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RESUMEN

La presente propuesta de investigación tiene como objeto la generación de un modelo de
programación lineal entera mixta, que permita realizar la programación de horarios académicos
del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle, que cumpla con las diferentes
condiciones establecidas por las partes interesadas tales como: la disponibilidad de docentes, la
disponibilidad de salones, el cumplimiento de la intensidad horaria de las asignaturas; entre otras.
Para la generación del modelo se realizó una revisión de la literatura de diferentes artículos
publicados a nivel nacional como internacional en donde se trataba la temática de programación
de horarios en universidades. A partir de esto se diseñó un modelo cuya aplicabilidad se validó,
comparando los resultados generados por este para el periodo académico 2018-I con la
programación ya realizada por el Programa de Ingeniería Industrial, donde se logró encontrar una
similitud entre ambos horarios teniendo en cuenta las distribuciones de las asignaturas por franja
horaria y por día de una semana académica, pero con una disminución en el tiempo requerido para
la elaboración del horario académico, del 90,5% equivalente a 19 días de trabajo. Procediéndose
a aplicar el modelo para la creación del horario académico del periodo 2018-II, en cual se logró
cumplir con las condiciones determinadas por el Programa de Ingeniería Industrial.

Palabras Clave: Programación de horarios, Programación lineal entera mixta, Periodo
Académico, Asignación de Docentes
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ABSTRACT
The purpose of this research proposal is to generate a mixed integer lineal programming model,
which allows programming the course timetabling of the Industrial Engineering Program of the
University of La Salle that complies with the different conditions established by the concerned
parties. Such as: professor availability, classrooms availability, the fulfilment of the hourly
intensity of the subjects; among other.
For the generation of the model, a review of the literature of different articles published nationally
and internationally was carried out, which dealt with the topic of university course timetabling.
As a results a model was designed whose applicability was validated, comparing the results
generated by this for the academic period 2018-I with the programming already done by the
Industrial Engineering Program, where it was achieved found a similarity between both schedules
taking into account the distributions of the subjects by time slot and by day of an academic week,
but with a decrease in the time required for the elaboration of the course timetabling, of 90,5%
equivalent to 19 days of work. Proceeding to apply the model for the creation of the academic
schedule of the 2018-II period, in which it was possible to comply with the conditions determined
by the Industrial Engineering Program.

Keywords Course timetabling, a mixed integer lineal programming, academic period,
professor assignment
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CAPÍTULO
1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Descripción del Problema de Investigación
El Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle tiene actualmente (junio 2018)
siete años y medio de funcionamiento. Es un programa relativamente joven en la universidad, el
cual ha venido presentando un alto crecimiento tanto en su planta docente como en el número de
estudiantes que maneja, implicando que todas las diferentes tareas administrativas del programa
hayan ido incrementando su dificultad al tener que manejar una mayor cantidad de factores que
se deben considerar al momento de la toma de decisiones. Entre estos está la asignación de
horarios.
La asignación de horarios en el Programa de Ingeniería Industrial es un reto que se afronta cada
semestre, el cual se ha convertido, a través del tiempo, en una tarea desgastante y que requiere
mucha atención. Hasta el momento, dicha tarea se ha venido haciendo de una forma manual por
el Asistente Académico del Programa, usando como herramienta principal el software Excel.
Básicamente lo que se busca es una solución factible, sin embargo, en la mayoría de los casos no
cumple con parte de las expectativas que el Programa desearía tener en cuenta en la programación
de los horarios. Actualmente este proceso toma alrededor de 36 horas de trabajo y se basa en un
pronóstico con base en la tasa esperada de estudiantes que aprueban o reprueban las materias
teniendo en cuenta requerimientos como los prerrequisitos para cursar cada materia, y las notas
del primero y segundo corte del semestre anterior. Este problema ha alcanzado un nivel de
complejidad más alto debido, principalmente, a dos razones: la primera es que se debe considerar
una nueva restricción del límite de salones disponibles durante una franja horaria y la segunda
razón es que el programa, en la actualidad, se enfrenta a un cambio de pensum, lo cual significa
que se presenta un conflicto entre las materia del nuevo y antiguo pensum (ver Anexo A),
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existiendo semestres donde se dictan materias solo del nuevo pensum (ver Anexo B), otras del
antiguo y otros de ambos, elevando el nivel de dificultad de la programación.

1.2. Formulación del Problema de Investigación
El Programa de Ingeniería Industrial prioriza el adecuado uso de sus recursos buscando el
beneficio de las partes interesadas siendo la programación de los horarios académicos uno de sus
objetivos. ¿De qué manera se pueden reducir los tiempos para la programación de los horarios de
clase del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle?

1.3. Justificación
El Programa de Ingeniería Industrial busca agilizar y mejorar el proceso de asignación de horarios
debido a que actualmente es un proceso complejo, que requiere una dedicación de tiempo
significativa con las herramientas usadas y cuya dificultad va aumentando a medida que el
Programa va creciendo, aumentando de esta forma el número de elementos a tener en cuenta.
Como consecuencia de lo anterior, se puede llegar a tener mejores herramientas que permitan
asignar, de una manera eficiente, los docentes y realizar una más adecuada programación de
horarios de clase, mejorando así el uso de los recursos y generando investigación que permitirá
un mayor entendimiento del problema de asignación de horarios generando un aporte a un amplio
campo de investigación que tiene aplicación en cualquier ente educativo e incluso en otro tipo de
organizaciones.

1.4. Objetivos de la Investigación
1.4.1. Objetivo General
Generar un modelo de programación lineal entera mixta para solucionar el problema de
programación de horarios de clases cumpliendo con las condiciones establecidas por las partes
interesadas en el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle.
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1.4.2. Objetivos Específicos


Recolectar la información requerida para la construcción del modelo de asignación de
horarios para el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle.



Diseñar el modelo de asignación de horarios utilizando la técnica de programación lineal
entera mixta (MIP).



Validar el modelo a través de la contrastación de los resultados obtenidos de la ejecución
de este, con la programación real de un semestre anterior.

1.5. Metodología
En la tabla 1 se encuentran todas y cada una de las actividades para la realización del proyecto
junto con el objetivo asociado, al igual que el resultado alcanzado durante la ejecución de cada
una de estas; a su vez se establece el diagrama de flujo para el cumplimiento de la metodología
(ver Anexo C).
Tabla 1
Metodología de realización
Objetivo Específico

Recolectar la información requerida
para la construcción del modelo de
asignación de horarios para el
Programa de Ingeniería Industrial de
la Universidad de La Salle.

Diseñar el modelo de asignación de
horarios utilizando la técnica de

Actividades

Resultado Alcanzado

1. Buscar información relacionada
Información que permita
con el tema sobre técnicas y
tratar el problema de
modelos de solución para
Timetabling en espacios
problemas de asignación de
académicos
horarios de clase.
2. Identificar las técnicas, modelos
Interpretación de las
y bibliografía que se adapten a la
técnicas y modelos
problemática de asignación de
encontrados con MIP
horarios.
3. Analizar los modelos que se
Identificar un modelo que
adaptan a la aplicación del
ofrezca un punto de
problema de asignación de horarios
partida para la solución
del Programa de Ingeniería
del problema
Industrial.
4. Identificar y recolectar la
Información necesaria
información necesaria para el
para la formulación del
modelo definido como base.
modelo
5. Aplicar el modelo tomado como
base con los datos recolectados del
Programa de Ingeniería Industrial.

Obtener un modelo base
formulado y programado
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con los datos del
Programa

programación lineal entera mixta
(MIP).
6. Analizar e interpretar los
resultados del modelo base para
definir las modificaciones a realizar
y así adaptarlo a las necesidades
del programa.
7. Diseñar el nuevo modelo que
permita solucionar las necesidades
del Programa

Validar el modelo a través de la
contrastación de los resultados
obtenidos de la ejecución de este, con
la programación real de un semestre
anterior

8. Comprobar viabilidad del
modelo comparándolos con la
programación real de un semestre.
9. Aplicar el modelo de la
programación de horarios para los
siguientes semestres

Identificación de fallas y
problemas del modelo
para su respectiva
corrección y mejora
Un modelo modificado a
partir del base que
permita satisfacer las
necesidades del Programa
Generación de un modelo
que mejore la
programación de los
horarios
Un modelo aplicable a la
programación de horarios
para los siguientes
semestres

Fuente: Los autores, 2018

1.6. Herramienta de Programación (GAMS)
GAMS (Sistema General de Modelaje Algebraico) es un software diseñado con el objetivo de
satisfacer dos necesidades, modelar problemas de optimización lineales, no lineales y mixtos y
realizar programación matemática. Este sistema también presenta dos grandes beneficios el
primero permite solucionar problemas de alta complejidad esto se debe a que la asignación de
recursos sea de forma automática, ya que el usuario no se preocupa por detalles como el tamaño
de la matriz o el almacenamiento y segundo permite construir modelos con amplia capacidad de
adaptación a nuevas situaciones, esto se da debido a que permite expresar el problema
independientemente de los datos que se utilicen. (Rosenthal, 2017)
Para el usuario del software GAMS la plataforma le permite concentrarse en la modelación sin la
necesidad de preocuparse por problemas técnicos y operativos del programa permitiendo
incrementar el tiempo para la ejecución del modelo y análisis de los resultados. La forma de
introducir los datos es a través de listas o tablas y los modelos se describen como ecuaciones
13

algebraicas que son comprensibles tanto para el ser humano como para las maquinas. (Universidad
Católica de Manizales, s.f.)
Una característica del software GAMS es la compatibilidad con otras herramientas, permitiendo
la importación y exportación de datos con el software Excel, facilitando la solución de problemas
de gran tamaño como el que se maneja en esta investigación.
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CAPÍTULO
2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
2.1. Timetabling Problem
Timetabling se considera como un tipo de problema de programación. Wren definió, en 1996, el
timetabling como el problema de asignar ciertos recursos sujetos a unas restricciones dentro de un
número limitado de franjas de tiempo y locaciones para satisfacer un conjunto de objetivos en el
mayor alcance posible. Wren también enfatiza que la programación se centra generalmente en
minimizar el costo total de los recursos usados mientras que el timetabling busca cumplir objetivos
deseados con la mayor cabalidad posible (Wren, 1996).
El problema de la programación de horarios en las universidades se definió como la asignación
de cierto número de eventos (en este caso clases) dentro de un determinado número de franjas
horarias y salones de clases buscando cumplir con diferentes restricciones (Lewis, 2008).
La asignación de recursos es un problema de tipo NP-Hard. Se considera así ya que se maneja un
gran número de restricciones a tener en cuenta (Chaudruri & Kajal, 2010). Un problema NP-Hard
implica que se es posible encontrar soluciones óptimas a grandes conjuntos de datos en un tiempo
razonable, las restricciones normalmente se pueden clasificar en dos categorías: la primera se
conoce como “dura” o “hard costraints”, estas deben ser siempre cumplidas con la finalidad de
alcanzar una solución factible y la segunda categoría es conocida como “blanda” o “soft
constraints”, estas no son obligatorias, pero se busca satisfacerlas (Sabar, Masri, Graham, & Rong,
2012). Un ejemplo de una restricción dura es que ningún docente este dictando más de una
asignatura al mismo tiempo y un ejemplo de una restricción suave es que las asignaturas de un
mismo semestre queden programadas a diferentes horas; la calidad del modelo se mide como el
grado en que las restricciones blandas son satisfechas. (Leung, 2004)
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2.2. Programación Lineal Entera Mixta
Wagner (1950) y Alan S.Manne (1959), son consideraros pioneros en este campo debido a que
sus modelos son subclases de la programación lineal, sus modelos solo manejan variables de
decisión entera. Desde esta época el número de modelos lineales enteros y sus métodos de solución
se han vuelto bastante extensos.
La clasificación de estos modelos se puede realizar a través del tipo de variable que se use para la
resolución de estos:
Si se requiere que todas las variables sean enteras se dice que se trata de programación
lineal entera pura; pero, si se necesita que alguna de las variables de decisiones sean
números enteros, se tienen un problema de programación lineal entera mixta. En algunas
aplicaciones solo se permite que todas las variables tomen valores de cero o uno; en estos
casos se habla de programación lineal entera binaria (digital) o cero-uno; en otro caso, si
se requiere que solo algunas de las variables tomen valores de cero o uno, se tiene un
problema de programación lineal entera binaria mixta. (Martínez, López, Vértiz, Jimenez,
& Moncayo, 2014)

