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Materiales de estudio y examen
disponibles únicamente en inglés

CERTIFICACIÓN
GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD
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¿En qué
consiste?

La certificación en gestión de ciberseguridad ha
sido diseñada para proveer a los candidatos
conocimientos básicos sobre la amenaza del crimen
cibernético. Los estudiantes podrán evaluar los
riesgos de la industria de servicios financieros y
desarrollar soluciones efectivas para prevenir,
detectar y mitigar ataques cibernéticos.
Se puede cursar de forma independiente o como
parte de la certificación de operaciones de
inversión.
También ha sido diseñada para
complementar la certificación de prevención del
delito financiero. A los candidatos que obtengan
ambas certificaciones se les otorgará el nivel CISI 3
de certificado en prevención del delito financiero y
gestión de la ciberseguridad.
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Temario

Antecedentes y naturaleza del
delito financiero




Definiciones
Ataques técnicos de crimen cibernético
El elemento humano

3

¿Quiénes?

Esta certificación es para oficiales de cumplimiento
y gerentes de prevención de lavado de dinero,
aquellas personas involucradas en regulación,
aplicación de la ley, individuos que se dediquen al
comercio internacional y personas que trabajen en
instituciones de desarrollo bilateral.

El ambiente legislativo



Conceptos legales
Legislación del Reino Unido y legislación
relevante internacional

La interfase pública-privada al combatir
el crimen cibernético




Beneficios

Afiliación de estudiante a CISI gratuita – asociación
individual a un organismo profesional acreditado.

Agencias gubernamentales
Estándares y mejores prácticas
La industria de los servicios financieros

El crimen cibernético y la industria de
los servicios financieros
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Reconociendo la amenaza
Vulnerabilidades conocidas
Detección del crimen cibernético
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Evaluación

La certificación en gestión de la ciberseguridad 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.

Combate al crimen cibernético






Gobernancia proactiva
Gestión de riesgo
Pruebas de estrés
Respuesta a incidentes
Continuidad de negocio

Tendencias en cumplimiento en delito
económico



Amenazas emergentes
Temas éticos

Costo US $245.31/ Derecho a examen US$38.50

Registro
Contacte a Karen Guzmán
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