


Transformar a las Instituciones de 

Educación Superior en Instituciones de 

Alto Desempeño



AI & Algorithms for Education



Un poco de historia





Equipo



Pilares de éxito de la transformación
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TECHNOLOGY PROCESS

People with leadership, 
qualified and dedicated 
to the transformation 

project

A well defined, 
robust flexible 
and adaptable 
process.

An advanced, 
innovative and 
highly secured

tool set



EQUIPO U-PLANNER

2012 4

2013 6

2014 8

2015 13

2016 38

2017 43

2018 65



Nuestros Partners



Premio Mundial en Educación entregado por Microsoft



Importancia de "lo despreciado":

● Habilidades blandas y negociación.

● Marketing y networking.

● Diseño y product design.

● Planificación de proyectos y estimación de costos.

● Diversidad en composición de equipos.



Data Science: Juego en Equipo

● Opiniones divergentes.

● Aprendizaje continuo.

● Probar y corregir.



Soluciones para las Instituciones



Nuestros Pilares



Nuestros Productos

u-planning u-experience u-improve

u-facultyu-forecast

u-exam

u-booking

u-retention

u-class



Scheduling tool which allows Higher

Education Institutions to create efficient

course sections and schedules, while also

making the best choices of infrastructure

and teacher assignments.



• Crear menor cantidad de secciones por curso.

• Reducción de los conflictos horarios.

• Utilización eficiente de la infraestructura.

• Creación de diferentes escenarios/simulaciones.

• Basado en algoritmos de optimización (scheduling) por pasos.

• Grupos de Compatibilidad

• Asignación de Infraestructura

• Asignación de Docentes

u-planning



u-planning: the platform



Permite estimar la inscripción de cada curso 

para el próximo periodo académico, 

considerando planes de estudios, 

equivalencias de cursos, prerrequisitos y 

tasas de aprobación y deserción estudiantil.



• Considera los planes de estudios activos actualmente y las equivalencias 

entre cursos.

• Permite configuraciones especiales para estudiantes de primer año.

• Estima y proyecta el avance curricular de los estudiantes.

• Utilizando las tasas de aprobación y deserción estudiantil mejora las 

predicciones.

• Existen dos versiones del algoritmo actualmente, una versión secuencial y 

otra utilizando herramientas de Machine Learning.

u-forecast



u-forecast: modelo

Datos filtrados 

por 

Programación 

Académica

Estimación de Demanda

Estudiante/Plan de Estudio

Inscripciones de nuevos 

estudiantes

Inputs

Cursos 

Aprobados

Cursos 

Pendientes

Evaluación de 

prerrequisitos

Predicción de cursos a 

inscribir por estudiante
Cursos 

Factibles de 

Inscribir

OutputsGeneración Avance de Malla por estudiante

Agrupación de 

demanda por curso

Agrupación de 

demanda por curso 

plan de estudio

Visualizaciones y 

reportes BI de 

Resultados



u-forecast



Permite crear asignaciones de evaluaciones 

compatibles para los estudiantes y 

supervisores, optimizando la infraestructura 

disponible y mientras los cursos son 

asignados simultáneamente en todos los 

campus de la institución.



• Escenario final es progresivo, asignaciones automáticas 

(algoritmo) y manuales (por plataforma).

• Importancia en la compatibilidad horaria entre estudiantes (topes 

horarios).

• Considera la disponibilidad de los supervisores.

• Permite configurar simultaneidad entre campus, es decir, se puede 

definir que los exámenes iguales deben ser asignados en el mismo 

momento.

• Algoritmo de IA con capacidad de extenderse y adaptarse.

u-exam



u-exam: modelo

INPUTS

Calendario 

Académico

Cursos / Secciones / 

Planes de Estudio

Datos de 

Supervisores

SCENARIO

Asignación 

Automática 

(Algoritmo)

Asignación 

Manual

OUTPUTS

Asignación de 

Evaluaciones 

Óptima

Visualizaciones



u-exam



Centraliza todos los datos disponibles para 

facilitar la toma de decisiones con respecto 

a la deserción estudiantil. Proporciona un 

riesgo de deserción para cada estudiante 

utilizando datos personales, de admisión, 

financieros y académicos, entre otros.



u-retention

Dropout risk and 
main factors are 
provided for each 

student based on 
individual 

characteristics.
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The dropout risk 
engine is trained 

with the 

institution history, 
creating a unique 

and specific 
engine.
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Allows to 
generate 

independent 

predictive 
models for 
different 

segments of the 

institution.
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u-retention: model and details

Compute the 

dropout factors

Train a Model for 

the Institution

Dropout Risk

Prediction

Student Data

Prediction dataset

Training 

dataset

Trained 

Sub-Model

Institutions 

Sub-models

Main

Contribution

Factors

Student Risk 

Assessment

Low

Risk

Mediu

m Risk

High 

Risk



u-retention: the platform



Laboratorio de Modelación - UTFSM



• Contamos con diversos productos, cada uno con una infinidad de 

desafíos con tal de mejorar.

• Siempre hay pega.

• El equipo de Data Science está formado por Matemáticos e 

Informáticos.

• No estarás solo, nos interesa que aprendas y el feedback.

• Aprenderás / Reforzarás algunas herramientas y habilidades.

• Python, Jupyter, SQL, Git, Power BI, Machine Learning.

• Comunicación efectiva, trabajo en equipo, Modelación Matemática.

Laboratorio de Modelación - UTFSM



• ¿Qué esperamos de ti?

• Responsabilidad

• Proactividad

• Ganas de aprender

• Pensamiento crítico

• Habilidades Matemáticas

• Nociones básicas de programación

Laboratorio de Modelación - UTFSM



• ¿Qué debes esperar de nosotros?

• Responsabilidad

• Proactividad

• Ganas de aprender y enseñar

• Pensamiento (muy) crítico

• Habilidades Matemáticas

• Algorítmica

• Trabajo en Equipo

• Buena onda

Laboratorio de Modelación - UTFSM



Q &A




