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ACERCA
DE NOSOTROS

NUESTROS CURSOS,
CERTIFICACIONES Y DIPLOMADOS

CYNTHUS es una empresa 100% mexicana dedicada
a brindar productos y servicios de alta calidad
especializados en Gobierno, Gestión y Aseguramiento
de las Tecnologías de la Información (TI) a través de:

En CYNTHUS reconocemos la importancia de la
capacitación profesional como factor clave para
elevar el potencial de las organizaciones.

SERVICIOS

CAPACITACIÓN

Estamos comprometidos con el desarrollo de los
profesionales de la industria de (TI) ofreciendo
una amplia oferta de cursos, certiﬁcaciones y
diplomados en diferentes formatos y modalidades
para satisfacer sus necesidades de formación
personal o empresarial.
Conoce

nuestro portafolio

»COBIT® 2019

SOFWARE

»CISM®
»CISA®
»CRISC®

NUESTRAS PRINCIPALES
COMPETENCIAS:
»Seguridad de la Información y
Ciberseguridad
»Continuidad de Negocio y Resiliencia
Organizacional

»CGEIT®
»CDPSE™
»ISO 27001
»ISO 27005
»ISO 27032
»ISO 27701

»Auditoría y Aseguramiento

»ISO 22301

»Gobierno, Gestión y Control de (TI)

»ISO 22316

»Cumplimiento Normativo

»ISO 31000

»Analítica de Datos

»ISO 20000

»Gestión de Riesgos

»ISO 9001

»Análisis de Negocio

»ISO 37001

»Prevención del Crimen Financiero

»CISSP®

»Servicios Profesionales de Expertos en
Sitio

»CCSP℠
»CSSLP®
»CEH™
»MATI
»ARO
»IDEA®
»Diplomado en Ciberseguridad
»Diplomado en Ciberseguridad y Análisis
de vulnerabilidades
Consultar Portafolio Completo
Consultar Próximas Fechas
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¿POR QUÉ CAPACITARSE CON CYNTHUS?
Alianzas Internacionales

Calidad

Instructores Acreditados

Atención y Servicio

Somos un centro capacitador autorizado.
Estamos avalados por organismos líderes de
acreditación y certificación profesional, los cuales
otorgan reconocimiento internacional como
APMG International, PECB, ISACA, EC-COUNCIL,
(ISC)2 y CaseWare Internacional.

Aprenderás de la mano de nuestros expertos, quienes
están acreditados por organismos certificadores
y CONOCER, esto implica, que se someten a un
proceso que evalúa tanto sus capacidades y
experiencia, ya sea como instructores o como
profesionales de TI.

La satisfacción de nuestros clientes es uno
de nuestros principales objetivos, por lo que
nuestro modelo de servicio se basa en un
Sistema de Gestión de Calidad, alineado a
la norma ISO 9001, garantizando la mejor
experiencia de capacitación.

Buscamos tener contacto personalizado
contigo para comprender tus necesidades,
objetivos de negocio y expectativas sobre la
capacitación que requieres. Nuestro equipo
está listo para resolver tus dudas y atender
tus solicitudes.

Más de 20 años de experiencia brindando servicios de capacitación a profesionales
de la industria de TI en el sector público y privado nos respaldan.

¡SOMOS TU MEJOR ALIADO EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL!
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DESCRIPCIÓN

El CISSP® es ideal para las y los profesionales de la seguridad de la información
que desean demostrar su comprensión de la estrategia de seguridad
cibernética y su aplicación práctica.
Esta certificación demuestra que se cuenta con el conocimiento avanzado
y las habilidades técnicas para diseñar, desarrollar y gestionar la postura de
seguridad general de una organización.