La programación lineal entera mixta es una herramienta usada para la solución de problemas de
optimización de diferentes industrias (Winston, 2005), teniendo aplicaciones en áreas tan variadas
como son: dirección de la producción, investigación de mercados, marketing, logística, finanzas
y asignación de tareas (Figura 1); convirtiendo la programación en una herramienta insustituible
en la toma de decisiones. (Faulin & Ángel A., 2002)
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Figura 1. Aplicaciones de la programación lineal
Fuente: (Faulin & Ángel A., 2002)

2.3. Marco Conceptual


Investigación de operaciones: “Es la aplicación de los métodos científicos a los complejos
problemas que se presentan en la dirección y administración de grandes sistemas de
hombres, máquinas, materiales, y dinero, en la industria, los negocios, el gobierno y la
defensa. El enfoque distintivo es desarrollar un modelo científico del sistema,
incorporando medidas de factores tales como riesgos y oportunidad, con los cuales se
pueda predecir y comparar los resultados de cursos alternativos de decisión, estrategias y
controles. El propósito es ayudar a la gerencia a determinar sus políticas y acciones
científicamente”. (Munguía Ulloa & Protti Quesada, 2005)



Asignación de recursos: “Problemas en los cuales se deben asignar recursos a las
actividades de tal manera que se optimice de alguna manera la efectividad”. (Munguía
Ulloa & Protti Quesada, 2005)



Variables y parámetros de decisión: “Que representan las primeras las decisiones o
incógnitas del sistema real y los segundos los valores que permiten relacionar las variales
y formar las funciones”. (Munguía Ulloa & Protti Quesada, 2005)
17



Restricciones: “En las cuales se consideran las limitaciones del sistema debido a la
escasez de recursos o a las condiciones del entorno”. (Munguía Ulloa & Protti Quesada,
2005)



La función objetivo: “Es la medida de efectividad que representa la meta que se debe
alcanzar al tomar la mejor decisión, dentro de las limitaciones reales y el modelo
matemático”. (Munguía Ulloa & Protti Quesada, 2005)



Materia: Dentro del contexto de este trabajo, se define materia como el espacio a cursar
establecido en la malla curricular



Asignatura: Dentro del contexto de este trabajo, se define asignatura como grupo
específico dictado por un docente a un grupo de estudiantes determinados donde una
materia puede contener diferentes asignaturas o grupos; como materia se puede considerar
programación lineal y como asignatura programación lineal grupo 1, programación lineal
grupo 2, programación lineal grupo 3.



Franja Horaria: Espacio de tiempo de una hora donde es posible situar una asignatura.

2.4. Marco Legal
El trabajo de investigación está enmarcado dentro del ámbito académico y educativo que se rige
dentro de un marco legal que debe tomarse en cuenta para no infringir la normativa nacional que
tiene relación con el tema a desarrollarse.

2.4.1. Instituciones y organismos relacionadas con el ámbito de Educación
Superior en Colombia


Ministerio de Educación Nacional: Compete a este, entre otros objetivos, la operación del
sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, la pertinencia de los
programas, la evaluación permanente y sistemática, la eficiencia y transparencia de la
gestión para facilitar la modernización de las instituciones de educación superior,
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implementar un modelo administrativo por resultados y la asignación de recursos con
racionalidad de los mismos. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.)


Consejo Nacional de Educación Superior (CESU): Organismo con funciones de
planificación, asesoría, coordinación y recomendación en el nivel de educación superior
que apoya al Ministerio de Educación Nacional en la consecución de los fines y propósitos
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.)



Consejo Nacional de Acreditación (CNA): Organismo de naturaleza académica que
depende del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), integrado por personas de
las más altas calidades científicas y profesionales, cuya función esencial es la de promover
y ejecutar la política de acreditación adoptada por el CESU y coordinar los respectivos
procesos; por consiguiente, orienta a las instituciones de educación superior para que
adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de calidad, instrumentos e indicadores
técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los pares externos que la
practican y hace la evaluación final. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.)



Comisión nacional intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educación
(CONACES): Organismo con funciones de coordinación y orientación del aseguramiento
de la calidad de la educación superior, evaluación del cumplimiento de los requisitos para
la creación de instituciones de educación superior, su transformación y redefinición, sus
programas académicos y demás funciones que le sean asignadas por el Gobierno
Nacional. (Ministerio de Educación Nacional, s.f.)

19

2.4.2. Ley 30 de 1992 (diciembre 28) por la cual se organiza el servicio
público de la Educación Superior
En el Título Tercero de la Ley en mención se expone el régimen especial para las Universidades
del Estado y otras Instituciones de Educación Superior, tanto estatales como oficiales. Además,
en el Capítulo III denominado “Del personal docente y administrativo” el cual cuenta con 10
artículos, resaltan dos de ellos que se relacionan con la temática del presente proyecto, a saber:
Artículo 71. Los profesores podrán ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio
tiempo y de cátedra. La dedicación del profesor de tiempo completo a la universidad será de
cuarenta horas laborales semanales.
Artículo 80. El régimen del personal docente y administrativo de las demás instituciones estatales
u oficiales que no tienen el carácter de universidades de acuerdo con la presente Ley, será
establecido en el Estatuto General y reglamentos respectivos, preservando exigencias de
formación y calidad académica, lo mismo que la realización de concursos para la vinculación de
los docentes.
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CAPÍTULO
3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
3.1. Información General Problemas Timetabling
Para identificar los principales aportes se realizó un barrido en la plataforma Scopus teniendo en
cuenta los artículos de los últimos 5 años en donde se trató el problema de programación de
horarios en universidades. Se identificó los países que han desarrollado esta temática como se
puede ver en la figura 2, donde se identifica que los países que más han trabajado este tema son:
Malasia, Reino Unido, China, Jordania e Italia.

Figura 2. Documentos por País de Timetabling
Fuente: (Scopus, 2018)

De igual forma se identificaron las universidades que han generado aportes acerca de la temática
de timetabling como se muestra en la figura 3, las tres universidades que más aportes han
generados son: “Universiti Malaysia Sabah”, “Universiti Tecknologi Malaysia”, “University
Utara Malaysia”.
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Figura 3. Documentos por Universidad de Timetabling
Fuente: (Scopus, 2018)

De igual forma se identificaron los principales autores que han desarrollado la temática en los
últimos años, siendo estos: Alfred, R., Junn, K.Y., Obit, J.H., Di Gaspero, L. y McCollum, B.;
como se presenta en la figura 4.

Figura 4. Documentos por Autor de Timetabling
Fuente: (Scopus, 2018)
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos del barrido en la tabla 2 se presentan algunos de los
artículos aportados a la literatura por los autores mencionados anteriormente.

Tabla 2
Descripción de artículos de autores principales
Titulo

Descripción
Este articulo presenta la implementación de la programación de

A Constraint Programming

restricciones para el problema de programación de horarios en

Approach to Solving University universidades aplicado específicamente a la "University Malaysia
Course Timetabling Problem

Sabah Labuan International Campus", esta investigación no tuvo en

(UCTP)

cuenta restricciones suaves y se probó en tres semestres ubicados en

(Junn, Obit, & Alfred, 2017)

la sección de 2014 a 2015 donde se logró encontrar una solución
factible que cumplía con un conjunto de restricciones definidas.

Design and statistical analysis

En este artículo se propone un algoritmo de búsqueda local hibrido

of a hybrid local search

para solucionar el problema de programación de cursos basadas en

algorithm for Course

un pensum y se realizó un análisis estadístico aplicando técnicas de

Timetabling

diseño y análisis de experimentos con el objetivo de ajustar la técnica,

(Bellio, Gaspero, & Schaerf,

de esta manera se obtuvo resultados favorables en comparación con

2011)

A hybrid swarm-based
approach to university
timetabling
(Fong, Asmuni, & McCollum,
2015)

otros de la misma clase.

En este artículo se desarrolló una aplicación con un enfoque hibrido
automatizado basado en el algoritmo de colonia de abejas artificiales
el cual se combina con el algoritmo gran diluvio para aumentar la
capacidad de explotación logrando un equilibrio entre explotación y
exploración. Este algoritmo se aplicó en dos conjuntos de datos
mostrando resultados satisfactorios.

Fuente: Los autores, 2018
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3.2. Técnicas Programación Lineal Entera Mixta Aplicadas a Problemas
Timetabling
Se identificaron los artículos en los cuales se han aplicado técnicas de programación lineal entera
mixta para dar solución al problema de timetabling en instituciones académicas, estos se
clasificaron en aportes nacionales e internacionales.

3.2.1. Aportes Nacionales
En la tabla 3 se presentan los antecedentes a nivel nacional de proyectos de timetabling
desarrollados que tienen como principal herramienta la programación entera.
Tabla 3
Descripción de artículos con aportes nacionales
Titulo

Descripción
Este artículo se desarrolló para la Universidad de los Andes BogotáColombia, buscando hallar el salón apropiado para las secciones a

Heurística basada en
programación entera binaria
para el problema de
asignación de salones en la
Universidad de los Andes
(Medaglia, 2014)

programar en un horario específico, donde se formuló un modelo de
programación entera binaria que se enfocaba en los objetivos
administrativos y de preferencias docentes, aplicando este modelo a
una instancia real a gran escala y altamente restringida de 1957
secciones y 127 salones, concluyendo que en ocasiones la distribución
de los salones no es balanceada, ya que se tienen muchas secciones
asignadas a un salón en comparación a otros del mismo tamaño. Sin
embargo, el modelo demostró ser útil para disminuir el espacio de
búsqueda.

Este artículo fue desarrollado para la Universidad Pontificia
Bolivariana seccional Bucaramanga, con énfasis en la asignación de
Modelo de asignación

docentes a los cursos que se impartirán durante el semestre electivo en

(timetabling) para la

horarios específicos y los salones disponibles para este fin, donde se

programación académica

desarrolló un modelo que ayudó a determinar un horario académico

(Acosta & Villa, 2013)

que se ajusta a la realidad, superando los métodos que se habían venido
aplicando. El modelo desarrollado cuenta con 17 restricciones que
generan la complejidad del proceso.
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En este artículo se considera el problema de asignación de clases y
Programación de horarios y
asignación de aulas de clases
universitarias
(Torres, 2013)

salones para la Universidad de La Sabana-Colombia, donde se
encontró que este era un problema de alta complejidad debido al
número de variables y restricciones involucradas en el proceso, donde
se desarrolló un modelo de programación binaria con un enfoque de
solución en dos fases, primero asignación de materias y segundo
asignación de docentes incrementando la disponibilidad de recursos
docentes y reduciendo los costos de programación.

Modelo lineal para la
programación de clases en
una institución educativa
(Maya & Duque, 2016)

Este artículo fue desarrollado para una institución educativa, la cual por
motivos de confidencialidad se denomina como EDUCA, este se
enfoca en maximizar la cantidad de bloques por materias, buscando
favorecer docentes y disminuir costos, a través de la reducción de
tiempos ociosos.

Fuente: Los autores, 2018

3.2.2. Aportes Internacionales
En la tabla 4 se presentan los antecedentes, a nivel internacional, de proyectos de timetabling
desarrollados que tienen como principal herramienta la programación entera.
Tabla 4
Descripción de artículos con aportes internacionales
Titulo

Descripción

Integer programming for

Este artículo se desarrolló con datos reales de la Universidad de

minimal perturbation

Auckland con el objetivo de solucionar problemas de perturbación

problems in university

mínima en los horarios de cursos universitarios, esto ocurre cuando las

course timetabling

restricciones duras son violadas o inviables, el método aplicado se

(Philips, Waterer, Ehrgott, &

centra en resolver cada infactibilidad en el vecindario más cercano con

Ryan,2017)

programación entera mixta manteniendo así los cálculos rápidos.

Este artículo se desarrolló en la Universidad de Auckland con enfoque
a la asignación de salones para problemas de cursos universitarios a
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Integer programming

través de un método de programación entera mixta donde introducen

methods for large-scale

una nueva formulación del problema que generaliza modelos existentes

practical classroom

y sirve para grandes instancias, el modelo fue validado con experiencias

assignment problems

en la Universidad y en la competencia internacional de timetabling

(Philips, Waterer, Ehrgott, &

realizada en el 2007.

