Una mirada analítica de la administración de las actividades
docentes una universidad y del uso de su infraestructura
Resumen/Abstract
Dos problemas claves para cualquier universidad son la programación de las actividades que se
desarrollan en un semestre, cursos seminarios o tutoriales, así como la utilización de las salas de
clases. En general, resolver estos problemas de forma manual implica un gasto enorme de recursos
y tiempo, sin considerar que se obtienen programaciones de baja calidad con múltiples conflictos
horarios e ineficiente en el uso de la infraestructura. Si consideramos que estos problemas deben
ser resueltos de manera periódica, aumenta la necesidad de incorporar nuevos enfoques de solución
que permita automatizar los procesos y que permitan a los directivos de estas unidades académicas
tomar decisiones correctas y eficientes en el uso de los recursos.
Dentro de este contexto, este artículo presenta la experiencia de la implementación de un
sistema de soporte a la toma de decisiones, llamado FENSkeduler. Este sistema tiene como objetivo
generar una programación de actividades y asignación de la infraestructura de manera óptima. La
optimización se realiza mediante la resolución de un modelo basado en principios de la
Investigación Operativa. Una de las funcionalidades que tiene este sistema es que permite
interactuar directamente con el claustro de profesores, recogiendo en línea sus disponibilidades
horarias para dictar los cursos. Con la implementación del sistema se obtuvieron múltiples
beneficios para la organización, siendo posible mencionar por ejemplo: 1) disminuir los tiempos
de ciclo del proceso; 2) mejorar la calidad de las programaciones horarias disminuyendo los errores
humanos y conflictos horarios; 3) explorar y analizar múltiples escenarios de forma sencilla

mediante una interfaz amigable y; 4) disminuir la carga de trabajo de los planificadores
permitiéndoles desarrollar otras tareas.
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Introducción
Desde hace varias décadas que los sistemas computacionales han brindado apoyo a la
administración de las universidades, siendo desarrollados para diversos objetivos, como por
ejemplo: inscripción de estudiantes a cursos, gestión académica de cursos, gestión del personal y
gestión financiera, entre otros. Con la implementación de estos sistemas ha sido posible lograr
cierto nivel de eficiencia administrativa y operativa mejorando la agilidad organizacional [19].
Dentro de este contexto, un proceso esencial y recurrente en las universidades es aquel que genera
la programación horaria de las actividades, como por ejemplo los cursos que en ella se imparten y
las salas de clases que son necesarias. En su forma más simple, la programación horaria asigna
cada actividad a un bloque horario y a una sala de clases, teniendo que satisfacer una serie de
requerimientos y condiciones, necesarias para el normal funcionamiento de la universidad [20]. De
éstas últimas, es posible mencionar por ejemplo: tamaños y tipos de sala de clase, disponibilidad
horaria de los profesores y no tener conflictos horarios de cursos que un mismo grupo de
estudiantes debe cursar simultáneamente en un periodo académico. Si consideramos que la
programación horaria debe obedecer a múltiples objetivos que tienen los directivos de las unidades
académicas, hacen de la programación de actividades y la asignación de infraestructura un
problema intelectualmente interesante de resolver.

Cuando se analiza la naturaleza combinatorial que tiene este problema, cuya complejidad
computacional aumenta exponencialmente con el número de actividades a programar [14,15,18],
resulta natural pensar que los enfoques manuales, basados en la prueba y error son ineficientes en
universidades de mayor tamaño [12]. Cabe destacar que a la hora de resolver este tipo de problema
en aplicaciones reales, no sólo se debe considerar la complejidad computacional del problema, sino
además, se deben considerar una serie de factores interconectados que varían en el tiempo y que
no se conocen con certeza como por ejemplo: los pronósticos de la demanda de actividades, los
cambios en las disponibilidad horaria de los profesores, modificaciones en los requisitos de los
cursos o la creación de nuevos cursos, programas de estudio y actividades estudiantiles.
Otro aspecto importante dentro de este análisis se relaciona a la incertidumbre en que están
inmersas las decisiones asociadas a la programación de cursos. En principio, se debe estimar para
cada curso de una malla cuántos estudiantes se inscribirán y, por ende, determinar cuántas
secciones se realizarán y de qué tamaño. Esta decisión es de carácter estratégico, ya que si son mal
tomadas afectan negativa y transversalmente a toda la institución educativa. Otro factor relevante
dentro de este análisis es la disponibilidad de la infraestructura y su equipamiento.