OBJETIVOS
» Comprender y aplicar los conceptos y métodos fundamentales relacionados
con los campos de la tecnología y la seguridad de la información.
» Alinear los objetivos operacionales generales de la organización con las
funciones y las implementaciones de seguridad.
» Comprender cómo proteger los activos de la organización a lo largo de su
ciclo de vida.
» Comprender los conceptos, principios, estructuras y normas utilizados para
diseñar, aplicar, supervisar y asegurar los sistemas operativos, el equipo, las
redes y las aplicaciones, así como los controles utilizados para hacer cumplir
los diversos niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad.
» Implementar la seguridad del sistema mediante la aplicación de los principios
de diseño de seguridad y la aplicación de medidas adecuadas de mitigación
de los controles de seguridad para las vulnerabilidades presentes en los tipos
y arquitecturas de sistemas de información comunes.
» Comprender la importancia de la criptografía y los servicios de seguridad que
puede proporcionar en la actual era digital y de la información.
» Comprender el impacto de los elementos de seguridad física en la seguridad
de los sistemas de información y aplicar los principios de diseño seguro para
evaluar o recomendar las protecciones de seguridad física apropiadas.
» Comprender los elementos que componen la seguridad de las comunicaciones
y las redes, junto con una descripción detallada del funcionamiento de los
sistemas de comunicaciones y redes.
» Enumere los conceptos y la arquitectura que definen la tecnología asociada y
los sistemas y protocolos de implementación en las capas 1-7 del modelo de
Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI).
» Identificar los términos estándar para aplicar los controles de acceso físico y
lógico a los entornos relacionados con su práctica de seguridad.
» Evaluar varios modelos de control de acceso para cumplir con los requisitos
de seguridad de las empresas.
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» Nombra los métodos principales para diseñar y validar las estrategias de
prueba y auditoría que apoyan los requerimientos de las empresas.
» Mejorar y optimizar la función y la capacidad operacional de una organización
mediante la aplicación y utilización de controles y contramedidas de seguridad
apropiados.
» Reconocer los riesgos para los esfuerzos operacionales de una organización y
evaluar amenazas, vulnerabilidades y controles específicos.
» Comprender el Ciclo de Vida del Sistema (SLC) y el Ciclo de Vida del Desarrollo
del Software (SDLC) y cómo aplicarle seguridad; identificar qué control(es)
de seguridad son apropiados para el entorno de desarrollo; y evaluar la
efectividad de la seguridad del software.

DOMINIOS

Dominio 1
Seguridad y gestión de riesgos
Dominio 2
Seguridad de los activos
Dominio 3
Arquitectura e ingeniería de seguridad
Dominio 4
Seguridad de las comunicaciones y la red
Dominio 5
Gestión de la identidad y el acceso (IAM)
Dominio 6
Evaluación y pruebas de seguridad
Dominio 7
Operaciones de seguridad
Dominio 8
Seguridad en el desarrollo de software

DURACIÓN
40 Horas

MODALIDAD
Presencial
Virtual

(Clases en
tiempo real)
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VENTAJAS DE PARTNER ACREDITADO
elige un centro autorizado para recibir formación de calidad

CYNTHUS es Official Traning Provider de (ISC)2, (International
Information Systems Security Certification Consortium) lo
que asegura que cumple con los requisitos necesarios para
brindarte materiales oficiales y la experiencia de capacitación
más oportuna y actualizada en certificaciones de (ISC)2.

¿QUÉ INCLUYE
ESTE CURSO?
» Guía de estudio oficial.

» Constancia de participación.

» Practice Test oficial.

» Constancia oficial de (ISC)2.

» Material complementario.
» Insignia digital.
» Coffee break continuo y alimentación para modalidad presencial.

PERFILES
INTERESADOS

El CISSP es ideal para las y los profesionales, gerentes y ejecutivos de
seguridad experimentados que estén interesados en demostrar sus
conocimientos sobre una amplia gama de prácticas y principios de
seguridad, incluidos los que ocupan los siguientes puestos:
» Las y los Jefes de Seguridad de la Información.
» Oficiales Jefes de Información.
» Directoras y directores de Seguridad.
» Las y los Directores/Gerentes de TI.
» Las y los Ingenieros de sistemas de seguridad.
» Las y los Analistas de seguridad.
» Las y los Gerente de seguridad.
» Las y los Auditores de seguridad.
» Las y los Arquitectos de seguridad.
» Las y los Consultores de seguridad.
» Las y los Arquitectos de la red.

REQUISITOS
PREVIOS

Conocimientos generales y actividades en Seguridad de la Información y
Ciberseguridad.
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CONTENIDO
1. Seguridad y gestión de riesgos
• Comprender y aplicar los conceptos de confidencialidad, integridad y
disponibilidad
• Evaluar y aplicar los principios de gobernanza de la seguridad
• Determinar los requisitos de cumplimiento
• Comprender las cuestiones jurídicas y reglamentarias relativas a la seguridad de la
información en un contexto mundial
• Comprender, adherirse y promover la ética profesional
• Desarrollar, documentar y aplicar políticas, normas, procedimientos y directrices
de seguridad
• Identificar, analizar y priorizar los requisitos de Continuidad de Negocio (BC)
• Contribuir a las políticas y procedimientos de seguridad del personal y hacerlas
cumplir
• Comprender y aplicar los conceptos de gestión de riesgos
• Comprender y aplicar los conceptos y metodologías de modelización de
amenazas
• Aplicar los conceptos de gestión basada en el riesgo a la cadena de suministro
• Establecer y mantener un programa de concienciación, educación y formación en
materia de seguridad

2. Seguridad de los activos
• Identificar y clasificar la información y los bienes
• Determinar y mantener la información y la propiedad de los activos
• Proteger la privacidad
• Asegurar la adecuada retención de activos
• Determinar los controles de seguridad de los datos
• Establecer los requisitos de información y manejo de activos

