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CONSULTAS 
Y DUDAS
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CONSULTAS 
Y DUDAS

En U-Planner 
cubrimos 
todas las áreas 
estratégicas de 
las instituciones.

•U-Strategy
•U-Improve
•U-Learning
•U-Class
•U-Faculty

•U-Forecast
•U-Planning
•U-Booking
•U-Class
•U-Faculty
•U-Strategy

● U-Strategy
● U-Planning
● U-Improve
● U-Faculty
● U-Research
● U-Booking

● U-Retention
● U-Learning
● U-Planning
● U-Class
● U-Faculty
● U-Enrollment

Experiencia
Estudiante

Docencia y 
conocimiento

Gestión y 
Mejora de 

calidad

Eficiencia y 
finanzas
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Modelación
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Laboratorio de Modelación

● No existe un “único modelo”

● Siempre es necesario contar con datos reales.

● El mejor modelo para una situación depende de los datos que se tenga a mano.

● Para mejorar un modelo hay que medir las situaciones de error y tomar decisiones 
estratégicas.

¿Qué me hubiera gustado aprender?
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Laboratorio de Modelación
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¿Cuál modelo es mejor?
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¡Depende de los puntos futuros, no de los datos pasados!
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Ejemplo: 
Modelando una Universidad
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Modelando una Universidad

Toda Institución de Educación Superior desea:
● Obtener la solución más precisa posible.
● Entregar la mínima cantidad de datos.

Por supuesto, ambos puntos se encuentran contrapuestos.

Dependiendo del problema, puede existir más de un modelamiento que sea razonable.

¿Cómo se modela una universidad?
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Modelando una Universidad

Consultoría en curso para Universidad en Perú con los siguientes antecedentes:

● Institución que tiene menos de 5 años de existencia.
● Infraestructura fija por los próximos 5 años.
● Aumento sostenido en el crecimiento de la matrícula.

Preguntas:
▪ ¿Cuando existirán problemas de asignación de infraestructura? 
▪ ¿Para qué tipos de sala?

 

Ejemplo Concreto
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Modelando una Universidad

¿Cómo se modela una universidad?

Modelo A:

● Salas disponibles
● Horas disponibles en la semana.
● Cantidad de alumnos
● Horas Promedio por alumno en 

sala.

No se considera el tipo de sala ni el 
tipo de curso.
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Modelando una Universidad

¿Cómo se modela una universidad?

Modelo B:

● Tipos distintos de Salas 
disponibles y su capacidad.

● Horas disponibles en la semana 
por cada sala.

● Cantidad de alumnos.
● Horas Promedio por alumno en 

cada tipo de sala.

Tipos de Sala: Sala de Clases, 
Laboratorio de Computador, 
Laboratorio de Especialidad
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Modelando una Universidad

¿Cómo se modela una universidad?

Modelo C:

● Tipos distintos de Salas 
disponibles y su capacidad.

● Horas disponibles en la semana 
por cada sala.

● Cantidad de alumnos en cada 
plan de estudio.

● Horas Promedio por alumno de 
cada plan de estudio, en cada 
tipo de sala.
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Modelando una Universidad

¿Cómo se modela una universidad?

Modelo D:

● Tipos distintos de Salas 
disponibles y su capacidad.

● Horas disponibles en la semana 
por cada sala.

● Cantidad de alumnos en cada 
plan de estudio para cada nivel.

● Horas Promedio por alumno de 
cada plan de estudio, en cada 
tipo de sala para cada nivel.
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Modelando una Universidad

¿Cómo se modela una universidad?

Modelo E:

Todo lo anterior, y considerando:
● Escenarios de crecimiento.
● Usos alternativos de cada tipo de 

sala.
● Arriendos externos.
● Externalización de algunos 

cursos específicos (inglés).
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Problemas 
Propuestos
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Prob

● Estimación de Inscripciones.
● Planificación Académica.
● Asistencia a Clases.
● Visualización y Métricas de Gestión Académica.

Temáticas Propuestas
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Ejemplo 1: 
Estimación de inscripciones
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La estimación de la demanda académica corresponde a 
estimar cuántos alumnos se inscribirán en cada curso a 

dictar en un periodo académico posterior.

Es importante puesto que la asignación de recursos se 
basará en esta estimación.

Introducción a Demanda Académica

DEFINICIONES
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El problema dista de ser trivial puesto que:
▪ Alumnos no necesariamente toman ramos ordenadamente en su malla.
▪ Asignaturas pueden dictarse fuera de semestración.
▪ La estimación se realiza durante un semestre en curso, por lo que todavía no se sabe 

si los alumnos tendrán los prerrequisitos apropiados.
▪ Existe deserción de alumnos en cada periodo académico, especialmente durante los 

primeros años.
▪ No existe un Plan de Estudios universal o genérico, y éstos pueden cambiar con 

frecuencia para una misma carrera.
▪ Una misma asignatura puede ser obligatoria en un plan de estudios y electiva en otro 

plan de estudios.

Introducción a Demanda Académica

DEFINICIONES



Materias

Pre-requisitos

Optativas

Niveles: 1, 2, 3, 4…



RAMO 
COMÚN

RAMO 
COMÚN

RAMO 
COMÚN

RAMO 
COMÚN
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▪ Problema puede clasificarse como modelo de regresión: predicción de valores 
reales/enteros.