Ryan,2014)
Este artículo se desarrolló en la Universidad de Kuwait considerando
A mixed-integer

dos subproblemas; el problema de programación de exámenes

mathematical modeling

concerniente a la asignación de exámenes a determinados periodos y

approach to exam

salones, y la asignación de supervisores de exámenes contando con

timetabling

restricciones de conflictos de periodos, instalaciones, recursos humanos

(Al- Yakoob & Sherali, 2007) y consideración de transporte. Los resultados obtenidos mejoran en
términos de eliminación de conflictos, de eficiencia y de equidad.

Fuente: Los autores, 2018

3.3. Análisis Modelo Base de Programación Lineal Entera Mixta
Una vez identificados los principales aportes a los problemas de timetabling, teniendo como base
la técnica de programación lineal entera mixta, se estableció la lista de factores comunes entre
estos que se deben tener en cuenta para el diseño del modelo matemático propio para el Programa
de Ingeniería Industrial. A continuación se presenta la lista de factores comunes:


Cada asignatura debe ser dictada por al menos un docente



Los docentes solo deben dictar las asignaturas en horarios disponibles



Las asignaturas deben ser programadas en momentos disponibles definidos por las
instituciones educativas



Se deben tener en cuenta las limitaciones del espacio físico que hay para dictar las
asignaturas.
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3.4. Información Requerida para el Diseño del Modelo
Con base a la revisión de la literatura y teniendo en cuenta las expectativas del Programa de
Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle se desean satisfacer las siguientes condiciones:


Un docente no debe estar asignado para más de una asignatura en una franja horaria en
un día respectivo.



Todas las asignaturas se deben programar con su intensidad horaria (número de franjas
horarias requeridas para la asignatura, semanalmente) definida por el programa.



Cada asignatura debe ser dictada por un único docente.



Respeto de la disponibilidad horaria de los docentes.



Garantizar que las asignaturas sean dictadas por docentes con conocimientos afines con
la temática.



Asegurar que un docente no tenga sobrecarga laboral en un día (máximo 6 franjas horarias
al día).



Establecer para los estudiantes una amplia gama de opciones al momento de la prematrícula académica garantizando que las asignaturas de un mismo semestre se
programen en diferentes franjas horarias.



No exceder el máximo y cumplir el mínimo de franjas horarias semanales determinadas
para cada docente.



Las asignaturas se programan en bloques de 2 o 3 franjas horarias según la materia



Los bloques de 2 y 3 franjas horarias se programen solo en los espacios determinados para
estos.



Programar el minino de asignaturas que se dicten una sola vez a la semana, el día lunes;
debido a los días festivos.



Respetar el límite de salones permitidos por franja horaria para el Programa de acuerdo
con lo estipulado por la Universidad
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No asignar en franja Interdisciplinar (lunes 11—13 y jueves 11—13)

Con la finalidad de diseñar un modelo que satisfaga las condiciones presentadas anteriormente, se
definió que la información a tener en cuenta era: las asignaturas que dicta el Programa de
Ingeniería Industrial, el semestre al cual pertenece cada asignatura, la intensidad horaria respectiva
de cada una de estas asignaturas y su tipo de asignación ya sea en bloque de dos o tres horas. De
igual forma el número de docentes con el que cuenta el Programa de Ingeniera Industrial, su
disponibilidad horaria y las asignaturas con las cuales tiene los conocimientos a fines, a su vez se
deben tener en cuenta las franjas horarias disponibles para asignar, el máximo de salones
disponibles por franja y las preferencias horarias por las partes interesadas.
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CAPÍTULO
4. DISEÑO DEL MODELO MATEMÁTICO
A continuación, se presenta la formulación del modelo aplicado para la programación de los
horarios del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle, para el diseño de
este modelo se tomó como base principal el desarrollado por Camilo Torres Ovalle (Torres, 2013),
el cual fue rediseñado de forma que se adaptara a las necesidades y requerimientos del Programa.

4.1. Subíndices
En la tabla 5 se presentan 7 subíndices que se manejan en el modelo matemático, su descripción
y dominio.
Tabla 5
Descripción de subíndices del modelo matemático
Subíndice

Descripción

Dominio

i

Franjas Horarias

/F1*F11/

j

Asignatura

Variable

k

Docentes

Variable

n

Días hábiles

/D1*D6/

m

Semestre al que pertenece una asignatura

/S1*S10/

t

Numero de bloques de franjas horarias de dos horas

/T1*T5/

q

Numero de bloques de franjas horarias de tres horas

/Q1*Q3/

Fuente: Los autores, 2018

En la figura 5 se presentan las 11 franjas horarias las cuales van de 7:00 a 18:00. Adicionalmente
se especifican las franjas que componen los espacios definidos para los bloques de dos y tres
horas. Excepto para los días lunes y jueves por la franja interdisciplinar definida de 11—13. En el
caso de las asignaturas, esto se define como un subíndice variable debido a que depende de la
cantidad que el Programa requiere para el semestre específico. En el caso de los docentes es igual,
debido a que la planta docente varía cada semestre según la demanda que se presente. Para el
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subíndice de días hábiles se tienen en cuenta 6 días dentro de una semana académica estándar los
cuales van de lunes a sábado y en el caso de los semestres se manejan 10, que es establecido en el
pensum como duración, ya sea del antiguo o nuevo (Ver Anexo A y B).

Franjas Horarias
F1

7--8

F2

8--9

F3

9--10

F4

10--11

F5

11--12

F6

12--13

F7

13--14

F8

14--15

F9

15--16

F10

16--17

F11

17--18

Bloques 2 horas

Bloques 3 horas

T1

Q1

T2
T3

T4

Q2

Q3

T5

Figura 5. Especificación de franjas horarias
Fuente: Los autores,2018

4.2. Parámetros

A continuación, se presentan los parámetros para este modelo. Estos parámetros se definieron
teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en el proceso de programación de horarios.
Algunos de estos parámetros fueron tomados directamente del modelo matemático de Camilo
Torres Ovalle (Torres, 2013) y otros fueron definidos de forma autónoma. El principal parámetro
que se tomó del modelo de Camilo Torres Ovalle (Torres, 2013) fue CFM, el cual se construyó
con el objetivo de ponderar las franjas horarias teniendo en cuenta las preferencias de las
principales partes interesadas.
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INTH(j): Número de franjas horarias que se deben dictar de forma presencial,
semanalmente, de la asignatura j.



PMAX (k): Número de franjas horarias que debe dictar como máximo, el docente k, a la
semana.



PMIN (k): Número de franjas horarias que debe dictar como mínimo el docente k, a la
semana



DOSF(j): Parámetro binario donde 1 significa que la asignatura j se dicta en bloques de
franjas horarias de dos horas y donde 0 significa que la asignatura j no se dicta en bloques
de franjas horarias de dos horas



TRESF(j): Parámetro binario donde 1 significa que la asignatura j se dicta en bloques de
franjas horarias de tres horas y donde 0 significa que la asignatura j no se dicta en bloques
de franjas horarias de tres horas



MS (j, m): Matriz binaria donde 1 significa que la asignatura j pertenece al semestre m y
donde 0 significa que la asignatura j no pertenece al semestre m



MP (j, k): Matriz binaria donde 1 significa que la asignatura j puede ser asignada al
docente k y donde 0 significa que asignatura j no puede ser asignada al docente k



FP (n, i, k): Matriz binaria donde 1 significa que en el día n en la franja i está disponible
el docente k y donde 0 significa que en el día n en la franja i no está disponible el docente
k



CFM (n, i, j): Matriz con ponderación de costo estimado de insatisfacción de asignar en
el día n en la franja i la asignatura j



MSF: Máximo de salones disponibles por franja horaria para asignar las diferentes
asignaturas
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4.3. Variables


X (i, j, k, n)
X toma el valor de 1 si en la franja horaria i se asigna la asignatura j al docente k en
el día n
X toma el valor de 0 si en la franja horaria i no se asigna la asignatura j al docente
k en el día n



Y (j, k)
Y toma el valor de 1 si el docente j va a dictar la asignatura k
Y toma el valor de 0 si el docente j no va a dictar la asignatura k



H (j, k, n, t)
H toma el valor de 1 si se activa para asignatura j dictada por el docente k en el día
n el bloque de franjas horarias de dos horas t
H toma el valor de 0 si no se activa para asignatura j dictada por el docente k en el
día n el bloque de franjas horarias de dos horas t



G (j, k, n, q)
G toma el valor de 1 si se activa para asignatura j dictada por el docente k en el día
n el bloque de franjas horarias de tres horas q
G toma el valor de 0 si no se activa para asignatura j dictada por el docente k en el
día n el bloque de franjas horarias de tres horas q



F
Costo total estimado de insatisfacción generado por el horario asignado

4.4. Función Objetivo
La función objetivo que se propone para el análisis del problema planteado tiene la siguiente
estructura:
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𝑴𝑰𝑵 𝑭 = ∑ ∑ ∑ ∑ 𝑪𝑭𝑴𝒏𝒊𝒋 ∗ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏
𝒊

𝒋

𝒌

(1)

𝒏

El modelo expresado a través de la ecuación (1) busca minimizar el costo total de insatisfacción
generado por la programación de los horarios, teniendo en cuenta las preferencias de las partes
interesadas expresadas de forma cuantitativa en la matriz CFM. Este costo se da por la sumatoria
de la multiplicación de la matriz CFM por la variable X (i,j,k,n) que representa las posibles
asignaciones de las materias en los diferentes días y franjas horarias. La matriz CFM se pondera
con valores entre 1 y 10, los cuales se manejan en una escala que se presentan en la tabla 6. Un
ejemplo claro de la aplicación de esta matriz se da con las asignaturas que se dictan en bloques de
tres horas, debido a que estas se dictan normalmente solo una vez a la semana. El costo de asignar
estas asignaturas, los días lunes, en cualquier franja horaria, siempre se maneja con el valor de 10
(No deseado). Esto se debe a que durante los periodos académicos se presenta una cantidad
considerable de festivos principalmente los días lunes; lo cual implica que estas asignaturas de
tres horas no se deseen asignar en estos días debido a que el proceso de la asignatura se vería
afectado en cuanto a la continuidad de está.
Tabla 6
Escala de la matriz CFM
Costo

Criterio

1a2

Muy deseado

3a4

Deseado

5a6

Aceptable

7a8

Poco deseado

9 a 10

No deseado

Fuente: Los autores, 2018

4.5. Restricciones
El proceso modelado a través de la ecuación (1) se caracteriza por las siguientes restricciones:
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∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝟏

∀𝒊 ∀𝒋 ∀𝒏

(2)

𝒌

La expresión de la ecuación (2) se encarga que cada docente solo sea asignado como máximo una
vez para una asignatura en una respectiva franja horaria y día, logrando que a un docente no se le
asignen dos asignaturas al mismo tiempo. En el software GAMS esta restricción se indica con el
código RDOC.

∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝟏

∀𝒊 ∀𝒌 ∀𝒏

(3)

𝒋

La restricción indicada en la ecuación (3) determina que cada asignatura solo sea asignada como
máximo una vez en un respectivo día y franja horaria dictada por un docente, logrando que una
asignatura no se programe dos veces al mismo tiempo. En el software GAMS esta restricción se
indica con el código RASIG.

∑ ∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 = 𝑰𝑵𝑻𝑯𝒋
𝒊

𝒌

∀𝒋

𝒏

(4)

La expresión de la ecuación (4) establece que toda asignatura sea programada según su intensidad
horaria semanal definida por el Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle
en el pensum académico. En el software GAMS esta restricción se indica con el código RINTH.

∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 = 𝑰𝑵𝑻𝑯𝒋 ∗ 𝒀𝒋𝒌
𝒊

∀𝒋 ∀𝒌

(5)

𝒏
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La expresión de la ecuación (5) se encarga que cada asignatura solo sea dictada por un único
docente, esto significa que, si una asignatura se da en tres momentos diferentes de la semana, en
los tres momentos la clase sea dictada por el mismo docente y no que en alguno de los momentos
asigne un docente diferente para la asignatura. En el software GAMS esta restricción se indica
con el código RCAPS.

𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝑭𝑷𝒏𝒊𝒌

∀𝒏∀𝒊∀𝒌∀𝒋

(6)

La restricción indicada en la ecuación (6) establece que un docente solo sea asignado para dictar
una asignatura en un respectivo día y franja horaria, si cuenta con la disponibilidad requerida, es
decir no se debe asignar clase a un docente en un momento que no se encuentre disponible. En el
software GAMS esta restricción se indica con el código RFP.

𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝑴𝑷𝒋𝒌

∀𝒏∀𝒊∀𝒌∀𝒋

(7)

La expresión de la ecuación (7) se encarga que una asignatura solo pueda ser dictada por el docente
con conocimientos a fines con la temática. En el software GAMS esta restricción se indica con el
código RBLOQ.

∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝟔
𝒊

∀𝒌 ∀𝒏

(8)

𝒋

La restricción indicada en la ecuación (8) determina que no se presente sobre carga de trabajo a
un docente durante un día, estableciendo como máximo 6 franjas horarias. En el software GAMS
esta restricción se indica con el código RCAR.
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∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝟏

∀𝒊∀𝒎∀𝒏

(9)

𝒋 𝝐 𝑴𝑺𝒋𝒎 𝒌

La expresión de la ecuación (9) se encarga que las asignaturas definidas como pertenecientes a un
mismo semestre se programen en diferentes momentos, es decir en diferente día o franja. En el
software GAMS esta restricción se indica con el código RFRE.

∑ ∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝑷𝑴𝑨𝑿𝒌
𝒊

𝒋

∀𝒌

(10)

𝒏

La restricción indicada en la ecuación (10) establece que un docente no dicte más de las horas
determinadas para este, este máximo puede variar dependiendo de ciertos factores como: si es
docente de catedra o de planta y si está vinculado a algún proyecto de investigación. En el software
GAMS esta restricción se indica con el código RHSMAX.

∑ ∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≥ 𝑷𝑴𝑰𝑵𝒌
𝒊

𝒋

∀𝒌

(11)

𝒏

La expresión de la ecuación (11) se encarga que un docente no dicte menos de las horas
determinadas para este, este mínimo puede variar dependiendo de ciertos factores como: si es
docente de catedra o de planta y si está vinculado a algún proyecto de investigación. En el software
GAMS esta restricción se indica con el código RHSMIN.

𝑿"𝑭𝟏"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟐"𝒋𝒌𝒏 = 𝟐 ∗ 𝑯𝒋𝒌𝒏"𝑻𝟏"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑫𝑶𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(12)

La restricción indicada en la ecuación (12) determina que las asignaturas que se dictan en bloque
de dos horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por las
franjas horarias de 7:00 a 9:00 (F1 y F2), es decir para establecer el primer bloque de dos horas
(T1). En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFUDOSH.
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𝑿"𝑭𝟑"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟒"𝒋𝒌𝒏 = 𝟐 ∗ 𝑯𝒋𝒌𝒏"𝑻𝟐"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑫𝑶𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(13)

La expresión de la ecuación (13) se encarga que las asignaturas que se dictan en bloque de dos
horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por las franjas
horarias de 9:00 a 11:00 (F3 y F4), es decir para establecer el segundo bloque de dos horas (T2).
En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFDDOSH.

𝑿"𝑭𝟓"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟔"𝒋𝒌𝒏 = 𝟐 ∗ 𝑯𝒋𝒌𝒏"𝑻𝟑"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑫𝑶𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(14)

La expresión indicada en la ecuación (14) determina que las asignaturas que se dictan en bloque
de dos horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por las
franjas horarias de 11:00 a 13:00 (F5 y F6), es decir para establecer el tercer bloque de dos horas
(T3). En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFTDOSH.

𝑿"𝑭𝟖"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟗"𝒋𝒌𝒏 = 𝟐 ∗ 𝑯𝒋𝒌𝒏"𝑻𝟒"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑫𝑶𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(15)

La restricción indicada en la ecuación (15) establece que las asignaturas que se dictan en bloque
de dos horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por las
franjas horarias de 14:00 a 16:00 (F8 y F9), es decir para establecer el cuarto bloque de dos horas
(T4). En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFCDOSH.

𝑿"𝑭𝟏𝟎"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟏𝟏"𝒋𝒌𝒏 = 𝟐 ∗ 𝑯𝒋𝒌𝒏"𝑻𝟓"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑫𝑶𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(16)

La expresión de la ecuación (16) determina que las asignaturas que se dictan en bloque de dos
horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por las franjas
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horarias de 16:00 a 18:00 (F10 y F11), es decir para establecer el quinto bloque de dos horas (T5).
En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFCIDOSH.

𝑿"𝑭𝟕"𝒋𝒌𝒏 = 𝟎

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑫𝑶𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(17)

La expresión de la ecuación (17) se encarga que en la franja horaria de 13:00 a 14:00 (F7) no se
asigne ninguna de las asignaturas que se dictan en bloque de dos horas. En el software GAMS
esta restricción se indica con el código RNOSDOSH.

∑ ∑ 𝑯𝒋𝒌𝒏𝒕 ≤ 𝟏
𝒕

∀𝒋∀𝒏

(18)

𝒌

La expresión de la ecuación (18) se encarga que una asignatura que se dicte en bloque de dos
horas solo se pueda asignar máximo en uno de los bloques definidos para estas asignaturas, es
decir que una de estas asignaturas no se pueda asignar en dos bloques el mismo día. En el software
GAMS esta restricción se indica con el código RDOC2.

𝑿"𝑭𝟏"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟐"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟑"𝒋𝒌𝒏 = 𝟑 ∗ 𝑮𝒋𝒌𝒏"𝑸𝟏"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑻𝑹𝑬𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(19)

La restricción indicada en la ecuación (19) establece que las asignaturas que se dictan en bloque
de tres horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por
las franjas horarias de 7:00 a 10:00 (F1, F2 y F3), es decir para establecer el primer bloque de tres
horas (Q1). En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFUTRESH.

𝑿"𝑭𝟒"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟓"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟔"𝒋𝒌𝒏 = 𝟑 ∗ 𝑮𝒋𝒌𝒏"𝑸𝟐"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑻𝑹𝑬𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏 (20)

La restricción indicada en la ecuación (20) establece que las asignaturas que se dictan en bloque
de tres horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado por
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las franjas horarias de 10:00 a 13:00 (F4, F5 y F6), es decir para establecer el segundo bloque de
tres horas (Q2). En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFDTRESH.

𝑿"𝑭𝟕"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟖"𝒋𝒌𝒏 + 𝑿"𝑭𝟗"𝒋𝒌𝒏 = 𝟑 ∗ 𝑮𝒋𝒌𝒏"𝑸𝟑"

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑻𝑹𝑬𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏 (21)

En la restricción indicada en la ecuación (21) se establece que las asignaturas que se dictan en
bloque de tres horas se puedan asignar en cualquier día hábil en el espacio académico conformado
por las franjas horarias de 13:00 a 16:00 (F7, F8 y F9), es decir para establecer el tercer bloque de
tres horas (Q3). En el software GAMS esta restricción se indica con el código RFTTRESH.

𝑿"𝑭𝟏𝟎"𝒋𝒌𝒏 = 𝟎

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑻𝑹𝑬𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(22)

La expresión de la ecuación (22) se encarga que en la franja horaria de 16:00 a 17:00 (F10) no se
asigne ninguna de las asignaturas que se dictan en bloque de tres horas. En el software GAMS
esta restricción se indica con el código RNODTRESH.

𝑿"𝑭𝟏𝟏"𝒋𝒌𝒏 = 𝟎

∀ 𝒊 ∀ 𝒋 𝝐 𝑻𝑹𝑬𝑺𝑭𝒇 ∀ 𝒌 ∀ 𝒏

(23)

La restricción indicada en la ecuación (23) se determina que en la franja horaria de 17:00 a 18:00
(F11) no se asigne ninguna de las asignaturas que se dictan en bloque de tres horas. En el software
GAMS esta restricción se indica con el código RNOOTRESH.

∑ ∑ 𝑿𝒊𝒋𝒌𝒏 ≤ 𝑴𝑺𝑭
𝒋

∀𝒊∀𝒏

(24)

𝒌

La expresión de la ecuación (24) se encarga de que se respete el límite de salones permitidos por
franja horaria para el Programa de acuerdo con lo estipulado por la Universidad. En el software
GAMS esta restricción se indica con el código RFRAN.
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Las restricciones anteriores expresan el modelo que se diseñó para la generación de los horarios
académicos del Programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle. A continuación
en la tabla 7 se realiza la clasificación de cada una de las restricciones descritas anteriormente
entre hard costraints (duras) y soft Costraints (suaves),
Tabla 7
Clasificación de restricciones
Restricción
(Nombre en
GAMS)

Clasificación

RDOC
RASIG
RINTH
RCAPS
RFP
RBLOQ
RCAR
RFRE
RHSMAX
RHSMIN
RFUDOSH
RFDDOSH
RFTDOSH
RFCDOSH
RFCIDOSH
RNOSDOSH
RDOC2
RFUTRESH
RFDTRESH
RFTTRESH
RNODTRESH
RNOOTRESH
RFRAN

Hard Costraints
Hard Costraints
Hard Costraints
Soft Costraints
Hard Costraints
Hard Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Hard Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Soft Costraints
Hard Costraints

Fuente: Los autores, 2018
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CAPÍTULO
5. VALIDACIÓN DEL MODELO
Se ejecutó el modelo para un semestre anterior con la finalidad de realizar la comparación y la
validación de los resultados generados por el modelo, en comparación a una programación
realizada por el Programa de Ingeniería Industrial.

5.1. Contextualización Periodo Académico 2018-I
Para la validación se ejecutó el modelo en el software GAMS con los datos del periodo académico
2018-I, este semestre ya había sido programado con anterioridad por el Programa de Ingeniería
Industrial. El modelo se corrió teniendo en cuenta los dominios de los subíndices que se muestran
en la tabla 8.
Tabla 8
Subíndices del modelo matemático
Subíndice
I

Descripción
Franjas Horarias

Dominio
/F1*F11/

J

Asignatura

/M1*M90/

K

Docentes

/P1*P29/

N

Días hábiles

/D1*D6/

M

Semestre al que pertenecer una asignatura

/S0*S10/

t

Numero de bloques de franjas horarias de dos horas

/T1*T5/

Numero de bloques de franjas horarias de tres horas
Q
Fuente: Los autores, 2018

/Q1*Q3/

En este modelo se tuvieron en cuenta 90 asignaturas, distribuidas de la siguiente manera: 61% (55
asignaturas) corresponden a las asignaturas dictadas en bloques de 3 horas y el 39% restante (35
asignaturas) que corresponden a los bloques de 2 horas. A partir de estos datos se puede observar
que la mayoría de las asignaturas corresponden a las dictadas en bloques de 3 horas.
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Otro de los análisis realizados, se llevó a cabo sobre las 319 franjas horarias de la semana, en las
que se programaron 90 asignaturas, arrojó los siguientes resultados: En el 52% de las franjas
horarias (165 franjas) se desarrollan las asignaturas que se dictan en bloques de 3 horas mientras
que el 48% de las franjas horarias (154 franjas) corresponde a las asignaturas que se dictan en
bloques de 2 horas. Estos resultados se presentan en las figuras 6 y 7. Se puede identificar en ellas
que a pesar de que hay un predominio en la cantidad de las asignaturas de 3 horas, en cuanto a
intensidad horaria se presenta un equilibrio debido a que las asignaturas de 3 horas se dictan una
vez a la semana y las asignaturas programadas en bloques de 2 horas se pueden llegar a programar
hasta 3 veces a la semana. F

El modelo debe garantizar que se mantenga el equilibrio al momento de asignar las materias de 2
y 3 horas, según corresponda, de la manera más eficiente posible, siendo éste uno de los mayores
desafíos que enfrenta la universidad en este campo. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que
la cantidad máxima de salones disponibles por franja (parámetro MSF), es de 9 aulas. En el Anexo
D se muestra el listado de asignaturas programadas en el semestre 2018-I.

