de Riesgos, 

Seguridad de la Información y Continuidad del Negocio. 

Académicamente, cursó la licenciatura en Ciencias de la 

Informática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 

Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas del 

Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México.  

En ISACA HQ, es miembro de las comisiones EAC 

(External Advocay Committee) y CISA Quality Assurance 

Team. Colaborador en los materiales de estudio de las 

certificaciones CISA y CISM. Es conferencista en 

múltiples eventos a nivel América Latina. Es miembro del 

programa de formadores de BSI, de ALAPSI (Asociación  

 

 

Latinoamericana de Profesionales en Seguridad 

Informática), ISC2 e ISSA.  

Es instructor acreditado por BSI para los cursos de 

Interpretación, Implementación y Auditoría de las 

normas ISO 27001 – ISO 27005 – ISO 31000 – ISO 

20000 – BS10012 – ISO 27031; así como instructor de 

los cursos de preparación para las certificaciones: 

CISSP – CISA – CISM – CGEIT – CRISC.  
 
 
7. Información: 

 
Fechas Del 24 al 28 de noviembre de 2014. 

Horario De 9:00 a 18:30 

   
 
8. Inversión y cronograma: 
Inversión en dólares americanos, sin incluir impuestos. 

 

Inscripción Temprana 

 

Regular 

Asociados $ 1,793 $ 2,000 

No asociados 

 

 

$ 2,138 $ 2,345 

  

La inscripción temprana es del 1 al 10 de noviembre 2014. 

La inscripción de asociados ISACA con membresía 2014 vigente. 

 
9. Notas:  

 Curso con formato oficial IRCA (10 vacantes), dictado 

íntegramente en español por un Instructor certificado 

y acreditado. El examen y parte del material también 

están en español. Los estándares ISO 22301:2012 e 

ISO 19011:2011 están disponibles en inglés.  

 Este curso contiene un examen de 2 horas, sin 

consultas en el último día.  

 Pre-Requisito: Tener conocimientos y/o experiencia 

en las buenas prácticas de gestión de continuidad 

de negocio.  

 La inversión incluye materiales oficiales, coffee break, 

presentación al examen y certificados de validez 

internacional emitidos por BSI y reconocidos por 

IRCA.  
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10. Políticas y condiciones relativas a la inscripción, 

pago y cancelación de los cursos/eventos 

organizados por ISACA Lima: 

 

1. La inscripción en el curso/evento se acepta 

y formaliza luego de enviar la ficha 

debidamente completada y la copia del 

voucher de depósito en las cuentas de ISACA 

Lima. La inscripción  implica la aceptación de 

las políticas y condiciones aquí enumeradas. 

2. Las inscripciones serán aceptadas y 

procesadas en estricto orden de registro 

según el cronograma del punto N° 7 y 8. No 

se pueden reservar vacantes. 

3. El pago se realiza en efectivo, cheque o a 

través de un depósito bancario / 

transferencia a cualquiera de nuestras cuentas: 

- BANCO Scotiabank:  

   Cta. Corriente Nuevos Soles Nº 1673920. 

- BANCO Scotiabank:  

CCI: 009 170000001673920 23. 

4. El pago mediante Tarjeta de Crédito VISA 

puede realizarse en nuestra oficina ubicada 

en Av. Paul Linder Nº 100 Of. 402, San Borja 

(Alt. Cuadra 35 de la Av. Aviación). 

5. El horario de atención es de lunes a 

viernes de 9:00 a . m .  a 5:30 p.m. 

6. Sin costo adicional, se puede reemplazar al 

participante inscrito hasta cinco (05) días 

útiles antes de la fecha de inicio del evento. 

 

 

 

7. Para anular la participación de una persona ya 

inscrita, solamente se podrá solicitar un 

reembolso hasta CINCO (05) días útiles antes 

del inicio del curso. El reembolso se realizará 

aplicando una deducción del 20% por gastos 

administrativos. 

8. En caso de dos ó más inscripciones simultáneas 

de una misma empresa se realizará un descuento 

especial del 5% por cada participante de la 

misma empresa. NOTA: Este descuento no es 

aplicable si el participante es miembro de la 

Asociación. 

9. La asistencia de un día al curso, faculta la 

facturación del costo total del mismo. 

10. El diploma de participación será otorgado con 

una asistencia mínima del 80% de horas. 

11. Si por razones de fuerza mayor se cancelara o 

postergara este curso, se devolverá el íntegro 

del monto pagado por la inscripción sin ninguna 

otra obligación / responsabilidad para APACSI – 

ISACA. 

12. Complete la ficha de inscripción adjunta y 

envíela a nuestro correo electrónico 

informacion@isaca.org.pe junto con la copia del 

comprobante de pago correspondiente a 

cualquiera de nuestras cuentas del Banco 

SCOTIABANK antes indicadas. 
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