Los

requerimientos de los cursos no son homogéneos y, por tanto, los tipos de salas de clase deben
adecuarse a cada necesidad. Por ejemplo, pueden existir cursos en que cada sesión tengan que
utilizar un tipo de sala de clase distinto, lo que dificulta la programación de cursos. Cuando la
programación de cursos posee errores en este ámbito no habrá espacio disponible para programar
ciertos cursos, lo que puede derivar en el arriendo de salas de clase externas, la programación de
cursos en salas de clase no adecuadas, utilizar módulos horarios no deseados, o que los cursos
centrales no se dicten por especialistas. Estas situaciones, como es evidente, provocarán un

descontento general en los estudiantes, los profesores y directivos, afectando negativamente la
imagen de estas entidades educativas.
Dentro de este contexto, en este artículo se presentan una mirada analítica para la administración
de una universidad: la programación de horarios y salas de clase dada una predicción de demanda
de estudiantes de cada curso. Además, se describe brevemente un sistema de soporte que apoya las
decisiones de programación de cursos y asignación de infraestructura llamado FENSkeduler. Este
sistema incorpora modelos de optimización que incluyen los objetivos y condiciones obligatorias
y deseables de los directivos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Revisión de literatura
Los sistemas de soporte a la toma de decisiones basados en modelos analíticos han apoyado
diferentes problemas por más de dos décadas [1]. Dentro de este ámbito, entre los enfoques de
solución más utilizados están los que introducen modelos de programación matemática basados en
programación lineal entera. El trabajo de Werra [4] es considerado uno de los trabajos seminales
dentro de esta área. En este trabajo se analiza de manera teórica una serie de problemas de
optimización como la programación de cursos, de exámenes y de estudiantes a cursos [2,3,5,13,16].
Estos modelos sirvieron de inspiración de varios software que resuelven este tipo de problemas.
En 1989, Chantal y de Werra [1] desarrollan un sistema computacional para el problema de
programación horaria en una escuela de educación para adultos. Mientras que en 1993, Jonhson
[10] implementa un sistema computacional para la Loughborough University Business School. Este
sistema incorpora un manejo eficiente en la información de los cursos mediante diferentes
consultas a una base de datos. Uno de los principales beneficios dentro de esta institución educativa
es la mayor estandarización del proceso que fue automatizado completamente. En nuestro caso,

también conseguimos beneficios similares al estructurar y automatizar parcialmente el proceso y
al manejar eficientemente la información mediante una base de datos.
Stallaert [20] desarrolla un sistema computacional para la programación horaria de la UCLA's
Anderson School of Management. El sistema realiza la programación en dos etapas, asignado
primero los cursos core de cada malla curricular y, luego programa los demás cursos. El sistema
tiene la facilidad de realizar diferentes programaciones de los cursos core, de acuerdo a diferentes
criterios. Esto permite hacer un análisis de sensibilidad y seleccionar una buena programación para
los cursos core, lo que luego resulta en una mejor programación horaria. Adicionalmente, presenta
funcionalidades de manejo de información y generación de reportes que facilitan los posteriores
ajustes que se deban realizar.
SlotManager [7] es uno de los primeros sistemas que utiliza la arquitectura con tres componentes:
interfaces, bases de datos y un modelo de optimización. Hubo un trabajo interesante en el trabajo
de la interfaz pues es amigable para el usuario y permite funcionalidades para el manejo de la
información de los estudiantes, información de las salas de clase disponibles y caracterizaciones
de los cursos que se dictan.
Otro sistema computacional llamado eClasSkeduler [12] fue diseñado para programar los cursos
que imparte la unidad de educación ejecutiva de la Universidad de Chile. En este caso el problema
resuelto presenta diferencias sustanciales respecto de los mostrados anteriormente en donde se
programa una semana tipo, acá se deben programar todas las semanas de clases simultáneamente.
Los beneficios reportados por el uso de este sistema son la reducción de los costos de
arrendamiento, disminución de los conflictos horarios y un uso eficiente de las salas de clase.

