CURSO EJECUTIVO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN
INTERNACIONAL "CERTIFIED IN THE GOVERNANCE OF
ENTERPRISE IT" C.G.E.I.T 2017
Certified in the Governance of Enterprise IT (C.G.E.I.T), es una certificación de
prestigio internacional acreditada por ANSI, que permite a las organizaciones disponer
de profesionales capaces de aplicar buenas prácticas y obtener los mejores resultados en
la gestión de los sistemas de información y comunicaciones, facilitando el logro de los
objetivos estratégicos de la empresa y el fortalecimiento del Buen Gobierno Corporativo.

OBJETIVO GENERAL
Adquirir o fortalecer los conocimientos y habilidades necesarias para realizar de manera
práctica y efectiva, el diseño, realización y mejora continúa de un programa de buen
gobierno de seguridad de la información; teniendo en cuenta las mejores prácticas
reconocidas internacionalmente en esta materia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para incrementar la probabilidad de
aprobar el examen de certificación internacional como Certified in the Governance of
Enterprise IT (C.G.E.I.T).
 Conocer de primera mano, lecciones aprendidas por el instructor en sus años de
experiencia diseñando, implementando modelos de buen gobierno corporativo en
reconocidas empresas internacionales, donde se desempeñó como Gerente de Riesgos en
VISA, Director de Riesgos en IQ, Jefe de la Oficina de Control Interno (e ) de la hoy
Superintendencia Financiera de Colombia y Consultor ERS en Deloitte&Touche.
 Promover programas de capacitación y sensibilización al interior de su organización, con
el fin de lograr mayor grado de conciencia entre los principales involucrados en la gestión
efectiva de seguridad de la información, como facilitadora para el logro de los objetivos
organizacionales y fortalecimiento del Gobierno Corporativo.

CONTENIDO

Marco de referencia para el Buen Gobierno de T.I
Asegurar el diseño, establecimiento y gestión de un marco para el buen gobierno de T.I
alineado con la estrategia, misión, y valores de la organización.

Gestión estratégica
Asegurar que la tecnología de información actúe como un facilitador para el logro de los
objetivos organizacionales, a través de la integración y alineación entre el plan
estratégico de la organización y el plan estratégico de T.I

Beneficios de la realización
Asegurar que las inversiones orientadas a T.I se gestionen para entregar beneficios
empresariales optimizados reflejando los resultados en métricas e indicadores de
desempeño establecidos, monitoreados y evaluados, generando reportes objetivos a los
principales interesados.

Optimización de riesgos
Asegurar la existencia de un marco de gestión de riesgos para tecnología de la
información, que cubra las fases de identificación, análisis, evaluación, tratamiento,
monitoreo y comunicación; de conformidad con las políticas normas y procedimientos
establecidos por la organización para la gestión del riesgo integral.

Optimización de recursos
Asegurar la optimización de los diferentes recursos de las tecnologías de información,
tales como la información, servicios, infraestructura, aplicaciones y personas involucradas
en el logro de los objetivos estratégicos de la organización.

Simulacro examen de certificación C.G.E.I.T
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DURACIÓN
Total 24 horas. Discriminadas en 20 horas teórico prácticas y 4 horas destinadas para
simulacro del examen de certificación y discusión de las respuestas.

MATERIAL DE APOYO Y ESTUDIO
Al final del curso, se hará entrega a cada asistente del material de estudio en medio
electrónico, elaborado por el instructor con base en el último material oficial ofrecido
por ISACA y material complementario utilizado como referencia dentro del desarrollo
del curso. Igualmente se hará entrega de una constancia de asistencia al curso, para
quienes hayan participado en el 85% del programa.

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE
La formación incluye presentaciones magistrales basadas en el material del curso
elaborado por el instructor y entregado a cada estudiante para su uso individual; así
como ejercicios prácticos y transferencia de lecciones aprendidas por el instructor en sus
años de experiencia profesional.
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INSTRUCTOR
CARLOS ALFONSO RESTREPO ORAMAS
(CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CBCP, Lead Implementer ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000
Lead Auditor ISO 22301, ISO 27001, ISO 20000, Risk Manager ISO 31000, ITIL V3, Cobit
5).
Formador certificado por el Instituto Tecnológico de Monterrey México, con 20 años de
experiencia profesional en el sector financiero colombiano; capacitando, diseñando,
auditando, implementando, operando y liderando sistemas de gestión integral de
riesgo y continuidad del negocio para empresas de reconocido prestigio internacional.
Carlos A. Restrepo se ha desempeñado en los últimos 17 años como: Gerente
General en Restrepo&Oramas SAS, Gerente de Procesos y Riesgo en Visa_Colombia,
Experto de Seguridad TI y Continuidad del Negocio en Synapsis Colombia, Consultor
E.R.S en Deloitte&Touche, Jefe (e) de la Oficina de Control Interno de la hoy
Superintendencia Financiera de Colombia y Director de Riesgo Operativo en IQ
Outsourcing S.A".
Su capacidad de combinar conocimiento y
experiencia como catedrático, consultor,
auditor, implementador de Sistemas de
Gestión Integral de Riesgo y Continuidad;
así como ejercer su rol de Gerente de
Procesos y Riesgos en VISA, le han
permitido
obtener
las
máximas
calificaciones en calidad y satisfacción
para la totalidad de los seminarios
impartidos en México, Costa Rica,
Honduras,
Nicaragua,
Guatemala,
Panamá,
República
Dominicana,
Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile,
Ecuador, Paraguay y Argentina.

Para mayor información por favor contáctenos
al correo: info@ro-sas.com

