Por favor, preste atención: Todas las solicitudes deben ser
cumplimentadas en Inglés. Las solicitudes sólo serán aceptadas si están
cumplimentadas en Inglés.
Instrucciones para la Cumplimentación del Formulario de Solicitud para la
Certificación CISA.
1. SECCIÓN A – EXPERIENCIA EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN,
CONTROL O SEGURIDAD — Para cada empleador (empezando por el más reciente), complete lo
siguiente:
• Nombre del empleador.
• Rango de fechas (mes / año) de trabajo en auditoría de Sistemas de Información, control o seguridad.
• Número de años y meses, por empleador y totalizados, realizando trabajos en auditoría de Sistemas de
Información, control o seguridad
SECCIÓN B – CONVALIDACIÓN POR EXPERIENCIA — Si desea convalidar experiencia en otras
áreas de auditoría (como auditorías financieras u operativas), u otros tipos de experiencia en trabajos
relacionados con sistemas de información (como programación de aplicaciones u operaciones) hay un
límite máximo de UN AÑO COMPLETO por experiencia en dichas auditorías o trabajos sobre sistemas de
información. Si se desea convalidar experiencia como profesor universitario a tiempo completo en un
campo relacionado (por ejemplo, sistemas de información, contabilidad, auditoría de sistemas de
información), debe tener DOS AÑOS COMPLETOS de experiencia en dichos campos por CADA AÑO de
experiencia que desee convalidar. No hay límite en el número de años de experiencia que desee convalidar
como profesor universitario. No se concederá convalidación alguna por experiencia de fracción de año.
SECCIÓN C – CONVALIDACIÓN POR FORMACIÓN — Indique una convalidación por motivos de
formación marcando la casilla adecuada. Para confirmar su grado de formación incluya en su solicitud un
original o copia del expediente académico, título o carta de su universidad. Para reducir el tiempo de
procesamiento, rogamos no remita el documento acreditativo de forma separada.
SECCIÓN D – RESUMEN DE REQUERIMIENTOS DE EXPERIENCIA — Calcule e introduzca los
totales de las secciones A-C anteriores. La línea titulada “Total Work Experience” debería ser el número
total de años trabajando en auditoría de Sistemas de Información, control o seguridad, más cualquier
convalidación de experiencia. Se requiere un mínimo de CINCO AÑOS para optar a la Certificación CISA.
Para la obtención de los cinco años de experiencia requeridos no pueden utilizarse más de tres años
de convalidación de experiencia, con la excepción de quienes deseen convalidar experiencia por ser
profesores de universidad.
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Certificación CISA. Cont.
2. Complete la parte superior de la portada del Formulario de Verificación de Experiencia Profesional y
marque en el reverso las casillas que indican las tareas desarrolladas por usted que serán corroboradas por
cada verificador. Entregue el formulario a cada persona/s que verifique/n su experiencia profesional; y una
copia cumplimentada de su solicitud. Esta persona debería ser su supervisor inmediato o una persona con
mayor rango dentro de la organización. Si una persona no puede verificar toda la experiencia requerida para
que usted se certifique como CISA, debe solicitar a sus anteriores empleadores dicha verificación. Por
favor, tenga en cuenta que si está trabajando para su actual organización menos de tres meses, la
verificación de la experiencia profesional deberá realizarla a través de sus anteriores empleadores. Se
incluyen dos copias del formulario. Si se requieren copias adicionales, fotocopie al formulario (por ambas
caras). Todos los Formularios de Verificación de Experiencia Profesional deben ser firmados (por ambas
caras) por su verificador y remitidos con su solicitud. Para reducir el tiempo de procesamiento, rogamos
remita los formularios de verificación cumplimentados junto con su solicitud.
3. Con el fin de que su solicitud sea procesada eficientemente, rogamos recopile y remita por correo su
solicitud y toda la documentación acreditativa (formulario/s de verificación de experiencia profesional,
expediente académico, título acreditativo o carta de su universidad pertinente) a:
Certification Coordinator
ISACA
3701 Algonquin Road, Suite 1010
Rolling Meadows, IL 60008-3124 USA
Correo electrónico: certification@isaca.org Número telefónico: +1.847.660.5660 Número de fax:

+1.847.253.1443

NOTA: Por favor, espere un lapso de aproximadamente ocho semanas para el procesamiento de su
Solicitud de certificación CISA cumplimentada. Una vez obtenida la aprobación, recibirá por correo un
paquete certificado que incluirá una carta de certificación, su certificado CISA y la Política de educación
continua del CISA.
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