3. Arquitectura e ingeniería de seguridad
• Implementar y gestionar los procesos de ingeniería utilizando principios de diseño
seguros
• Comprender los conceptos fundamentales de los modelos de seguridad
• Selección de controles basados en los requisitos de seguridad de los sistemas
• Comprender las capacidades de seguridad de los sistemas de información (por
ejemplo, protección de la memoria, módulo de plataforma de confianza (TPM),
cifrado/descifrado)
• Evaluar y mitigar las vulnerabilidades de las arquitecturas de seguridad, diseños y
elementos de solución
• Evaluar y mitigar las vulnerabilidades de los sistemas basados en la web
• Evaluar y mitigar las vulnerabilidades de los sistemas móviles
• Evaluar y mitigar las vulnerabilidades de los dispositivos incorporados
• Aplicar la criptografía
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CONTENIDO

• Aplicar los principios de seguridad en el diseño del sitio y de las instalaciones
• Aplicar controles de seguridad en el lugar y en las instalaciones

4. Seguridad de las comunicaciones y la red
• Aplicar los principios de diseño seguro en las arquitecturas de red
• Componentes de red seguros
• Implementar canales de comunicación seguros según el diseño

5. Gestión de la identidad y el acceso (IAM)
• Controlar el acceso físico y lógico a los bienes
• Gestionar la identificación y autenticación de personas, dispositivos y servicios
• Integrar la identidad como un servicio de terceros
• Aplicar y gestionar los mecanismos de autorización
• Gestionar el ciclo de vida de la provisión de identidad y acceso

6. Evaluación y pruebas de seguridad
• Diseñar y validar las estrategias de evaluación, prueba y auditoría
• Realizar pruebas de control de seguridad
• Recopilar datos de procesos de seguridad (por ejemplo, técnicos y
administrativos)
• Analizar el resultado de la prueba y generar un informe
• Realizar o facilitar auditorías de seguridad

7. Operaciones de seguridad
• Comprender y apoyar las investigaciones
• Comprender los requisitos de los tipos de investigación
• Realizar actividades de registro y vigilancia
• Abastecimiento seguro de recursos
• Comprender y aplicar los conceptos fundamentales de las operaciones de
seguridad
• Aplicar técnicas de protección de recursos
• Gestión de incidentes de conducta
• Operar y mantener medidas de detección y prevención
• Aplicar y apoyar el parche y la gestión de la vulnerabilidad
• Comprender y participar en los procesos de gestión del cambio
• Aplicar estrategias de recuperación
• Poner en práctica los procesos de recuperación de desastres (DR)
• Probar los planes de recuperación de desastres (DRP)
• Participar en la planificación y los ejercicios de continuidad de negocios (BC)
• Aplicar y gestionar la seguridad física
• Abordar las preocupaciones de seguridad del personal
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CONTENIDO
8. Seguridad en el desarrollo de software
• Comprender e integrar la seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de software
(SDLC)
• Identificar y aplicar controles de seguridad en entornos de desarrollo
• Evaluar la eficacia de la seguridad de los programas informáticos
• Evaluar el impacto en la seguridad de los programas informáticos adquiridos
• Definir y aplicar directrices y normas de codificación segura
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EXAMEN
CAT: Prueba de adaptación computarizada
IDIOMA ESPAÑOL
•Duración: 6 horas
•Items: 250
•Tipo de respuesta: Opción múltiple
IDIOMA INGLÉS
•Duración: 3 horas
•Items: 100 - 150
•Tipo de respuesta: Opción múltiple
Los exámenes deben programarse y presentarse en un Pearson VUE Testing Center.

REQUISITOS
DE CERTIFICACIÓN
» Obtener 700 de 1000 puntos en el examen.
» Cubrir experiencia profesional de acuerdo con:
• Mínimo de cinco años de experiencia laboral remunerada acumulada en dos o
más de los ocho dominios del CBK de la CISSP®.
• La obtención de un título universitario de cuatro años o su equivalente regional
o una credencial adicional de la lista aprobada (ISC)2 satisfará un año de la
experiencia requerida. Los créditos de educación sólo satisfacen un año de
experiencia.
* Experiencia a tiempo completo: Su experiencia laboral se acumula mensualmente. Por lo
tanto, debe haber trabajado un mínimo de 35 horas semanales durante cuatro semanas
para acumular un mes de experiencia laboral.
* Experiencia a tiempo parcial: Su experiencia a tiempo parcial no puede ser menor de 20
horas a la semana y no más de 34 horas a la semana.
* Pasantía: Las prácticas remuneradas o no remuneradas son aceptables. Necesitará
documentación en papel con membrete de la empresa/organización que confirme su
posición como pasante.

