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III. INTRODUCCIÓN
 

Curso de especialidad de Análisis y Diseño de Arquitectura Empresarial en la Carrera de Ingeniería de Sistemas

de Información, de carácter teórico- práctico, dirigido a los estudiantes del 6to ciclo, busca desarrollar la

competencia general de comunicación oral y la específica Diseña sistemas, componentes o procesos para

encontrar soluciones en la atención de necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales,

políticas, éticas, de salud y seguridad y otras propias del entorno empresarial acorde al ABET - Student

Outcome (c).

 

El curso se basa en el análisis de la arquitectura actual del negocio, de los sistemas de información, datos y la

infraestructura tecnológica que soportan a una empresa, para que permitan proponer un portafolio de proyectos

y piorizarlos. Enseña cómo identificar problemas, proponer alternativas de solución con el análisis y diseño de

soluciones en aplicaciones, datos y tecnologías, alineados a la arquitectura de negocio. El objetivo, es satisfacer

las necesidades de una empresa solucionando el o los problemas identificados. Se revisan las metodologías para

la definición de estas arquitecturas, profundizando en la aplicación del análisis, diseño y/o rediseño de

aplicaciones, datos e infraestructura tecnológica, 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 empresarial cubriendo los dominios de negocio, aplicaciones, datos y tecnoloigía; integrando

empresas, procesos, personas y tecnología. Se plantea una propuesta de desarrollo de proyectos en sistemas de

información, utilizando las metodologías y/o frameworks enseñados en clase.

UNIDAD Nº: 1 Madurez Empresarial, Arquitecturas de Aplicaciones y Datos

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Análisis y Diseño De Arquitectura Empresarial

CÓDIGO : SI423

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Herrera Trujillo, Emilio Antonio

CRÉDITOS : 5

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /4 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
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LOGRO

Comprende los conceptos básicos y fundamentales del nivel de madurez de una empresa, para identificar el nivel de

esfuerzo requerido para el trabajo de arquitectura empresarial. Identifica el(los) problema(s) y sus requerimientos

asociados para atenderlos con una correcta definición de los dominios de arquitectura de negocio, aplicaciones y datos;

analizando, diseñando y proponiendo soluciones en sistemas de información.

TEMARIO

Análisis de requerimientos, modelamiento de negocio, aplicaciones y datos en ARCHI.

Evolución y madurez en la Arquitectura Empresarial.

Arquitectura de Aplicaciones (AA).

Arquitectura de Datos (AD).

 

 

TEMARIO DE AUTO- ESTUDIO

-Diferencia entre proyecto, producto y proceso

 

HORA(S) / SEMANA(S)

18 hrs / Semanas 1,2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 Arquitecturas de Integración Empresarial

LOGRO

Comprende el análisis y diseño de soluciones de integración en la empresa y entre empresas, considerando restricciones

económicas y sobre la base de proyectos y programas.

TEMARIO

Tipos de Arquitecturas de distintias Soluciones Empresariales.

Arquitecturas y Soluciones de Integración On Line.

Arquitecturas y Soluciones de Integración Off Line.

 

TEMARIO DE AUTO- ESTUDIO

-Diferencia entre servicio de negocio y servicio de SW.

HORA(S) / SEMANA(S)

24 hrs / Semanas  4, 5, 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 3 Arquitecturas de Tecnología y Seguridad de Información, Gestión en TI

LOGRO

Comprende el análisis y diseño de soluciones en infraestructura de TI que soporten las necesidades del negocio de

manera escalable, confiable y segura. Cubre temas de gestión de áreas de TI para comprender cómo estos procesos

garantizan que las soluciones propuestas continuarán en el tiempo. Los diseños de las soluciones deben contemplar un

correcto análisis de recursos computacionales.

TEMARIO

Arquitecturas de Tecnologías de Información.

Arquitectucras Física y Lógica, Despliegue de Soluciones.

Alta Disponibilidad y Copias de respaldo.

Arquitecturas en Seguridad de Información, Retiro de Sistemas, Gestión en TI.
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HORA(S) / SEMANA(S)

18 hrs / Semanas 9, 10, 11

 

UNIDAD Nº: 4 Migración, Implementación de Soluciones y Continuidad de Negocio

LOGRO

Identifica necesidades de migración y propone planes para su implementación, garantizando la continuidad del negocio.

Define procesos para la operación y soporte de las soluciones implementadas.

TEMARIO

Plan de Migración e Implementación.

Gestión de Proyectos de Arquitectura Empresarial.

Operación y Soporte.

Continuidad de Negocio.

 

 

TEMARIO DE AUTO- ESTUDIO

Planes de migración, retiro, operación y mantenimiento

 

HORA(S) / SEMANA(S)

24 hrs / Semanas 12, 13, 14, 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El curso se desarrolla en dos sesiones con un total de  6 horas a la semana una de 4 horas de teoría y la segunda

de 2 horas de laboratorio, 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) + 15% (TP1) + 15% (EA1) + 10% (PC2) + 5% (PA1) + 25% (TF1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TP - TRABAJO PARCIAL 15

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 15

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 SÍ

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 7 grupal NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 individual SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 12 individual SÍ

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/2toPryC.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

THE OPEN GROUP ARCHITECTURE FRAMEWORK (TOGAF) V9.1  (2011)  THE OPEN GROUP

(2011).  04 de marzo de 2011.


