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INFORMACIÓN ESPACIO ACADÉMICO 

Nombre de asignatura ARQUITECTURA EMPRESARIAL 

Código 11501004 

Definición de asignatura 
Obligatorio X Básico  Complementario  

Electivo  Intrínseco  Extrínseco  

Número de créditos 3 Horas 144 Semanas 16  

Distribución créditos 
HTD 64 HTC 32 HTA 48 

Horas de trabajo cooperativo   

Metodología Virtual 

 

PROGRAMACIÓN DEL CONTENIDO 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Para cursar la asignatura se deben tener conocimientos previos en: 

Telemática, Informática, TI en organizaciones. 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El espacio académico Arquitectura Empresarial está diseñado para ofrecerle al estudiante un 
panorama amplio de lo que significa la AE para las organizaciones de hoy en un mundo cambiante 
y exigente, a partir del análisis y estudio de casos de negocios complejos y tomados de escenarios 
reales. 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

• Administración  

• Ingeniería 
 

COMPETENCIAS EN FORMACIÓN 

Al final del curso el estudiante podrá contar con las siguientes competencias: 

 

• Capacidad para identificar claramente las nociones y conceptos de arquitectura 
empresarial. 

• Habilidad para que a partir de los conceptos aprendidos pueda moverse en el campo de la 
arquitectura empresarial, seleccionando las herramientas más apropiadas para resolver 
un problema específico. 

• Habilidades para utilizar herramientas o marcos de referencia para diagnosticar, diseñar y 
proponer soluciones en escenarios de negocio. 

 

ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

UNIDAD 1.  Introducción a la Arquitectura Empresarial 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 
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Conocer la historia de la AE y la forma de cómo se 
concibió, desarrolló y aplicó. 

1.1 Historia de AE. 

Definir el concepto de arquitectura empresarial. 1.2 Visión de la arquitectura empresarial 

Describir cada uno de los roles del arquitecto y sus 

principales diferencias 

1.3 Roles del arquitecto 

UNIDAD 2.  Componentes de la arquitectura empresarial 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Definir la estrategia de negocios, su estructura y 
sus procesos 

2.1 Arquitectura de negocio 

Desarrollar los sistemas de información, 

definiendo los requerimientos, sus interacciones y 

las relaciones existentes con los procesos de 

negocio 

2.2 Arquitectura de aplicaciones 

Describir la estructura física y lógica de los datos de 

la organización y la gestión de los procesos 

2.3 Arquitectura de datos 

Analizar e implementar la estructuración 

relacionada con el hardware, el software y las 

comunicaciones para dar el apoyo y el soporte a los 

sistemas de información 

2.4 Arquitectura de tecnología 

UNIDAD 3.  Marco de Referencia y Escenarios de Negocio 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Detallar los dominios del Marco de Referencia de 
Arquitectura empresarial y las relaciones que se 
pueden establecer entre ellos. 

3.1 Marco de referencia de AE 

Entender cuáles son los elementos que componen 
la base de conocimiento del Marco de Referencia. 

3.2 Marco de referencia de AE 

Especificar los escenarios de negocio que se 
pueden plantear para el desarrollo de proyectos 
de arquitectura empresarial 

3.3 Escenarios de negocio de AE 

UNIDAD 4.  FrameWorks / Metodologías de Arquitectura Empresarial 
OBJETIVO DE APRENDIZAJE TÍTULO DE TEMA 

Analizar frameworks para describir los procesos 
de negocio relevantes dentro de la organización. 

4.1 Frameworks privados, Frameworks 
semipropietarios, Frameworks para 
Organizaciones Estatales 

Implementar frameworks que permitan 
identificar y dónde se protege y cómo se accede 
información transcendental de la organización 
que soporta el negocio. 

4.2 TOGAF: The Open Group Architecture 
Framework. 

Investigar frameworks que permitan la 

construcción de un plano de las relaciones de 

sistemas o aplicaciones tipo software que 

proporcionan las funciones requeridas por el 

negocio. 

4.3 Definición y Gobierno de Arquitecturas 
Orientadas al Servicio 
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Manejar frameworks que determine el contexto 

tecnológico requerido por los sistemas de 

aplicación y por la información de la organización. 

4.4 Definición y Gobierno de Arquitecturas 
Orientadas al Servicio 

Implementar un caso de uso con    TOGAF. 4.5 TOGAF: The Open Group Architecture 
Framework 

 

Tenga en cuenta las siguientes estrategias de aprendizaje para el planteamiento de las actividades 

de evaluación: 

● Estudio autónomo: lectura y revisión de las unidades, de los recursos tales como videos, 

lecturas, hipervínculos, investigación, exploración en redes académicas 

● Tutoría: revisión de clases magistrales virtuales, asistencia a tutoría virtuales presenciales, 

comunicación con el tutor y aclaración de dudas. 

● Autoevaluaciones: cuestionarios de evaluación en línea  

● Prácticas: actividades durante el desarrollo del curso de diferente índole, orientadas a 

proyectos, problemas, investigación, estudio de caso, entre otras 

● Trabajo final: elaboración de una actividad que integra lo desarrollado durante el curso, la 

cual se debe entregar la última semana del curso. 

● Notas: las actividades se pueden desarrollar tanto individual como grupal, según criterio del 

docente. 

EVALUACIÓN 

TIPO EVALUACIÓN/ACTIVIDAD PORCENTAJE 

Continua 
 

Compuesto por las calificaciones de 
actividades desarrolladas durante el 
curso, incluidas evaluaciones en línea, 
foros, tareas, casos de negocio. 

70 % 

Formativa Retroalimentación recibida por el 
estudiante frente a las actividades 
propuestas 

% 

Formativa Al finalizar el curso se presenta la 
propuesta para el caso de negocio 
desarrollado. 

30% 

Total del curso 100 % 
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ORGANIZACIÓN / TIEMPOS 

PROGRAMA SINTÉTICO 
SEMANAS ACADÉMICAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.  Introducción a la 

arquitectura empresarial 

X X X              

2.  Componentes de 

arquitectura empresarial 

   X X X X          
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3.  Marco de referencia y 

escenarios de negocio 

       X X X X      

4.  FrameWorks / 

Metodologías de 

Arquitectura Empresarial 

           X X X X X 
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