Las y los candidatos que no tenga todavía la experiencia necesaria para convertirse en un
CISSP® puede convertirse en Asociado de (ISC)2 después de pasar con éxito el examen del
CISSP®. El Asociado de (ISC)2 tendrá entonces seis años para obtener la experiencia necesaria
para la certificación del CISSP®:
• Completar el proceso de aprobación. Después de que apruebe el examen, tendrá nueve meses
a partir de la fecha del examen para completar el proceso de aprobación (ISC)2. Este proceso
certifica que sus afirmaciones sobre la experiencia profesional son verdaderas y que está en
buena posición dentro de la industria de la ciberseguridad.
• Aceptar el Código de Ética (ISC)2.
• Pagar su primera cuota de mantenimiento anual (AMF).

Una vez obtenida la certificación, se convierte en un miembro de la (ISC)2 y se recertifica cada
3 años.
La recertificación se logra mediante la obtención de 120 créditos de educación profesional
continua (CPE) y el pago de una cuota de mantenimiento anual (AMF) de 125 USD.
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BENEFICIOS
PERSONALES Y EMPRESARIALES
» Avance en la carrera: Aumentar la visibilidad y la credibilidad, mejorar la
seguridad laboral y crear nuevas oportunidades.
» Habilidades versátiles: No se necesita un proveedor para que las habilidades
puedan aplicarse a diferentes tecnologías y metodologías.
» Prestigio: Diferénciese de las y los empleadores, clientes y compañeros.
» Cimientos sólidos: Estar mejor preparado para detener los ataques cibernéticos
e inspirar un mundo cibernético seguro.
» Comunidad de profesionales: Obtener acceso a (y respeto de) una comunidad
global de líderes de seguridad cibernética con ideas afines.
» Salarios más altos: En promedio, los miembros (ISC)2 reportan ganar 35% más
que los no miembros.
» Conocimiento ampliado: Alcanzar una comprensión más profunda, mejor y
más amplia del cuerpo común de conocimientos sobre ciberseguridad.
» Un conjunto de habilidades más fuerte: Expandir las habilidades y conocimientos
necesarios para cumplir con los deberes de la organización.

¡UN PASO MÁS CERCA DE ALCANZAR TUS OBJETIVOS PROFESIONALES!

CONDICIONES GENERALES
CUOTAS
• Para asegurar su participación en el curso, es indispensable que previo al inicio de este nos
haga llegar su comprobante de pago.
• Cuando exista una política por parte de su organización, respecto de pago posterior, será
obligatorio, presentar una Orden de Compra o una Carta Compromiso firmada por el
responsable de pago, informando la fecha de pago, el monto y el concepto.
• Formas de pago:
» Cheque. A nombre de Grupo Cynthus, S.A. de C.V., entregado en las instalaciones de Cynthus.
» Depósito bancario. Favor de hacerlo a nombre de Grupo Cynthus, S.A. de C.V.,
◊ BBVA Bancomer (Dólares) Cuenta 0132395843 Sucursal 3646
CLABE 012 180 00132395843-2 SWIFT BCMRMXMMPYM
◊ BBVA Bancomer (Moneda Nacional) Cuenta 0453764486 Sucursal 3646
CLABE 012 180 00453764486-9
» Tarjeta Bancaria. VISA y MASTERCARD, el cargo sólo se realiza en nuestras instalaciones.
» PayPal. Desde nuestra página web.

CAMBIOS, CANCELACIONES Y AUSENCIAS
• Todas nuestras fechas están sujetas a quórum, por lo que nos reservamos la confirmación o
cambios. En caso de que el curso sea cancelado, se realizará el reintegro al 100% de su pago.
• En caso de no asistir al curso o cancelar con menos de 5 días hábiles previos al inicio de este,
deberá cubrirse una cuota de $300.00 USD más IVA por persona, por gastos de operación.
• Si requiere un cambio de fecha, deberá pagar $200.00 USD más IVA por persona, por gastos
de operación.
• Las cancelaciones recibidas por escrito con más de 5 días hábiles previos a la fecha de inicio
del evento se reembolsarán en su totalidad (descontando la comisión en caso de que el pago
se haya realizado por medio de PayPal).

CONDICIONES COMERCIALES
• Previo al curso es requisito indispensable que el participante envíe a su Ejecutivo(a) de venta
el Formato de Registro al curso, con todos los datos completos.
• Si tiene algún procedimiento para darnos de alta como proveedores agradeceremos nos lo
haga saber, así como la documentación que requieren por parte de nosotros con el objetivo
de agilizar los trámites correspondientes de pago.
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GRUPO CYNTHUS, S.A. DE C.V.
__
World Trade Center
Piso 29, Oficina 26
Tel. 55 9000 5222
www.cynthus.com.mx
contacto@cynthus.com.mx
SÍGUENOS