Objetivos
Los tres principales objetivos que busca este trabajo son; i) conseguir alinear la programación de
actividades de las tres carreras de Pregrado de la Universidad de Chile a los objetivos estratégicos
de la Facultad, entre los que se pueden mencionar, promover el registro cruzado entre las Escuelas
de Pregrado y la Escuela de Posgrado por medio de sus magister de continuidad. Es así como los
cursos de la Escuela de Posgrado se han incorporado a la programación docente integrada entre
ambas Escuelas de esta forma los estudiantes de Pregrado pueden inscribir cursos electivos de
último año los cuales son ofrecidos por la Escuela de Posgrado. Con lo anterior, podemos realizar
una programación docente integrada entre ambas Escuelas y así optimizar los recursos de
infraestructura, docente y financieros de la Facultad.; ii) sistematizar los procesos los cuales se
realizaban en base a la experiencia, de forma secuencial y manual, programando primero los
horarios de los cursos para luego realizar la asignación de salas de clase. Además se debe considerar
el constante aumento de los estudiantes de Pregrado en la FEN, el manejo de los procesos de
negocios se han complejizado, lo que hace muy costoso generar programaciones docentes
eficientes, trabajando de manera manual.; iii) dejar el conocimiento de todos los procesos de
negocios que conforman la programación docente al interior de nuestra organización, sin depender
de las distintas personas que componen la Secretaría de Estudios.

Metodología
Los enfoques analíticos más utilizados se basan en modelos de programación lineal entera. Este
tipo de enfoque asigna a cada curso a un horario y una sala de clase. Por ejemplo, si asignamos un
curso c al patrón (lunes.1 - jueves.2, H-302) implica que el curso c dictará sus sesiones los días
lunes y jueves en el bloque horario 1 utilizando la sala de clases H-302 para ambas clases. De
acuerdo con lo anterior, para cada curso c existe un conjunto de patrones factibles del conjunto

total de patrones existentes. Para que un patrón sea factible para un curso, éste debe cumplir una
serie de condiciones como por ejemplo que el profesor que dicta el curso tenga disponibilidad
horaria o que el número de estudiantes inscritos sea menor o igual que la capacidad de la sala de
clase.
Este tipo de modelo puede contemplar la optimización de una serie de objetivos que puede
perseguir una unidad académica sujeto a una serie de condiciones obligatorias y deseables. En
general, estos modelos poseen la siguiente estructura:

𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟(𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑖𝑧𝑎𝑟) 𝐹(𝑥)
𝑠. 𝑎. 𝐴𝑥 ≤ 𝑏
Ecuación 1

La función objetivo F(x) puede contemplar uno o más términos que reflejan los diferentes intereses
de la unidad académica. Por ejemplo se podría considerar:1) minimizar el uso de un cierto tipo de
sala de clase (ej. Auditorios); 2) se podría minimizar el uso de horarios no deseados (ej. Viernes a
las 18:00 hrs.); 3) se podría minimizar el número total de conflictos horarios entre cursos de un
mismo semestre o de semestres continuos; 4) minimizar el número total de salas de clase utilizadas
por la programación de cursos; o 5) minimizar las ventanas horarias, entre otros objetivos.
Respecto de las condiciones obligatorias y deseables definidas por la expresión 𝐴𝑥 ≤ 𝑏 se pueden
mencionar por ejemplo; 1) no permitir topes horarios entre cursos dictado por un mismo profesor;
2) no utilizar una sala de clase con más de un curso a la vez; 3) no permitir los conflictos horarios
entre cursos que según la malla curricular se deben tomar simultáneamente por un mismo grupo de
estudiantes. Es importante destacar que evitar completamente todos los conflictos horarios es una
tarea muchas veces imposible de realizar en la práctica. Por esta razón, en general se busca
minimizar el número total de conflictos.

