AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES DE GOBIERNO DE TI

> Beneficios Tangibles

Usted es un Miembro Valioso
de la Comunidad de ISACA
El ser miembro de ISACA lo vincula a una
organización con una fuerte reputación y
prolongada historia de éxito y liderazgo.
Usted forma parte de una comunidad global
diversa y talentosa de más de 86,000
profesionales en auditoria de sistemas de
información, seguridad de la información y
gobierno de las tecnologías de la información.
Como miembro, usted disfrutará del acceso a
un vasto conjunto de conocimientos y beneficios,
como también a la oportunidad de contribuir
directamente al avance de la profesión y el
desarrollo de su cuerpo de conocimiento.
Su membresía le otorga acceso especial a los
recursos y herramientas que han posicionado
a ISACA como una organización global de
vanguardia por más de 40 años.

Guía de Beneficios
para Miembros

Desarrollo Profesional
Incremente su valía
y avance en su profesión

Visite www.isaca.org hoy mismo y explore
todos los beneficios de su valiosa membresía!

Investigación y Conocimiento
Abrir la puerta al pensamiento de liderazgo,
las mejores prácticas y los recursos
profesionales

Comunidad y Liderazgo
Conéctese a una comunidad
global de más de 86,000 miembros

La membresía de ISACA abre la puerta a un vasto conjunto
de oportunidades de desarrollo profesional, investigación
y conocimiento, y de comunidad y liderazgo. Los beneficios
tangibles incluyen servicios y descuentos exclusivos para
miembros, publicaciones de complemento y oportunidades
de educación profesional continua (CPE), incluyendo:
Suscripción a la publicación Information Systems Control
Journal®
Descuentos en los exámenes y materiales de estudio de
las certificaciones
Acceso preferencial al servicio COBIT Online®
Descargas gratuitas y descuentos en las publicaciones
de Control Objectives for Information and related
Technology (COBIT®)
Créditos CPE gratuitos a través del servicio de
conferencias e-symposia
Acceso a K-NET®, una colección de fuentes de
conocimiento revisadas por colegas
Descuentos en la librería de publicaciones de ISACA
(ISACA Bookstore)
Descuentos en los servicios de educación de ISACA
Acceso prioritario a oportunidades de trabajo en línea de
ISACA (Career Centre)
Participación en los foros de discusión de ISACA (listservs)
Acceso exclusivo a la publicación en línea JournalOnline
y a los archivos de la publicación Journal
Educación y generación de redes de contactos a través
de capítulos locales

Obtenga su Certificación. Obtenga
Reconocimiento. Obtenga Éxito.
CISA® – Auditor de Sistemas de Información CertificadoTM
CISM® – Gerente de Seguridad de la Información Certificado®
CGEITTM – Certificado en el Gobierno de TI en EmpresasTM

> Lo que Significa Ser un Miembro de ISACA
Además de los beneficios tangibles, descuentos y ahorros
que usted recibe, la membresía de ISACA significa que
usted:
Está dedicado a las mejores prácticas y los resultados
exitosos
Está comprometido con el crecimiento y el avance
profesional
Está ayudando al avance de su profesión
Es un buscador de conocimientos y un facilitador
Toma seriamente la educación continua
Está conectado con una organización en alta
consideración
Es parte de una red global de colegas en la materia
No importa el nivel de su carrera, la membresía de
ISACA revela sus altos estándares, habla claramente
de sus valores profesionales y lo asocia a usted con un
grupo distinguido de pares.
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> Desarrollo Profesional
La membresía de ISACA le otorga a usted un perfil
profesional, permitiéndole ampliar su perspectiva, aguzar
sus habilidades y ganar créditos CPE a través de la
participación en experiencias excepcionales de
capacitación.
Certificaciones CISA, CISM y CGEIT
(www.isaca.org/certification)
Descuentos en exámenes de certificación, materiales
de estudio y en los cargos de mantenimiento de
certificación anual
Conferencias y Entrenamiento
(www.isaca.org/conferences)
Descuentos en más de 25 eventos y conferencias de
ISACA anualmente
Webcasts y e-Symposia (www.isaca.org/webcasts)
Gratuitos, e-symposia mensuales, otorgando cada uno
tres créditos CPE
Librería (www.isaca.org/bookstore)
Descuentos sobre las publicaciones de la librería de ISACA
y en investigaciones del ITGI
Centro de Carrera (www.isaca.org/careercentre)
Acceso prioritario al envío de currículums y a la solicitud de
notificaciones por e-mail de oportunidades de nuevos
trabajos
Educación Local (a nivel de Capítulo)
(www.isaca.org/chapters)
Acceso a programas de CPE asequibles y al intercambio
de información a través de reuniones y eventos regulares
de los capítulos locales