Distribución de Asignaturas
por Tipos de Bloques

39%
61%

Asignaturas dictadas en
bloques de 2 Horas
Asignaturas dictadas en
bloques de 3 Horas

Figura 6. Distribución de Asignaturas por Tipos de Bloques Horario 2018-I
Fuente: Los autores, 2018
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Intensidad Horaria Total

52%

48%

Intensidad Horaria Total
Asignaturas 2 Horas
Intensidad Horaria Total
Asignaturas 3 Horas

Figura 7. Intensidad Horaria Total Horario 2018-I
Fuente: Los autores, 2018

El personal docente con el que cuenta el Programa de Ingeniería Industrial para el semestre 2018I es de 29 personas que se clasifica en dos categorías a saber: Docentes de planta y docentes de
cátedra. En la figura 8 se muestra la distribución del personal docente. Obsérvese que el 62%
corresponde a docentes de cátedra y el 38% a docentes de planta. La principal diferencia entre
estas dos categorías en lo que respecta a la programación de horarios es que los docentes de planta
se encuentran con disponibilidad total, exceptuando horas de franjas que corresponde a lunes y
jueves de 11:00 a 13:00, y espacios para reuniones propias del Programa designado para este
semestre los lunes en la tarde; en el caso de los docentes de cátedra tienen una disponibilidad
variable la cual remiten al Programa y se trabaja sobre está. En el Anexo E se muestra el listado
de los docentes para el periodo 2018-I.
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Distribución Docentes

38%
62%

Docentes Planta
Docentes Cátedra

Figura 8. Distribución de la Planta de Docentes Horario 2018-I
Fuente: Los autores, 2018

Una vez se tuvo claridad sobre los parámetros y dimensiones, se ejecutó el modelo obteniendo
una programación de horarios que cumplía, de forma exitosa, con todas las restricciones explicitas
en el modelo.
Para determinar que el modelo arrojó los resultados esperados, se procedió a hacer una
comparación del procedimiento manual con el modelo estructurado en GAMS. Esta comparación
se llevó a cabo teniendo en cuenta dos criterios: a) los tiempos de elaboración y creación de los
horarios y, b) la distribución de las diferentes asignaturas entre los días y franjas horarias.
En cuanto al primer criterio mencionado, las etapas de elaboración y creación de horarios tenían
una duración de 3 semanas, según lo mencionó la Asistente Académica, persona responsable de
dicho procedimiento. Al implementar el Modelo GAMS, estas etapas se rediseñaron pasando a
llamarse “montaje” y “ejecución. Este proceso permitió generar la programación de horarios en
un lapso aproximado de 6 horas, es decir, se logró una reducción en tiempo del 83.33%,
equivalente a 30 horas de trabajo.
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De manera similar, la distribución generada por el modelo de las diferentes asignaturas entre los
días y franjas horarias, permitió simplificar dicho proceso y tener en cuenta una serie de
requerimientos. Dentro de estos requerimientos estuvo:


Asignación de carga horaria mínima, los días lunes, para las asignaturas dictadas en bloques
de 3 horas.



No asignación de cargas horaria a docentes de planta en las jornadas de la tarde de los días
lunes.



No asignación de cargas horarias en la franja de 11 – 13 para los días lunes y jueves de cada
semana.

5.2. Etapas de Desarrollo
Para el desarrollo de la validación del horario académico 2018-I se manejaron dos etapas: montaje
y ejecución.

5.2.1. Etapa de Montaje
Para la etapa de montaje se tiene en cuenta que ciertos parámetros se instalan en el software Excel,
de forma que puedan ser importados al modelo en GAMS, los demás parámetros se montan
directamente en el software GAMS; esto depende de la cantidad de dimensiones que tenga en
parámetros, si se tienen dos o más dimensiones se montan en Excel; esta decisión se toma debido
a que al ser parámetros de amplia dimensión Excel facilita la etapa de montaje. En la tabla 9 se
especifica los parámetros montados en Excel y GAMS respectivamente.

Tabla 9
Clasificación de parámetros por tipo de montaje
Excel

GAMS

INTH(j)

X

PMAX (k)

X

PMIN (k)

X
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DOSF(j)

X

TRESF(j)

X

MS (j, m)

X

MP (j, k)

X

FP (n, i, k)

X

CFM (n, i, j)

X

Fuente: Los autores, 2018

En la etapa de montaje se tiene como punto clave realizar una revisión de la disponibilidad horaria
de los docentes sea al menos igual a la capacidad requerida para cumplir a cabalidad con las
asignaturas establecidas; siendo esta etapa la que demanda mayor tiempo.

5.2.2. Etapa de Ejecución
En esta etapa se corre el modelo en el software GAMS, con el Solver CPLEX en un computador
ASUS Zenbook UX303 con un procesador CORE i5 6200U, una memoria de 4GB y con un
almacenamiento de 128GB. El modelo fue ejecutado exitosamente teniendo un tiempo de
generación de 7,047 segundos y un tiempo de pre-solución 0,55 segundos, el modelo ejecutó 319
iteraciones encontrando 8 soluciones enteras factibles. El costo total obtenido para este horario
fue de 1210 unidades (Solución Final), esto significa que el modelo no alcanzo el valor óptimo
para la solución el cual fue de 1159 unidades, estableciendo una diferencia de 51 unidades
equivalentes al 4,21%, el cual está dentro del rango de tolerancia del Solver CPLEX. En la tabla
10 se presenta el resumen de las características y en las figuras 9 y 10 se muestran los resultados
generados por el software GAMS.
Tabla 10
Resumen de características etapa de ejecución horario 2018-I
Característica
Computador
Software

Descripción
ASUS Zenbook UX303
GAMS
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Solver

CPLEX

Tiempo de Generación

7,047 s

Tiempo de Pre-solución

0,55 s

Iteraciones

319

Estatus del Modelo

8 soluciones enteras

Solución Final

1210 unidades

Mejor Solución

1159 unidades

Diferencia (GAP)

51 unidades

Diferencia Porcentual

4,21%

Fuente: Los autores, 2018

Figura 9. Resultado de GAMS (Estatus del Modelo) Horario 2018-I
Fuente: (GAMS, 2010)
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Figura 10. Resultado de GAMS (MIP Solution) Horario 2018-I
Fuente: (GAMS, 2010)

En la ejecución del modelo matemático se tuvieron en cuenta un total de 1’284.268 restricciones,
en la tabla 11 se presenta la restricción con su nombre en GAMS y la cantidad de cada una de
estas.
Tabla 11
Cantidad de restricciones horario 2018-I
Restricción
(Nombre en
GAMS)

Cantidad

RDOC

5.940

RASIG

1.914

RINTH

90

RCAPS

2.610

RFP

172.260

RBLOQ

172.260

RCAR

174

RFRE

66

RHSMAX

29

RHSMIN

29

RFUDOSH

66.990

RFDDOSH

66.990
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RFTDOSH

66.990

RFCDOSH

66.990

RFCIDOSH

66.990

RNOSDOSH

66.990

RDOC2

540

RFUTRESH

105.270

RFDTRESH

105.270

RFTTRESH

105.270

RNODTRESH

105.270

RNOOTRESH

105.270

RFRAN

66

TOTAL

1’284.268

Fuente: Los autores, 2018

En esta etapa una vez se tienen los resultados generados por el software GAMS, se exportan
automáticamente a una matriz en Excel (ver Anexo F). Con los resultados en Excel, estos se
adecuan de forma que sean entendibles para las diferentes partes interesadas (ver Anexo G).

5.3. Análisis Comparativo
En lo relacionado a la distribución de las asignaturas en los diferentes días, se presentan en las
figuras 11 y 12 la distribución porcentual de carga de franja horaria por día del horario académico
del 2018-I y del horario propuesto para este mismo periodo respectivamente. Se observa que
ambas distribuciones son similares presentando los menores porcentajes en los días lunes y
sábado, esto se debe a la prioridad del Programa de Ingeniería Industrial de programar la mayoría
de asignaturas de lunes a viernes exceptuando algunas muy específicas. La baja carga de los días
lunes se debe a tres causas principales: la primera es que este día cuenta con las franjas horaria de
11:00 a 13:00 restringidas, la segunda causa se debe a que los docentes de planta destinan las
franjas horarias de la tarde para los comités del Programa de Ingeniería Industrial y la tercera es
que el ideal del Programa es que las asignaturas dictadas en bloques de 3 horas no se programen
estos días.
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En el caso del horario académico generado por el Programa de Ingeniería Industrial para periodo
2018-I se programaron tres asignaturas que se dictan en bloques de 3 horas los días lunes, y en el
caso del horario propuesto para el mismo periodo se logró disminuir esto en un 33% es decir se
programaron dos asignaturas. Las prioridades para esta asignación se dan a través del parámetro
CFM, en el caso de las asignaturas de 3 horas siempre se da el valor en esta matriz de 10, es decir
No Deseado como se presentó anteriormente en la tabla 6, lo cual implica que si se realizó
asignación en estos espacios es debido a que es necesario para que el modelo cumpla con las
demás restricciones.

Distribución Porcentual de Carga de
Franja Horaria por Día
Horario Propuesto 2018-I
4% 8%
24%

24%

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves

18%

22%

Viernes
Sábado

Figura 11. Distribución porcentual franja horaria por día Horario Propuesto 2018-I
Fuente: Los autores, 2018
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Distribución Porcentual de Carga de
Franja Horaria por Día
Horario Académico 2018-I
2%

12%

21%

Lunes
Martes

21%
20%

Miércoles
Jueves
Viernes

24%

Sábado

Figura 12. Distribución porcentual franja horaria por día Horario Académico 2018-I
Fuente: Los autores, 2018

En las figuras 13 y 14 se presenta la distribución de carga de franja horaria por día del horario
académico del 2018-I y del horario propuesto para este mismo periodo respectivamente, en estas
figuras se identifica que la menor cantidad de franjas se encuentra en el día sábado, siendo de 7
para el horario aplicado por Programa de Ingeniería Industrial y de 12 para el horario propuesto;
el día en que más franjas horarias se asignaron para el horario aplicado es el miércoles con 75
franjas y en el caso del horario propuesto los días con mayor número de franjas horarias asignadas
son martes y viernes con 76 franjas; no evidenciando diferencia significativa entre los horarios,
donde las diferencias entre estos por día varían entre 5 y 13 franjas horarios, como se presenta en
la tabla 12.

51

Distribución de Carga de Franja
Horaria por Día
Horario Académico 2018-I
75

Horas

68

67

63

39
7
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES
Día

VIERNES

SÁBADO

Figura 13. Distribución franja horaria por día Horario Académico 2018-I
Fuente: Los autores, 2018

Distribución de Carga de Franja
Horaria por Día
Horario Propuesto 2018-I
76

76

71

Horas

58

26
12
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES
Día

VIERNES

SÁBADO

Figura 14. Distribución franja horaria por día Horario Propuesto 2018-I
Fuente: Los autores, 2018

Tabla 12
Franjas Horarias por día horario 2018-I
Número de Franjas Horarias

Horario Aplicado
Horario
Programado

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes Sábado

26

76

71

58

76

12

39

68

75

63

67

7

52

Diferencia
Fuente: Los autores, 2018

13

8

4

5

9

5

En resumen, se observa que los resultados obtenidos en el horario propuesto son similares en
comparación al horario académico aplicado por el Programa de Ingeniería Industrial; sin embargo,
en el tiempo de elaboración y creación de los horarios se evidencia una disminución significativa.
Adicionalmente se tuvo en cuenta que, en ambos horarios se cumplió el máximo de 9 salones por
franja horaria establecidos.
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CAPÍTULO
6. APLICACIÓN DEL MODELO (PROPUESTA DE HORARIO ACADÉMICO
2018-II)
6.1. Contextualización Periodo Académico 2018-II
Para la propuesta de horario académico para el periodo 2018-II se ejecutó el programa teniendo
en cuenta los dominios de los subíndices que se muestran en la tabla 13.
Tabla 13
Descripción de subíndices del modelo matemático horario 2018-II
Subíndice
I

Descripción
Franjas Horarias

Dominio
/F1*F11/

J

Asignatura

/M1*M106/

K

Docentes

/P1*P32/

N

Días hábiles

/D1*D6/

M

Semestre al que pertenecer una asignatura

/S1*S10/

t

Numero de bloques de franjas horarias de dos horas

/T1*T5/

Numero de bloques de franjas horarias de tres horas
Q
Fuente: Los autores, 2018

/Q1*Q3/

En este modelo se tuvieron en cuenta 106 asignaturas mostrando un incremento del 28% en
relación al periodo académico 2018-I, de acuerdo a los pronósticos entregados por la persona
encarga de esta actividad en el Programa de Ingeniería Industrial. Las asignaturas están
distribuidas de la siguiente manera: el 57% (60 asignaturas) que corresponden a las asignaturas
dictadas en bloques de 3 horas y el 43% restante (46 asignaturas) que corresponden a los bloques
de 2 horas. A partir de estos datos se puede observar un predominio de las asignaturas dictadas en
bloques 3 horas.
Se genera un análisis donde se tuvo en cuenta la intensidad horaria requerida que es de 382 franjas
horarias para las 106 asignaturas a la semana, que arrojó los siguientes resultados: En el 47% de
las franjas horarias (180 franjas) se desarrollan las asignaturas que se dictan en bloques de 3 horas
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mientras que el 53% de las franjas horarias (202 franjas) corresponde a las asignaturas que se
dictan en bloques de 2 horas. Estos resultados se presentan en las figuras 15 y 16.
A partir de los resultados anteriores, se identifica que hay un predominio en cantidad de
asignaturas que se dictan en bloques de 3 horas. En cuanto a intensidad horaria, las asignaturas
que se dictan en bloque de 2 horas tienen una mayor representación, esto se debe a que en este
periodo académico (2018-II) se vincularon asignaturas que se dictan en bloque de 2 horas con
mayor intensidad horaria. En el Anexo H se muestra el listado de asignaturas programadas para
el periodo académico 2018-II.

