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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de Fundamentos en Arquitectura Empresarial,  en la carrera de Ingeniería de Sistemas de

Información de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes del 5to ciclo, que busca desarrollar las

competencias general de pensamiento innovador y la especifica Propone soluciones a problemas de Ingeniería

con responsabilidad profesional y ética acorde al ABET-Student Outcome (f)

 

El curso se basa en el análisis de la arquitectura actual del(los) sistemas de información de una empresa, para

que permitan proponer un portafolio de proyectos y piorizarlos. Enseña cómo proponer el mejoramiento de

procesos diseñando y sustentando una nueva arquitectura de negocio, acorde con las necesidades de la empresa.

Se revisan las metodologías para la definición de esta arquitectura, profundizando en la aplicación del análisis,

diseño y/o rediseño de procesos de negocio, dentro del marco del Diseño de Sistemas de Información.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno habrá desarrollado la capacidad de aplicar metodologías para definir la

arquitectura de negocio de una empresa, integrando procesos, personas y tecnología; a través de una propuesta

de desarrollo de proyectos en sistemas de información, utilizando las metodologías y/o frameworks enseñados

en clase.

UNIDAD Nº: 1 Contexto Empresarial

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Fundamentos En Arquitectura Empresarial

CÓDIGO : SI414

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Aliaga Cerna, Esther

Armas Aguirre, Jimmy Alexander
Herrera Trujillo, Emilio Antonio

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Computacion E Informatica

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcsieali@upc.edu.pe
mailto:PCSIJARM@upc.edu.pe
mailto:pcsieher@upc.edu.pe
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Comprende los conceptos básicos y fundamentales de una empresa, su entorno y de una arquitectura empresarial.

Identifica los principales frameworks y sus metodologías para el desarrollo de una arquitectura empresarial.

TEMARIO

¿	Conceptos de Empresa, Empresa integrada, Sistemas de Información, Arquitectura Empresarial.

Arquitectura de Negocio, GERAM, ZACHMAN, TOGAF, EUP, RUP.

Visión, misión, objetivos, entorno empresarial.

Mapa de procesos, modelos de organización, diagrama de objetivos.

HORA(S) / SEMANA(S)

15 hrs / semanas 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Arquitectura de Negocio

LOGRO

Comprende la necesidad de definir una arquitectura de negocio en una empresa integrando procesos, personas y

tecnología, utilizando el marco de trabajo de Zachman. Desarrolla las capacidades de análisis, diseño y/o re diseño de

procesos.

TEMARIO

Modelamiento empresarial EBM, análisis y diseño de procesos con la notación BPMN, caracterización de procesos,

Justificación de procesos vs. objetivos, Matrices RAM y RACI.

Análisis y diseño de procesos con enfoque SOA.

Descomposición funcional, áreas funcionales.

 

 

TEMARIO DE ESTUDIO AUTO DIRIGIDO 1

Hito 2, diseñar la arquitectura de procesos en una empresa del trabajo final del curso.

Modelo de Dominios.

Matriz de responsabilidades.

Descomposición Funcional.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 hrs /semanas 4,5,6 y7 

 

UNIDAD Nº: 3 Modelo de Dominio y Hoja de Ruta de la Arquitectura

LOGRO

Identifica las necesidades de mejora de procesos y/o automatización, organizándolos en proyectos y programas en una

hoja de ruta clara para su ejecución. Presenta los criterios necesarios para tomar decisiones sobre la base de

alternativas, considerando restricciones económicas para la solución.

TEMARIO

Reglas de negocio, modelo de dominio y locación física.

Architecture Roadmap.

Matriz para la toma de decisiones.

Costos y Presupuestos de la alternativa final.

Herramientas para el modelamiento.
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HORA(S) / SEMANA(S)

15 hrs / semanas 9, 10 y 11

 

UNIDAD Nº: 4 Gestión del Portafolio 

LOGRO

Identifica y estima el esfuerzo requerido para la propuesta de proyectos y su ejecución. Desarrolla las capacidades

básicas para la gestión de proyectos, demostrando ética y responsabilidad profesional.

TEMARIO

Gestión de proyectos y programas.

Gestión de riesgos.

PMI.

Portfolio Management.

Estimación de esfuerzo, ética y responsabilidad.

HORA(S) / SEMANA(S)

20 horas / semanas 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en dos sesiones con un total de  5 horas a la semana una de 3 horas de teoría y la segunda

de 2 horas de la boratorio, que otorgan la base conceptual y práctica para que el alumno logre las competencias

del curso.

La metodología a usar es la ¿metodología activa¿. Como parte de su aplicaicón, se fomentará la participación de

los alumnos mediante dinámicas grupales e individuales durante las clases presenciales. Se desarrollará un

trabajo aplicativo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (TP1) + 20% (EA1) + 10% (PC2) + 5% (PA1) + 25% (TF1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

PA - PARTICIPACIÓN 5

TF - TRABAJO FINAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 20
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 individual NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 individual NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 grupal NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 individual SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS, Centro De Información.  Catálogo en línea:

http://bit.ly/2D5gsqm.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

LANKHORST, Marc  (2013) Enterprise architecture at work : modelling, communication and analysis.

Heidelberg ; New York : Springer.

  (658.4038011 LANK)