Es importante mencionar, que luego de muchos análisis se logró llegar a las denominadas “Rutas”
las que se determinan por las tres condiciones más importantes para la programación docente de
FEN, las cuales se les asigna, semestre a semestre, una importancia relativa lo que hace que se
vuelva un sistema flexible para el logro de los distintos objetivos de mediano y corto plazo. Las
rutas uno son aquellos cursos los cuales se minimizan sus conflictos horarios dado que se
encuentran en el mismo semestre, las rutas dos son aquellos cursos los cuales se minimizan sus
conflictos horarios dado que se encuentran un semestre atrás y un semestre en adelante, mientras
que las rutas tres son aquellos cursos en los cuales se minimizan los conflictos horarios dado que
tienen un número histórico, determinado semestre a semestre, de estudiantes que realizan estos
cursos el mismo semestre. Finalmente, el módulo de optimización contiene el código del modelo
de programación lineal entera. Para resolver este modelo se utilizó el solver CPLEX [9].

Resultados
Uno de los principales beneficios del uso de sistemas de soporte para la toma de decisiones basados
en modelos de optimización es la eficiencia operativa. Esta eficiencia está relacionada al mejor uso
de la infraestructura y al cumplimiento de las condiciones obligatorias que debe cumplir la
programación de horarios.
En la FEN, el número total de estudiantes ha crecido sostenidamente en el tiempo, lo que permite
intuir que exista un aumento sistemático de la demanda por espacio. Sin embargo, ha sido posible
gestionar estos aumentos de demanda manteniendo constante en el número de salas de clase. La
ilustración 1 muestra la evolución del número de secciones programadas (31$%) y el número de
estudiantes (23%) respecto del número total de salas de clase entre los períodos 2009 al 2012. Se
observa que el número total de salas de clase se ha mantenido prácticamente constante en los
últimos 3 años.

Ilustración 1: Número de secciones programadas, número de estudiantes y número de salas disponibles con respecto del tiempo.

Otro indicador que también muestra beneficios de eficiencia operativa es el número de ajustes
manuales que debe realizar la Secretaría de Estudios a las inscripciones de cursos de los estudiantes
después de la publicación de los resultados de la inscripción de cursos. Por ejemplo, en el año 2008
el número total de inscripciones de cursos en el semestre de primavera fue de 43.052, mientras que
en el semestre primavera del 2012 pasa a 57.106 inscripciones, es decir, existe un aumento de un
32%. Sin embargo, entre este mismo período el número total de ajustes manuales se ha mantenido
sin aumentos significativos. Este resultado permite intuir que con el uso de modelos de
optimización el número de conflictos horarios disminuye y, por tanto, el número de ajustes
manuales se mantiene constante. La Figura 8 muestra el crecimiento sostenido que ha
experimentado el número total de inscripciones de cursos. Además, se muestra el porcentaje de
ajustes manuales el cual bordea un 8% en promedio.
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Ilustración 2 Número total de inscripciones de cursos respecto del porcentaje de modificaciones manuales de la inscripción de
estudiantes.

Además de los beneficios operativos para los estudiantes generados por la minimización de los
conflictos horarios, se han incorporado objetivos que buscan beneficiar a los profesores. Por
ejemplo, uno de los objetivos incorporados en la programación de horarios busca mantener la
misma sala de clase cuando un profesor tiene programados sus cursos en bloques horarios seguidos.
Esta condición persigue que un profesor no recorra largas distancias en los cortos breaks entre cada
clase. La Tabla 1 muestra que en el semestre primavera 2008 de un total de 37 profesores que
tenían cursos programados en bloques seguidos, solo el 68% fue asignado a una misma sala de
clase, mientras que en semestre primavera 2011 de un total de 56 profesores en esta situación, el
82% fue posible mantener la sala de clase con la programación generada por FENSkeduler. Cabe
destacar que estas programaciones se realizaron con la misma cantidad de salas y considerando un
aumento de un 23% de eventos a programar (393 el primavera 2008 a 485 el primavera 2011).

Cumple condición

Sin
FENSKEDULER
Primavera 2008
25 (68%)

Con
FENSKEDULER
Primavera 2011
46 (82%)

12 (32%)

10 (18%)

37

56

No cumple condición
Total

Tabla 1 Comparación del número de cursos-sección en bloques horarios continuos.

