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BENEFICIOS POR SER MIEMBRO ISACA

A
Access

S
Savings

K
Knowledge

Acceso: tenga acceso a una red 

profesional sólida, una amplia 

gama de beneficios y programas 

para miembros.

Ahorros: más allá de su carrera, 

dentro del plan de beneficios se 

incluyen ofertas especiales, 

beneficios y programas para 

impulsar su éxito.

Conocimiento: obtenga información, 

herramientas y orientación de expertos a través 

de nuestros informes, libros, seminarios web, 

eventos virtuales y más, GRATUITOS o con 

descuento para miembros.
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Cafés ISACA

Cursos de certificación

SUMMIT Medellín y CaliVirtual Workshops

Mesas temáticas
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Cursos de 
certificación

Beneficio Condiciones

20% de descuento sobre el costo. Estar asociado con anterioridad al curso.

25% de descuento adicional sobre el costo, 
por presentar tres (3) referidos.

 Aplica solo para el curso al cual se 
inscribieron y pagaron los referidos.

 Los referidos presentados deben no estar 
inscritos al curso previamente.

 Acumulable con el descuento anterior. 

Sesiones de discusión de dudas para las 
certificaciones CISA, CISM, CRISC, COBIT 

2019, CSX-F y CSX Audit.

 Hasta cuatro (4) Sesiones virtuales de 45 
min. de duración cada una.

 Las sesiones son exclusivas para 
solución de dudas. Los asociados deben 
tener preparadas previamente las 
inquietudes. 

 Las sesiones deben ser programadas 
hasta máximo 30 días calendario 
posteriores a la finalización del curso.
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Beneficio Condiciones

Tarifa diferencial para asociados.

 Estar asociado con anterioridad a la 
inscripción al SUMMIT. 

 10% de descuento adicional por ser nuevo 
miembro.

Descuento adicional en la asistencia al 
SUMMIT según el nivel de membresía

(conferencias y workshop) 

Platinum y Gold = 50% | Silver = 30% |
Bronze = 20%

Aplican sobre la tarifa para asociados. 

Propuesta para conferencia.

- exclusivo para miembros -

 Las propuestas se estudian y se 
selecciona en comité, en lo posible, con 
un invitado miembro de junta de un 
capítulo diferente a Medellín. 

 Se selecciona solo una de las propuestas 
presentadas por los asociados. 

 Se puede declarar desierta la selección, si 
ninguna propuesta cumple con los 
lineamientos definidos.

SUMMIT 
Medellín y 

Cali
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Beneficio Condiciones

Tarifa diferencial para asociados.

 Estar asociado con anterioridad a la 
inscripción al SUMMIT. 

 10% de descuento adicional por ser nuevo 
miembro.

Descuento adicional en la asistencia a los 
Virtual Workshops según el nivel de 

membresía.

Platinum y Gold = 50% | Silver = 30% |
Bronze = 20%

Aplican sobre la tarifa para asociados. 
Virtual 

Workshops
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Beneficio Condiciones

Dos (2) Cafés ISACA sin costo.
 Cada año calendario.
 No aplican como descuento en cursos. 

Un (1) Café ISACA sin costo por cada dos (2) 
referidos que presente el asociado.

 Cada año calendario.
 No aplican como descuento en cursos.
 Máximo dos (2) cafés sin costo en el año 

por esta modalidad. 
 Los referidos que presenten deben ser 

personas que nunca hayan asistido a 
cafés. 

Cafés ISACA

Patrocinio de Cafés ISACA.

- exclusivo para miembros -

 Un (1) café cada año calendario.
 Incluye:

 Exhibición de pendón de la empresa.
 Entrega de material impreso de 

publicidad. 
 Charla comercial de 15 minutos. 
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Beneficio Condiciones

Participación en las mesas temáticas.

- exclusivo para miembros -

Cumplir con las sesiones y compromisos que 
se definen durante la realización de las 
mesas temáticas.

Acceso a los documentos de conocimiento 
que se generan en las mesas temáticas.

- exclusivo para miembros -

Ser miembro en el momento en que se 
publica oficialmente el documento. 

Mesas 
temáticas
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Certificaciones 25% de descuento en el registro 

de los exámenes de certificación 

CISA, CISM, CRISC, CGEIT, CDPSE 
y CSX-P.

30% de Descuento en los 

materiales de estudio de los 

exámenes de certificación CISA, 

CISM, CRISC, CGEIT, CDPSE y 

CSX-P.
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ISACA produce una serie de publicaciones de conocimiento propias y 

orientación práctica en una gran variedad de formatos, a las cuales se tiene 

acceso como miembro:

Acceso
Ahorros

Conocimiento

 Acceso a vistas previas de libros 

con costo. 

 Acceso bimensual al ISACA 

Journal.

 Webinars

 Whitepapers y publicaciones

 Programas de auditoría y 

aseguramiento.

 Boletín @ISACA (26 números por 

año).

 Boletín mensual COBIT Focus.

 Familia de productos COBIT.

 Normas, directrices y 

procedimientos de Auditoría de TI.

 Publicaciones de Cybersecurity 

Nexus (CSX).

 Casos de estudio.

 Encuestas anuales y semestrales 

de la industria.

 +72 horas de CPEs gratuitos.



HÁGASE MIEMBRO DE ISACA MEDELLÍN

La tarifa de afiliación es de USD $170
que se discriminan así

Para tener en cuenta:

 La renovación de la membresía debe hacerse de forma anual.

A partir del segundo año el costo es de USD $160.
 El proceso de afiliación debe realizarse de forma individual en

la página web de ISACA www.isaca.org

$135 
ISACA 
Global

$25 
ISACA 

Medellín

$10 
inscripción online 
por primera vez

www.isacamedellin.org

Más información en: 
https://www.isaca.org/membership/

membresias@isacamedellin.org     
asistente@isacamedellin.org