Distribución de Asignaturas
por Tipos de Bloques

43%
57%

Asignaturas dictadas en
bloques de 2 Horas
Asignaturas dictadas en
bloques de 3 Horas

Figura 15. Distribución de asignaturas por tipos de bloques Propuesta Horario 2018-II
Fuente: Los autores, 2018
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Intensidad Horaria Total

47%

Intensidad Horaria Total
Asignaturas 2 Horas

53%

Intensidad Horaria Total
Asignaturas 3 Horas

Figura 16. Intensidad Horaria Total Propuesta Horario 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

El personal con el que cuenta el Programa de Ingeniería Industrial para el semestre 2018-II son
32 docentes. En la figura 17 se muestra la distribución del personal docente identificando que el
63% corresponde a docentes de cátedra y el 37% a docentes de planta. Las condiciones de estas
categorías se mantuvieron igual que en el periodo académico 2018-I. Debido al incremento en las
asignaturas programadas, se presentó un aumento en la planta de docentes para satisfacer esta
demanda. En el Anexo I se muestra el listado de los docentes para el periodo académico 2018-II.
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Distribución Docentes

37%
63%

Docentes Planta
Docentes Cátedra

Figura 17. Distribución Docentes Horario Propuesto 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

6.2. Etapas de Desarrollo
Para el desarrollo de la propuesta del horario académico 2018-II se manejaron dos etapas: montaje
y ejecución.

6.2.1. Etapa de Montaje
La etapa de montaje se realizó de forma idéntica a como se realizó para el periodo académico
2018-I, donde ciertos parámetros se montaron en GAMS directamente y otros se importaron a
través de Excel, como se indica en la tabla 9. Esto se debe a la amplia capacidad de adaptación
del modelo a nuevas situaciones, es decir, a pesar de que varíe la cantidad de asignaturas y
docentes de un periodo académico a otro, no se afectará la funcionalidad del modelo.

6.2.2. Etapa de Ejecución
En esta etapa se corre el modelo en el software GAMS, con el Solver CPLEX en un computador
ASUS Zenbook UX303 con un procesador CORE i5 6200U, una memoria de 4GB y con un
almacenamiento de 128GB. El modelo fue ejecutado exitosamente teniendo un tiempo de
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generación de 13,141 segundos y un tiempo de pre-solución 0,69 segundos. El modelo ejecutó
927 iteraciones encontrando la solución óptima, el costo total obtenido para este horario fue de
1253 unidades (Solución Final), en este caso la diferencia fue del 0% debido a que la solución
encontrada fue óptima, en contraste a la generada para periodo académico 2018-I.
A su vez se observó que los tiempos de generación incrementaron levemente por el aumento en
las dimensiones a tener en cuenta por el modelo. En la tabla 14 se presenta el resumen de las
características y en las figuras 18 y 19 se muestran los resultados generados por el software
GAMS.
Tabla 14
Resumen de características etapa de ejecución horario 2018-II
Característica
Computador

Descripción
ASUS Zenbook UX303

Software
Solver

GAMS
CPLEX

Tiempo de Generación

13,141 s

Tiempo de Pre-solución

0,69 s

Iteraciones

927

Estatus del Modelo

1 Óptimo

Solución Final

1253 unidades

Mejor Solución

1253 unidades

Diferencia (GAP)

0 unidades

Diferencia Porcentual

0%

Fuente: Los autores, 2018
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Figura 18. Resultado de GAMS (Estatus del Modelo) Horario 2018-II
Fuente: (GAMS, 2010)

Figura 19. Resultado de GAMS (MIP Solution) Horario 2018-II
Fuente: (GAMS, 2010)

En la ejecución del modelo matemático se tuvieron en cuenta un total de 1’677.886 restricciones.
En la tabla 15 se presenta la restricción con su nombre en GAMS y la cantidad de cada una de
estas. Se presenta un aumento del 31% en la cantidad de restricciones en comparación al modelo
matemático para el periodo académico 2018-I.
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Tabla 15
Cantidad de restricciones horario 2018-II
Restricción
(Nombre en
GAMS)

Cantidad

RDOC
RASIG
RINTH
RCAPS
RFP
RBLOQ
RCAR
RFRE
RHSMAX
RHSMIN
RFUDOSH
RFDDOSH
RFTDOSH
RFCDOSH
RFCIDOSH
RNOSDOSH
RDOC2
RFUTRESH
RFDTRESH
RFTTRESH
RNODTRESH
RNOOTRESH

6.996
2.112
106
3.392
223.872
223.872
192
66
32
32
97.152
97.152
97.152
97.152
97.152
97.152
636
126.720
126.720
126.720
126.720
126.720

RFRAN

66

TOTAL

1’677.886

Fuente: Los autores, 2018

Para el periodo 2018-II se genera el horario académico que se presenta en el Anexo J.

6.3. Análisis de Aplicación del Modelo
A continuación, se presenta el análisis del horario generado para el periodo académico 2018-II.
En un primer momento se presenta una revisión de la distribución de la cantidad de horas
semanales programadas en cada franja horaria, teniendo en cuenta que para este periodo
académico se requiere de 382 franjas horarias semanales. Esto se observa en la figura 20 donde
se presenta la menor carga en la franja horaria 13—14, en la cual se busca programar el mínimo
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de asignaturas debido a que este espacio está destinado para la hora de almuerzo. Adicionalmente,
este espacio se encuentra habilitado, únicamente, para asignaturas que se dictan en bloques de 3
horas; de igual forma, la franja horaria de 10—11 tiene baja carga ya que se desea evitar jornadas
extensas de labor para los docentes, asignando a este espacio un costo mayor. En la figura también
se observa tres agrupaciones de datos: la primera tiene entre 45 y 46 horas programadas a la
semana en las franjas de la mañana de 7—10, la segunda entre 36 y 38 horas programadas a la
semana en las franjas de la tarde de 14—18, y la tercera entre 18 y 30 horas programadas a la
semana en las franjas del medio día de 11—13.

Cantidad de Horas Semanales por
Franja Horaria
Horas Semana

45

45

46
38
30
20

38

36

36

30
18

07--08 08--09 09--10 10--11 11--12 12--13 13--14 14--15 15--16 16--17 17--18
Franja Horaria

Figura 20. Horas Semanales por Franja Horario Propuesta 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

En lo relacionado a la distribución de las asignaturas se presenta: la distribución porcentual y la
distribución de carga de franja horaria por día, figuras 21 y 22 respectivamente. El día sábado
presenta la menor carga con el 5%, se debe a la preferencia de que las asignaturas se dicten de
lunes a viernes, exceptuando algunas asignaturas específicas. El segundo día con menor carga es
el lunes con el 9%, debido a las tres causas que se identificaron para el periodo académico 2018I. El tercer día con menor carga es el jueves con 18%, debido a que igual que los lunes, las franjas
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horarias de 11—13 se encuentran restringidas para asignación. Los días martes, miércoles y
viernes presentan una carga de franja horaria similar con 24%, 21% y 23% respectivamente.

Distribución Porcentual de Carga de
Franja Horaria por Día
Horario Propuesto 2018-II
5% 9%

Lunes
Martes

23%

24%

Miércoles
Jueves

18%

Viernes

21%

Sábado

Figura 21. Distribución porcentual franja horaria por día Horario Propuesto 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

Distribución de Carga de Franja
Horaria por Día
Horario Propuesto 2018-II

Horas

90

87

82
69

36
18
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES JUEVES
Día

VIERNES

SÁBADO

Figura 22. Distribución franja horaria por día Horario Propuesto 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

En la figura 23 se presenta la carga de horas semanales por docente, la cual varía entre 3 y 21
horas, los docentes con el mínimo de 3 horas semanales son docentes de cátedra que tienen a su
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cargo asignaturas específicas. En promedio se asignan 12 franjas horarias semanales a cada
docente con una desviación estándar de 6 horas.

Carga de Horas Semanales por Docente
25

Horas Semana

20
15
10
5

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21
P22
P23
P24
P25
P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32

0
Docente

Figura 23. Horas semanales por docente Horario Propuesto 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

A partir de la distribución de carga horaria se realizó una comparación entre los docentes de planta
y cátedra, como se muestra en las figuras 24 y 25, por franja horaria y por día respectivamente.
Se encontró que ambas distribuciones son similares, lo cual se debe a que no se definieron criterios
para establecer prioridades entre las categorías de docentes.
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Cantidad de Horas Semanales por Franja
Horaria
30

Horas Semanales
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Docentes de Planta
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F10
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Franja Horaria

Figura 24. Cantidad de Horas Semanales Docentes Horario 2018-II
Fuente: Los autores, 2018
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Día

Figura 25. Carga de Horas Semanales Docentes Horario 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

En resumen, se observó que el modelo tiene la capacidad de dar cumplimiento a las condiciones
establecidas por el Programa de Ingeniería Industrial, siendo un modelo matemático que se adapta
a las diferentes condiciones dadas por las variaciones de la cantidad de docentes y asignaturas,
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que son las que principalmente se dan entre periodos académicos. Adicionalmente el modelo
matemático a través del parámetro CFM permite tener en cuenta las prioridades de las partes
interesadas y establecer el horario con base a estas.

6.4. Análisis de Variaciones en el Modelo
Se realizó un análisis con el fin de determinar las variaciones obtenidas en el costo de
insatisfacción, con base en el cambio de la cantidad de salones disponibles por franja horaria,
donde se encontró que el modelo matemático solo es factible a partir de una disponibilidad de 8
salones por franja, con un costo de insatisfacción generado de 1312 unidades. El horario generado
para el periodo académico 2018-II, se ejecutó con 9 salones, generando una disminución del
4,50% en relación a la opción anterior (8 salones). En la tabla 16 se muestra los costos de
insatisfacción generados por el cambio de numero de salones desde 8 hasta 16; adicionalmente,
en la columna variación porcentual 1, se presenta los porcentajes correspondientes a la
comparación de cada costo de insatisfacción con el inmediatamente anterior.
La mayor variación se da entre 8 y 9 salones, a partir de la disponibilidad de 13 por franja horaria
se deja de presentar variación y el costo llega a su punto estable como se presenta en la figura 26.
En la columna variación porcentual 2 de la tabla 16, se presenta la comparación de cada una de
las cantidades con la utilizada para la generación del horario académico del periodo 2018-II (9
salones).
Se determina que la otra opción factible es la de disponibilidad de 8 salones por franja horaria,
debido a que la cantidad máxima asignada para el Programa de Ingeniera Industrial es de 9
salones; sin embargo, a pesar de que con 8 salones se cumplen todas las restricciones definidas,
el costo de insatisfacción aumenta, estableciendo como mejor opción ejecutar el modelo
matemático con disponibilidad de máximo 9 salones por franja horaria.
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Tabla 16
Variación porcentual del costo de insatisfacción horario 2018-II
Cantidad de
Salones
Disponibles

Costo de
Variación
Insatisfacción Porcentual 1

8
9
10
11
12
13
14
15
16

1312
1253
1253
1215
1212
1212
1212
1212
1212

Variación
Porcentual 2
4,50%

4,50%
0,00%
3,03%
0,25%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
-3,13%
-3,38%
-3,38%
-3,38%
-3,38%
-3,38%

Fuente: Los autores, 2018

COSTO DE INSATISFACCIÓN

COSTO DE INSATISFACCIÓN VS
DISPONIBILIDAD DE SALONES
1320
1300
1280
1260
1240
1220
1200
1180
1160
8

9

10

11

12

13

14

15

16

NÚMERO DE SALONES DISPONIBLES POR FRANJA

Figura 26. Costo de insatisfacción vs Disponibilidad de salones Horario 2018-II
Fuente: Los autores, 2018

6.5. Análisis de Distribución
Teniendo en cuenta que el máximo de asignaturas por franja horaria es de 9, debido al límite de
salones. En la figura 27 se presenta el número de salones asignados por franja en cada día,
manejando las siguientes convenciones:


