Para mayor información:
Lorena Andrade en Educación Continua ABM
landrade@abm.org.mx
(55) 57 22 43 58

Materiales de estudio y examen
disponibles solo en inglés
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
EN OPERACIONES DE INVERSIÓN
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¿Qué
es?

Esta certificación fue diseñada especialmente para
el personal de sistemas que trabaja en instituciones
financieras con interés por ampliar sus
conocimientos y comprensión sobre el sector.
Esta certificación tiene como objetivo hacer frente
a los retos de la gestión de sistemas de TI e incluye
la revisión de las mejores prácticas que se utilizan
en la industria.

2

¿Quién debe estudiar
esta certificación?

Es adecuada
sistemas de
interés para
posición en
financieras.
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5
 Ideal para el proceso de inducción
Se puede utilizar como parte del proceso de
inducción para personal del área de sistemas.
 Mejora la comunicación interna
Al promover entendimiento y comunicación entre el
departamento de TI y otras áreas.


Es una certificación valiosa que se puede usar
como punto de referencia. Asegura que el
personal de TI entiende la terminología de la
industria de finanzas.

 Membresía de estudiante CISI sin costo
Asóciate a un organismo profesional reconocido
con un amplio rango de beneficios.

para todo el personal del área de
la industria financiera. De particular
aquellos que están buscando una
el área de sistemas de empresas

Puntos
clave

 Certificación de especialista
Esta es la primera certificación desarrollada
específicamente para el personal de las áreas de
sistemas que trabaja en instituciones financieras.
 Con enfoque en TI
Provee un visión general del rol de la TI en el “front
office” y departamento de operaciones.
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Evaluación

La certificación de TIOI se evalúa a través de un
examen de una hora con 50 preguntas de opción
múltiple. En México la prueba se realiza con soporte
informático en Prometric, Liverpool 31, Colonia
Juárez, Ciudad de México.
Certificaciones del siguiente nivel:

Certificado en operación de inversiones
El examen de TI en operaciones de inversión se
puede combinar con la nueva unidad de
ciberseguridad. A los candidatos que acrediten
ambos exámenes se les otorgan ambas
certificaciones.

Temario

Tecnología de la información en la industria de los
valores
Marco regulatorio
TI y el flujo funcional de los instrumentos
financieros
El papel de TI en la fase de Pre-settlement
El papel de TI en las fases de Pre-settlement y
Post-settlement
El impacto de TI en el control financiero
Gestión de TI
Gestión del cambio de negocio
Procurement de servicios de TI

Costo US 204.00 / Derecho a examen US $37.50

Registro

Registro
Contacte a Lorena Andrade en Educación
Continua ABM
landrade@abm.org.mx
(55) 57 22 4358