▪ Algunas ideas:
– Nivel curso: Inscripciones por curso.

▪ Regresión simple
▪ Regresión múltiple
▪ A partir de candidatos potenciales

– Nivel estudiante: Inscripciones por estudiante
▪ Por avance simple de malla
▪ Predicción “astuta” de toma de ramos

Modelamiento

DEFINICIONES
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▪ Definición de métricas para evaluar el desempeño de algoritmo.

▪ Desarrollo de lógicas específicas para estimar demanda de cursos de 1er año, cursos 
obligatorios, cursos electivos o especialidades.

▪ Mejorar y proponer visualizaciones.

Tareas posibles
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Ejemplo 2: 
Planificación Académica
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Planificación Académica (course scheduling) corresponde a 
la asignación de horarios y salas de clases de manera 

que se respeten una serie de reglas: compatibilidad horaria, 
restricciones de infraestructura, asignaciones 

preferenciales, etc.

Es importante puesto que incompatibilidades producen 
ineficiencias.

Introducción a Planificación Académica

DEFINICIONES



Materias

Pre-requisitos

Optativas

Niveles: 1, 2, 3, 4…



Recursos

ASIGNACIÓN 
DE HORARIOS 
Y SALAS

Capacidad=40

Capacidad=50

Capacidad=25

Laboratorio

Sala de Clases

Taller

Física

Electromagnetismo

Sala

Taller Automotriz

Edificios Tipo de uso Tipo de uso 
detallado
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO

Principales dificultades:

▪ Problema de asignación de horarios es de tipo NP-completo y por tanto su 
optimización es NP-hard (computacionalmente muy difícil). 

▪ La temporalidad del problema (periodo académico) hace que el volumen de 
información requerido para definir el problema sea pequeño, pero la diversidad de 
actores involucrados (infraestructura, alumnos, profesores) hace que la variedad de 
información sea grande.

▪ Resultado es muy sensible a los datos de entrada: ¡no es lo mismo hacer un 
laboratorio en una sala de química que en la cancha de fútbol!

▪ Planificación obtenida requiere ser validada por múltiples agentes, que introducen 
modificaciones y que requieren modificar la solución rápidamente.
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▪ Etapas conceptuales críticas: generación de grupos de compatibilidad, asignación 
de módulos y salas, y asignación de profesores.

▪ Resolución con heurísticas: Cada etapa puede resolverse con algoritmos 
específicos que permiten obtener soluciones cercanas al óptimo global pero en 
tiempos de cálculo acotados. 

▪ Trade-off Rapidez vs Optimalidad: Solución utiliza heurísticas sobre un 
modelamiento apropiado del problema más que una solución tipo programación 
lineal entera.

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

¿Cómo resolver el problema diario?
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▪ Definición de métricas para evaluar el desempeño de algoritmo.

▪ Desarrollo de lógicas específicas para mejoras al algoritmo.

▪ Mejorar y proponer visualizaciones.

Tareas posibles
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Ejemplo 3: 
Asistencia a Clases
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CONSULTAS 
Y DUDAS

U-Class

Asistencia automática le permite al docente 
administrar la asistencia de sus estudiantes.01

Evaluaciones: Permite crear y 
administrar evaluaciones y sus 
calificaciones

02

Gestión de contenidos: El docente y 
estudiante pueden ver contenidos de la 
clase

03
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CONSULTAS 
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U-Class
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CONSULTAS 
Y DUDAS

U-Class
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CONSULTAS 
Y DUDAS

U-Class
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CONSULTAS 
Y DUDAS

U-Class
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CONSULTAS 
Y DUDAS

U-Class
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▪ Definición de métricas para evaluar el desempeño de algoritmo.

▪ Mejoramiento de lógicas específicas del algoritmo, permitiendo mejorar precisión de 
estimación.

▪ Mejorar y proponer visualizaciones.

Tareas posibles
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Ejemplo 4: 
Visualización y 
Métricas de 
Gestión 
Académica.
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CONSULTAS 
Y DUDAS

U-Improve

PROCESO DE 
MEJORA 

CONTINUA

01

Perfil de
egreso

02

Matriz de
competencias

04
Asignación 

de Atributos a las 
Asignaturas

05

Propuesta 
de Syllabus

06

Asignación 
de Learning 

Outcomes a las 
Evaluaciones

07

Revisión de 
Resultados de 

Aprendizaje

08

Revisión de 
Brechas y 

Generación de 
Plan de Mejora

03

Propuesta
de malla
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CONSULTAS 
Y DUDAS

MATRIZ DE COMPETENCIAS / OBJETIVOS
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CONSULTAS 
Y DUDAS

REPORTE DE COBERTURA DE OBJETIVOS

PROBLEMA

PROBLEMA
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CONSULTAS 
Y DUDAS

PROBLEMA

REPORTE DE CARGA SEMESTRAL
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▪ Definición de métricas para evaluar el desempeño de usuarios e impacto de 
plataforma.

▪ Mejorar y proponer visualizaciones.

Tareas posibles
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