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ISACA

� El acrónimo de ISACA significa Information System Audit and
Control Association, si bien en la actualidad se ha convertido
en un nombre propio ligado a la seguridad de la información.

� ISACA se fundó en 1,969 y es una asociación sin ánimo de
lucro e independiente.

� Aglutina a 140,000 profesionales en 180 países en Asia,
America Latina, Europa, Africa, Norteamérica y Oceanía
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ISACA

� Los componentes de la asociación incluyen auditores externos
e internos, CEOs, CFOs, CIOs, CSOs, educadores,
profesionales de la seguridad y control de la información,
directivos de compañías, consultores de SI y estudiantes.

� Todos ellos distribuidos en más de 200 capítulos en 180
países.

� Estos profesionales confían en ISACA como fuente fiable de
información y tecnología, conocimiento, certificaciones y
normalización.
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ISACA – Qué ofrece y a quién

� ISACA ofrece orientaciones practicas, puntos de referencia y 
otras herramientas eficaces para todas las empresas que 
utilizan sistemas de información.
Por medio de estas guías y servicios integrales, ISACA define 
globalmente las funciones de los profesionales de los sistemas 
de información en cuanto a gobierno de los mismos, 
seguridad, auditoria y aseguramiento.
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ISACA - Actividades

� Certificaciones
– CISA (Certified Information Systems Auditor) – 115,000

• Profesionales de la auditoría de los SI

– CISM (Certified Information Security Manager) – 27,000
• Gestores de la seguridad de los SI en la empresa

– CGEIT (Certified in the Governance of Enterprise IT) – 6,000
• Garantes del gobierno de los SI de las empresas

– CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) – 18,000
• Responsables de identificar, evaluar, gestionar y minimizar riesgos de SI

– CSX (Cybersecurity Nexus program)
• Nueva plataforma de conocimiento con tres niveles de certificación

– CSX Practitioner
– CSX Specialist
– CSX Expert
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ISACA - Actividades

� Conferencias y Actividades formativas
– Preparación para las certificaciones (CISA, CISM, CGEIT, CRISC)

• Presenciales (por los capítulos locales)
• On-line

– CACS (Computer Audit, Control and Security)
• Uno al año por región

– Training Weeks
• Cobit 5, Cloud computing, Network security auditing, etc.

– eLearning
• Cybersecurity Fundamentals, Cobit, etc.
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ISACA – Actividades – desarrollos

� COBIT (Control Objectives for Information and related Technology)

– Es un proceso marco, internacionalmente aceptado, para la gestión
y gobierno efectivos de los sistemas de información en la empresa.

– Es ampliamente utilizado por distintas organizaciones globalmente
– Actualmente en versión 5.
– El framework COBIT aúna varias metodologías usadas

internacionalmente, tales como VAL IT ó ITAF de la propia ISACA
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ISACA en España

� Capitulo de Valencia
– Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Albacete y Logroño.

� Capitulo de Madrid

� Capitulo de Barcelona
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ISACA en España

� Capitulo de Valencia
– Eventos realizados y planificados:

• 23/04/2015 - Políticas de Seguridad y Foro
• 20 al 24/04/2015 – SemanaInformatica.com **
• 20/04/2015 – Intrusión en la profesión **

• 14/05/2015 - DIATIC 2015 **

• 20/05/2015 - XVII Jornada Internacional de ISMS Fórum **

• 09/06/2015 – Continuidad de Negocios
• 13/06/2015 - Jornada Técnica de AVISA **

• 25/06/2015 – Jornada ITSMF e ISACA
• 29-30/10/2015 – IX Congreso ISACA Valencia
• 07/11/2015 – PCM Founded de ISACA

** Eventos no participados por ISACA, pero en los cuales los asociados gozan de condiciones favorables. 
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