Color Blanco: sin asignación



Color Verde: entre 1 y 3 asignaciones
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Color Amarillo: entre 4 y 6 asignaciones



Color Rojo: entre 7 y 9 asignaciones

Franja / Día

Lunes

Martes

Miercóles

Jueves

Viernes

Sábado

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

6

9

9

9

9

3

6

9

9

9

9

3

9

9

9

9

9

2

8

4

2

1

4

1

9

9

9

2

9

9

9

2

5

3

5

4

3

9

8

9

9

3

9

8

9

9

2

9

7

9

8

2

9

7

9

8

Figura 27. Distribución Horario 2018-II

Se observa que los espacios en blanco se encuentran en los días lunes y jueves, en las franjas 5 y
6 debido a que estos espacios se encuentran restringidos para programación de actividades
extracurriculares. En la franja 7 del día lunes no se registra asignación, a causa de que en este día
no se programan asignaturas que se dicten en bloques 3 horas y esta franja solo se encuentra
disponible para este tipo de asignaturas. El día sábado en la tarde no se habilita para asignación
por política de la Universidad.
En los espacios en color verde y amarillo se presentan principalmente en los días lunes y sábado,
debido a las causas identificadas con anterioridad. Así mismo se observa que dentro de estas
categorías se encuentran las franjas 4 y 7 de los días martes a viernes, debido a que se busca dar
espacios de almuerzo al personal docente y estudiantil. Se restringió la franja 7 en el caso de las
asignaturas dictadas en bloques de 2 horas y para las asignaturas dictadas en bloques de 3 horas
se le dio una alta ponderación al espacio de 10—1, dentro del cual se encuentra la franja 4.
Los espacios que no presentaban condiciones específicas, se identifican con el color rojo, teniendo
el mayor número de asignaciones y haciendo el máximo uso posible de estos espacios.
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CAPÍTULO

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
El trabajo mostró un modelo de programación entera mixta que permite realizar la programación
de los horarios de un periodo académico determinado el cual logró mejoras en el tiempo necesario
para su realización a 1/6 de la programación anterior. En el desarrollo del horario, se logró
evidenciar las dificultades existentes a la hora de realizar la programación, las mismas se dan por
el aumento del número de restricciones del sistema y, de variables que se trabajan en el mismo.
Una revisión de literatura inicial permitió establecer las técnicas matemáticas utilizadas para la
realización de horarios académicos entre las cuales estaban programación lineal entera mixta y
técnicas heurísticas, sin embargo, el uso de técnicas heurísticas se remitía a instancias grandes. En
general, se encontraron restricciones en común entre los diferentes trabajos desarrollados
relacionadas con: la disponibilidad del docente, el respeto de los horarios definidos por las
instituciones académicas y las limitaciones del espacio físico. Sin embargo, también se identifica
que cada entorno académico tiene restricciones particulares las cuales pueden ser de orden
académico o administrativo las mismas, llevan a una modificación de las restricciones básicas y a
las necesidades de generar nuevas restricciones para el sistema.
La principal dificultad que se tuvo para el diseño del modelo fue cumplir con la distribución de
las asignaturas en las franjas horarias de disponibilidad del Programa de Ingeniería Industrial,
debido a que se manejaron dos tipos de asignaturas: las dictadas en bloques de dos horas y en
bloques de tres horas. Para dar solución a esta situación se definieron restricciones diferentes para
cada tipo de asignatura, donde se limitaba la disponibilidad de franjas horarias. El modelo final
obtenido para el Programa de Ingeniería Industrial cuenta con una función objetivo y un total de
23 restricciones, para su elaboración se tomó como principal referencia, el modelo de Camilo
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Torres Ovalle, de este modelo se adaptó la función objetivo y alrededor del 17,39% de las
restricciones.
Se validó el modelo a través de la contrastación de los resultados obtenidos de la ejecución de
este, para el periodo académico 2018-I, con la programación real realizada por el Asistente
Académico, encontrando similitud en los horarios académicos. Para la implementación del
modelo en GAMS se manejaron dos etapas: montaje y ejecución, logrando una reducción en el
tiempo requerido para la elaboración del horario académico del 83.33% equivalente a 30 horas de
trabajo; es decir de las 36 horas que le tomaba al Programa de Ingeniería Industrial desarrollarlo
a seis horas que toma el proceso con el modelo. Finalmente se generó la propuesta para el horario
académico 2018-II, donde se manejaron 106 asignaturas de acuerdo con los pronósticos de la
persona encargada en el Programa. Se logró cumplir con 1’677.886 restricciones, generando un
horario optimo con valor de costo de insatisfacción de 1253 unidades.

7.2. Recomendaciones


Buscar el desarrollo de una interfase que sea amable para el usuario, de tal forma que
permita que personas que no tengan conocimientos afines con el entorno de programación
entera mixta, lo pueda manejar con facilidad y de esta forma lograr expandir su
implementación a otros Programas de la Universidad de La Salle e incluso, a otras
Universidades, aumentando la capacidad de adaptación del modelo a diferentes entornos.
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ANEXO D. ASIGNATURAS PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE 2018-I
SUBÍNDICE

DESCRIPCIÓN

SUBÍNDICE

DESCRIPCIÓN

M1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 1

M46

MEJORA DE PROCESOS - SEIS SIGMA GRUPO 1

M2

ECONOMÍA GRUPO 1

M47

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE GRUPO 1

M3

EXPRESIÓN GRAFICA GRUPO 2

M48

INGENIERÍA EN CONTEXTO GRUPO 1

M4

CONTABILIDAD Y COSTOS GRUPO 1

M49

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GRUPO 1

M5

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS GRUPO 2

M50

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 1

M6

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS GRUPO 4

M51

M7

MATEMÁTICA FINANCIERA GRUPO 1

M52

M8

MATEMÁTICA FINANCIERA GRUPO 2

M53

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 2
DESARROLLO DE PENSAMIENTO ALGORÍTMICO
GRUPO 1
DESARROLLO DE PENSAMIENTO ALGORÍTMICO
GRUPO 2

M9

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN I GRUPO 1

M54

BASES DE DATOS GRUPO 1

M10

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN I GRUPO 2

M55

BASES DE DATOS GRUPO 2

M11

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 1

M56

BASES DE DATOS GRUPO 3

M12

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 2

M57

PROCESOS INDUSTRIALES GRUPO 1

M13

PROGRAMACIÓN LINEAL GRUPO 1

M58

PROCESOS INDUSTRIALES GRUPO 2

M14

PROGRAMACIÓN LINEAL GRUPO 2

M59

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA GRUPO 1

M15

PROGRAMACIÓN LINEAL GRUPO 3

M60

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA GRUPO 2

M16

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN II GRUPO 1

M61

INGENIERÍA ECONÓMICA GRUPO 1

M17

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN II GRUPO 3

M62

GESTIÓN DE CALIDAD GRUPO 1

M18

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN II GRUPO 4

M63

GESTIÓN DE CALIDAD GRUPO 2

M19

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 1

M64

GESTIÓN DE CALIDAD GRUPO 3

M20

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 2

M65

COSTOS Y PRESUPUESTOS GRUPO 1

M21

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I GRUPO 1

M66

MATERIALES DE INGENIERÍA GRUPO 1

M22

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I GRUPO 2

M67

MATERIALES DE INGENIERÍA GRUPO 2

M23

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I GRUPO 3

M68

MATERIALES DE INGENIERÍA GRUPO 3

M24

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 1

M69

INGENIERÍA DE MÉTODOS GRUPO 1

M25

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 2

M70

GESTIÓN FINANCIERA GRUPO 1

M26

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 3

M71

GESTIÓN FINANCIERA GRUPO 2

M27

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 4

M72

INGENIERÍA DE PROCESOS GRUPO 1

M28

LOGÍSTICA GRUPO 1

M73

INGENIERÍA DE PROCESOS GRUPO 2

M29

LOGÍSTICA GRUPO 2

M74

DISEÑO DE EXPERIMENTOS GRUPO 1

M30

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA GRUPO 1

M75

DISEÑO DE EXPERIMENTOS GRUPO 2

M31

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA GRUPO 2

M76

DISEÑO DE EXPERIMENTOS GRUPO 3

M32

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS GRUPO 1

M77

GERENCIA DE LA CALIDAD GRUPO 1

M33

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS GRUPO 2

M78

GERENCIA DE LA CALIDAD GRUPO 2

M34

INDICADORES DE GESTIÓN GRUPO 1

M79

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 1

M35

INDICADORES DE GESTIÓN GRUPO 2

M80

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 2

M36

PRÁCTICA EMPRESARIAL GRUPO 1

M81

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 3

M37

MERCADEO GRUPO 1

M82

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 4

M38

MINERÍA DE DATOS GRUPO 1

M83

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 1

M39

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA GRUPO 1

M84

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 2

M40

MATERIALS SELECTION IN ENGINEERING GRUPO 1

M85

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 3

M41

PRINCIPIOS DE ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA
GRUPO 1

M86

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 4

M42

SIMULACIÓN AVANZADA DE PROCESOS GRUPO 1

M87

DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRUPO 1

M43

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GRUPO 1

M88

DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRUPO 2

M44

GESTIÓN LOGÍSTICA DE ALMACÉN GRUPO 1

M89

AUDITORÍA AMBIENTAL GRUPO 1

M45

DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GRUPO 1

M90

AUDITORÍA AMBIENTAL GRUPO 2

75

ANEXO E. DOCENTES PARA EL PERIODO 2018-I

SUBÍNDICE

DESCRIPCIÓN

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

P3

LIEVANO POVEDA LUZ AMANDA

P4

MONTENEGRO PEREZ CARLOS MIGUEL

P5

QUINTANA ANA DEL CARMEN

P6

PENA ORTEGA CAROLINA

P7

JAIME ARIAS YAMILE ADRIANA

P8

MEJIA ARANGO RICARDO

P9

MAYORGA TORRES OSCAR

P10

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

P11

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

P15

DAZA ESCORCIA JULIO MARIO

P16

ZAMORA AGUAS JUAN PABLO

P17

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

P18

HUALPA ZUNIGA ANDRES MAURICIO

P19

ANGEL MATIZ JAVIER DAVID

P20

ROMERO FONSECA IVAN DARIO

P21

SANCHEZ GARZON MARY SOL

P22

FELIZZOLA JIMENEZ HERIBERTO ALEXANDER

P23

CHAPARRO PARADA LUIS FELIPE

P24

PULIDO MORENO LUIS MANUEL

P25

PINZON RUEDA WILSON ALEXANDER

P26

ROLDAN NARINO RAUL FABIAN

P27

ROMO OJEDA MONICA PATRICIA

P28

GOMEZ GOMEZ HECTOR MANUEL

P29

CAMACHO MUÑOZ GUILLERMO ALBERTO
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ANEXO F. MATRIZ EN EXCEL EXPORTADA POR EL SOFTWARE GAMS
D1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1

M3
M5
M8
M10
M14
M16
M18
M20
M21
M22
M23
M25
M26
M28
M29
M32
M33
M40
M41
M42
M44
M48
M50
M51
M52
M53
M54
M56
M57

P4
P7
P8
P9
P12
P13
P13
P14
P11
P11
P12
P15
P15
P9
P9
P16
P16
P20
P19
P12
P18
P23
P25
P26
P6
P6
P7
P7
P20

D2
1

D3

D4

D5

D6

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ANEXO G. MATRIZ MODELO HORARIO ACADÉMICO 2018-I
ASIGNATURA

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOCENTE

M1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 1

9--10

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

M1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 1

10--11

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

M10

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

7--8

P9

MAYORGA TORRES OSCAR

M10

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

8--9

P9

MAYORGA TORRES OSCAR

M10

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

11--12

P9

MAYORGA TORRES OSCAR

M10

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

12--13

P9

MAYORGA TORRES OSCAR

M11

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 1

16--17

P10

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M11

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 1

17--18

P10

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M12

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 2

14--15

P10

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M12

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 2

15--16

P10

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M13

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 1

9--10

P11

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M13

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 1

10--11

P11

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M13

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 1

11--12

P11

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M13

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 1

12--13

P11

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M14

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

7--8

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M14

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

8--9

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M14

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

11--12

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M14

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

12--13

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M15

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 3

9--10

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M15

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 3

10--11

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M15

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 3

11--12

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M15

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 3

12--13

P12

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

M16

GESTION DE PRODUCCION II GRUPO 1

7--8

7--8

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M16

GESTION DE PRODUCCION II GRUPO 1

8--9

8--9

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M17

GESTION DE PRODUCCION II GRUPO 3

9--10

9--10

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M17

GESTION DE PRODUCCION II GRUPO 3

10--11

10--11

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M18

GESTION DE PRODUCCION II GRUPO 4

7--8

7--8

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M18

GESTION DE PRODUCCION II GRUPO 4

8--9

8--9

P13

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M19

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 1

9--10

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M19

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 1

10--11

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M19

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 1

14--15

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M19

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 1

15--16

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M2

ECONOMIA GRUPO 1

14--15

14--15

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

M2

ECONOMIA GRUPO 1

15--16

15--16

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

M20

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 2

7--8

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M20

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 2

8--9

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M20

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 2

16--17

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC

M20

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 2

17--18

P14

PARRADO GARAY OMAR HENOC
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ANEXO H. ASIGNATURAS PROGRAMADAS EN EL SEMESTRE 2018-II
SUBÍNDICE