> Investigación y Conocimiento
Permanezca actualizado con los últimos pensamientos de
vanguardia, mejores prácticas y recursos profesionales.
Publicaciones Periódicas
(www.isaca.org/journal, www.isaca.org/gcomm)
Una suscripción a las versiones impresa y online de
Information Systems Control Journal y Global
Communiqué®, un boletín informativo para miembros.

Programas y Cuestionarios de Control Interno de
Auditoría (www.isaca.org/icq)
Acceso exclusivo a guías que lo ayudarán a realizar sus
tareas sobre temas específicos.

> Comunidad y Liderazgo
Participe en una experiencia de comunidad única en su
tipo constituida por un amplio rango de profesionales que
comparten mutuamente metas, intereses y compromisos
profesionales.

Publicaciones y Recursos de Investigación
(www.isaca.org/downloads)
Descargas gratuitas de publicaciones tales como IT
Control Objectives for Sarbanes-Oxley, 2nd Edition;
IT Control Objectives for Basel II; COBIT Security
Baseline, 2nd Edition; IT Governance Implementation
Guide: Using COBIT® and Val ITTM, 2nd Edition y la serie
sobre IT Governance Domain Practices and Competencies.

Foros de Discusión (www.isaca.org/listserv)
Comparta consejos, busque asistencia y realice consultas
pertinentes en foros de discusión que incluyen temas
como Sarbanes-Oxley, gobierno de TI, COBIT y gestión de
la seguridad de la información.

K-NET (www.isaca.org/knet)
Acceso exclusivo a una base de datos en linea de más de
6,000 referencias de conocimiento con base en Internet.

Liderazgo (www.isaca.org/leadership)
Preste servicio en directorios y comités de ISACA, ayude
a escribir o revisar publicaciones de investigación
(www.isaca.org/research), redacte preguntas de exámenes
de certificación (www.isaca.org/certification), o conviértase
en líder de un capítulo de ISACA.

Estándares (www.isaca.org/standards)
Fácil acceso a los Estándares, Directrices y
Procedimientos de ISACA en Auditoría de Sistemas de
Información, una piedra fundamental de la contribución de
ISACA a la comunidad de auditoría.

Beneficios locales (a nivel de capítulo)
(www.isaca.org/chapters)
Involúcrese y participe en uno de los 180 capítulos de
ISACA alrededor del mundo, obteniendo acceso a
programas de créditos CPE muy accesibles y al
intercambio de información en su área local.

> El VALOR como Miembro se Incrementa
Rápidamente...

Descargas
Ahorro
IT Assurance Guide: Using COBIT …............US $ 165
IT Governance Implementation Guide:
Using COBIT and Val IT, 2nd Edition ...…..…..US $ 110
COBIT Security Baseline, 2nd Edition ...........US $ 40
Asistencia a un único evento de educación
internacional …..…………......................................US $ 200
Suscripción al Journal (por un año de
envío en los Estados Unidos – ahorre US $ 90
de envío fuera de los Estados Unidos) ……......…US $ 75
.
Compra de 2 libros
COBIT® Control Practices: Guidance to
Achieve Control Objectives for Successful
IT Governance, 2nd Edition ….......................US $ 55
COBIT® 4.1 ….……………………...................US $ 115
Cargo mantenimiento anual CISA/CISM/CGEIT ...US $ 40

[ …Ejemplo de Valor en Beneficios

US $ 800

Tome ventaja del amplio rango de otros beneficios
para miembros y descubra aún más valor!

]