Un aspecto fundamental para la obtención de los resultados mencionados anteriormente, es la
incorporación de un modelo analítico para pronosticar la demanda de cursos-sección de un
semestre particular. Este modelo ha permitido disminuir considerablemente el número de
cancelaciones de cursos y, por ende, disminuir el costo de oportunidad generado a los profesores.
La Tabla 2 muestra el número de cursos pronosticados, el número de cursos cancelados y los cursos
que finalmente se dictaron en el tiempo. Se observa que el error del modelo de pronóstico no supera
el 2% cancelando en promedio 6 secciones en total por semestre.
2009-2

2010-1

2010-2

2011-1

2011-2

2012-1

2012-2

240

282

268

304

291

323

284

3

3

6

4

11

3

9

Cursos reales

234

279

253

283

263

304

265

Error del pronóstico

1,3%

1,1%

2,2%

1,3%

3,8%

0,9%

3,2%

Pronóstico de cursos
Cursos cancelados

Tabla 2 Cantidad de cursos-sección proyectados y errores de los pronósticos de cursos.

Discusión
Con el crecimiento que se puede observar en las dos últimas décadas en la educación universitaria
en nuestro país, se hace primordial profesionalizar y automatizar los procesos de negocios core de
las de las instituciones de educación superior. Más aún, luego de los anuncios de gratuidad del
gobierno, y considerando que los ingresos de las instituciones de educación superior se podrían ver
afectados, por lo que de alguna manera se deberá hacer frente a los cambios que presenta la
industria. Los procesos de negocios core no se deben tercerizar, menos aún, incorporando sistemas

poco flexibles y que no se encuentren alineados con los objetivos estratégicos de cada organización.
De lo contrario no se logrará la eficiencia que la industria exige para mantener el nivel de servicio
que entregan las considerando los escenarios actuales y los que se deberán enfrentar en el mediano
plazo.
Nuestros resultados evidencian que el paso de un proceso manual y secuencial a una
sistematización de los procesos, alineados a los objetivos de mediano plazo de nuestra facultad ha
permitido aumentar el número de las matrículas sin la necesidad de aumentar significativamente la
infraestructura de nuestra facultad.
Finalmente, como desafío consideramos que se debe volver a pensar el proceso de estimación de
la demanda el cual no debe ser obtenido, únicamente, con información histórica como lo realizamos
actualmente. Este trabajo no se ha realizado dado que el año 2013, se realizaron procesos de
reforma curricular en las tres carreras lo que ha generado que la información disponible en nuestras
bases de datos posea sesgos y los patrones que se puedan observar en la inscripción de cursos no
sean del todo fiable.

Conclusiones
Los sistemas que dan soporte a las decisiones asociadas a la programación de actividades permiten
hacer un uso eficiente de la infraestructura. Además, con este tipo de tecnología es posible gestionar
los aumentos en el número de matrículas, sin necesariamente aumentar el número de salas de clase
existentes. Si consideramos que este tipo de sistema permite almacenar, consolidar y administrar
la información, así como automatizar los procesos claves, es posible evitar los errores humanos y
ser eficiente en el uso de los recursos escasos.

Es importante mencionar que este tipo de tecnología permite transparentar los procesos y levantar
información relevante que se encuentra oculta dentro de la organización. Esta información permite
a los directivos tomar decisiones de mejor calidad y disponer de manera precisa el uso real de la
infraestructura, siendo posible realizar las tareas propias del proceso independientemente de las
personas que los ejecutan. Por tanto, es posible mantener el conocimiento y la experiencia dentro
de la organización, así como disminuir los tiempos de aprendizaje frente a cambios en la
conformación de los equipos trabajo.
Finalmente, podemos concluir que las soluciones sofisticadas para la gestión docente basadas en
sistemas de información y modelos analíticos no nacen por si solas. Es más, éstas nacen por las
necesidades de organizaciones complejas, las cuales necesitan tomar periódicamente decisiones en
ambientes dinámicos y con alta incertidumbre. Es claro, que las soluciones sofisticadas permiten
alinear los objetivos de los distintos estamentos académicos: directivos, profesores y estudiantes,
encontrando óptimos globales para las distintas unidades académicas que conforman una
universidad.
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