DESCRIPCIÓN

M1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 1

M2

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 2

M3

CONTABILIDAD Y COSTOS GRUPO 1

M4

CONTABILIDAD Y COSTOS GRUPO 2

M5

CONTABILIDAD Y COSTOS GRUPO 3

M6

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS GRUPO 1

M7

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS GRUPO 2

M8

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS GRUPO 3

M9

MATEMÁTICA FINANCIERA GRUPO 1

M10

MATEMÁTICA FINANCIERA GRUPO 2

M11

PROGRAMACIÓN LINEAL GRUPO 1

M12

PROGRAMACIÓN LINEAL GRUPO 2

M13

SUBÍNDICE

DESCRIPCIÓN

M54

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO GRUPO 1

M55

GESTIÓN LOGÍSTICA DE ALMACÉN GRUPO 1

M56

DISEÑO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS GRUPO 1

M57

MEJORA DE PROCESOS - SEIS SIGMA GRUPO 1

M58

DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE GRUPO 1

M59

INGENIERÍA EN CONTEXTO GRUPO 1

M60

INGENIERÍA EN CONTEXTO GRUPO 2

M61

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GRUPO 1

M62

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN GRUPO 2

M63

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 1 S2

M64

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 1 S6

M65

PENSAMIENTO SISTÉMICO GRUPO 1 S6

PROGRAMACIÓN LINEAL GRUPO 3

M66

DESARROLLO DE PENSAMIENTO ALGORÍTMICO
GRUPO 1

M14

INGENIERÍA DE PROCESOS GRUPO 1

M67

BASES DE DATOS GRUPO 1

M15

INGENIERÍA DE PROCESOS GRUPO 2

M68

BASES DE DATOS GRUPO 2

M16

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 1

M69

MATERIALES DE INGENIERÍA GRUPO 1

M17

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 2

M70

MATERIALES DE INGENIERÍA GRUPO 2

M18

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN I GRUPO 1

M71

PROCESOS INDUSTRIALES GRUPO 1

M19

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN I GRUPO 2

M72

PROCESOS INDUSTRIALES GRUPO 2

M20

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN II GRUPO 1

M73

PROCESOS INDUSTRIALES GRUPO 3

M21

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN II GRUPO 3

M74

PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA GRUPO 1

M22

GESTIÓN DE PRODUCCIÓN II GRUPO 4

M75

INGENIERÍA ECONÓMICA GRUPO 1

M23

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 1

M76

INGENIERÍA ECONÓMICA GRUPO 2

M24

MAQUINARIA INDUSTRIAL GRUPO 2

M77

GESTIÓN DE CALIDAD GRUPO 1

M25

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I GRUPO 1

M78

GESTIÓN DE CALIDAD GRUPO 2

M26

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I GRUPO 2

M79

COSTOS Y PRESUPUESTOS GRUPO 1

M27

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES I GRUPO 3

M80

INGENIERÍA DE MÉTODOS GRUPO 1

M28

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 1

M81

INGENIERÍA DE MÉTODOS GRUPO 2

M29

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 2

M82

GESTIÓN FINANCIERA GRUPO 1

M30

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO 3

M83

GESTIÓN FINANCIERA GRUPO 2

M31

LOGÍSTICA GRUPO 1

M84

INGENIERÍA DE PROCESOS GRUPO 3

M32

LOGÍSTICA GRUPO 2

M85

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS GRUPO 1

M33

LOGÍSTICA GRUPO 3

M86

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS GRUPO 2

M34

LOGÍSTICA GRUPO 4

M87

CONTROL ESTADÍSTICO DE PROCESOS GRUPO 3

M35

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA GRUPO 1

M88

DISEÑO DE EXPERIMENTOS GRUPO 1

M36

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA GRUPO 2

M89

DISEÑO DE EXPERIMENTOS GRUPO 2

M37

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA GRUPO 3

M90

DISEÑO DE EXPERIMENTOS GRUPO 3

M38

DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA GRUPO 4

M91

GERENCIA DE LA CALIDAD GRUPO 1

M39

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS GRUPO 1

M92

GERENCIA DE LA CALIDAD GRUPO 2

M40

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS GRUPO 2

M93

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 1

M41

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS GRUPO 3

M94

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 2

M42

FACTIBILIDAD DE PROYECTOS GRUPO 4

M95

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INDUSTRIAL GRUPO 3

M43

INDICADORES DE GESTIÓN GRUPO 1

M96

DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRUPO 1

M44

INDICADORES DE GESTIÓN GRUPO 2

M97

DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRUPO 2

M45

SEMINARIO COMPLEMENTARIO GRUPO 1

M98

DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRUPO 3

M46

SEMINARIO COMPLEMENTARIO GRUPO 2

M99

DIRECCIÓN EMPRESARIAL GRUPO 4

M47

PRÁCTICA EMPRESARIAL GRUPO 1

M100

AUDITORÍA AMBIENTAL GRUPO 1

M48

MERCADEO GRUPO 1

M101

AUDITORÍA AMBIENTAL GRUPO 2

M49

MINERÍA DE DATOS GRUPO 1

M102

AUDITORÍA AMBIENTAL GRUPO 3

M50

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA GRUPO 1

M103

AUDITORÍA AMBIENTAL GRUPO 4

M51

MATERIALS SELECTION IN ENGINEERING GRUPO 1

M104

GAME THEORY WITH APPLICATIONS GRUPO 1

M52

PRINCIPIOS DE ANTROPOMETRÍA Y ERGONOMÍA
GRUPO 1

M105

ECONOMÍA GRUPO 1

M53

SIMULACIÓN AVANZADA DE PROCESOS GRUPO 1

M106

EXPRESIÓN GRAFICA GRUPO 2
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ANEXO I. LISTADO DE LOS DOCENTES PARA EL PERIODO 2018-II
SUBÍNDICE

DESCRIPCIÓN

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

P3

BOHORQUEZ YENSI

P4

QUINTANA ANA DEL CARMEN

P5

PENA ORTEGA CAROLINA

P6

JAIME ARIAS YAMILE ADRIANA

P7

MEJIA ARANGO RICARDO

P8

MAYORGA TORRES OSCAR

P9

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

P11

PINEDA PEREZ CESAR AUGUSTO

P12

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

P13

PARRADO GARAY OMAR HENOC

P14

DAZA ESCORCIA JULIO MARIO

P15

ZAMORA AGUAS JUAN PABLO

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

P17

HUALPA ZUNIGA ANDRES MAURICIO

P18

ANGEL MATIZ JAVIER DAVID

P19

ROMERO FONSECA IVAN DARIO

P20

SANCHEZ GARZON MARY SOL

P21

FELIZZOLA JIMENEZ HERIBERTO ALEXANDER

P22

CHAPARRO PARADA LUIS FELIPE

P23

PULIDO MORENO LUIS MANUEL

P24

PINZON RUEDA WILSON ALEXANDER

P25

ROLDAN NARINO RAUL FABIAN

P26

ROMO OJEDA MONICA PATRICIA

P27

GOMEZ GOMEZ HECTOR MANUEL

P28

CAMACHO MUÑOZ GUILLERMO ALBERTO

P29

RODRIGUEZ LÓPEZ JESICA SMITH

P30

DOCENTE CATEDRA OPERATIVO

P31

DOCENTE CATEDRA AUDITORIA

P32

DOCENTE CATEDRA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
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ANEXO J. MATRIZ MODELO HORARIO ACADÉMICO 2018-II
ASIGN ATURA
M1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 1

LUN ES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERN ES

SABADO

DOCEN TE

07--08

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

08--09

M1

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 1

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

M10

MATEMATICA FINANCIERA GRUPO 2

09--10

P7

MEJIA ARANGO RICARDO

M10

MATEMATICA FINANCIERA GRUPO 2

10--11

P7

MEJIA ARANGO RICARDO

M10

MATEMATICA FINANCIERA GRUPO 2

11--12

11--12

P7

MEJIA ARANGO RICARDO

M10

MATEMATICA FINANCIERA GRUPO 2

12--13

12--13

P7

MEJIA ARANGO RICARDO

M100

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 1

07--08

P31

CATEDRA AUDITORIA

M100

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 1

08--09

P31

CATEDRA AUDITORIA

M100

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 1

09--10

P31

CATEDRA AUDITORIA

M101

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 2

07--08

P31

CATEDRA AUDITORIA

M101

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 2

08--09

P31

CATEDRA AUDITORIA

M101

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 2

09--10

P31

CATEDRA AUDITORIA

M102

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 3

07--08

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

M102

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 3

08--09

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

M102

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 3

09--10

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

M103

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 4

13--14

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

M103

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 4

14--15

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

M103

AUDITORIA AMBIENTAL GRUPO 4

15--16

P16

GRACIA ROJAS JENIFFER PAOLA

M104

* Game Theory w ith Applications - GRUPO 1

07--08

P29

YESICA

M104

* Game Theory w ith Applications - GRUPO 1

08--09

P29

YESICA

M104

* Game Theory w ith Applications - GRUPO 1

09--10

P29

YESICA

M105

ECONOMIA GRUPO 1

13--14

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

M105

ECONOMIA GRUPO 1

14--15

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

M105

ECONOMIA GRUPO 1

15--16

P2

FORERO CASTANEDA DARIO ENRIQUE

M106

EXPRESION GRAFICA GRUPO 2

10--11

P3

Yensi bohorquez

M106

EXPRESION GRAFICA GRUPO 2

11--12

P3

Yensi bohorquez

M106

EXPRESION GRAFICA GRUPO 2

12--13

P3

Yensi bohorquez

M11

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 1

11--12

11--12

P14

DAZA ESCORCIA JULIO MARIO

M11

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 1

12--13

12--13

P14

DAZA ESCORCIA JULIO MARIO

M12

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

11--12

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M12

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

12--13

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M12

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

16--17

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M12

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 2

17--18

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M13

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 3

11--12

11--12

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M13

PROGRAMACION LINEAL GRUPO 3

12--13

12--13

P10

HERRERA OCHOA OSCAR JAVIER

M14

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 1

11--12

11--12

P23

PULIDO MORENO LUIS MANUEL

M14

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 1

12--13

12--13

P23

PULIDO MORENO LUIS MANUEL

M14

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 1

16--17

P23

PULIDO MORENO LUIS MANUEL

M14

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 1

17--18

P23

PULIDO MORENO LUIS MANUEL

M15

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 2

11--12

11--12

P17

HUALPA ZUNIGA ANDRES MAURICIO

M15

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 2

12--13

12--13

P17

HUALPA ZUNIGA ANDRES MAURICIO

M15

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 2

16--17

P17

HUALPA ZUNIGA ANDRES MAURICIO

M15

INGENIERIA DE PROCESOS GRUPO 2

17--18

P17

HUALPA ZUNIGA ANDRES MAURICIO

M16

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 1

11--12

P9

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M16

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 1

12--13

P9

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M17

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 2

11--12

P9

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M17

PROYECTO INTEGRADOR I GRUPO 2

12--13

P9

ROCHA GONZALEZ JAIR EDUARDO

M18

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 1

11--12

11--12

P8

MAYORGA TORRES OSCAR

M18

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 1

12--13

12--13

P8

MAYORGA TORRES OSCAR

M19

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

09--10

P12

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M19

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

10--11

P12

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M19

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

11--12

P12

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M19

GESTION DE PRODUCCION I GRUPO 2

12--13

P12

ARANGO LONDONO CARLOS ANDRES

M2

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 2

09--10

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO

M2

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE GRUPO 2

10--11

P1

CASTANO CONTRERAS NELSON ALBEIRO
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