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Resumen 

La asignación de la carga académica cualquier institución educativa en México es 

un proceso complejo debido a la cantidad de variables que se presentan y el criterio con el 

que se aplican. Este trabajo presenta un algoritmo evolutivo que se va a aplicar a un sistema 

el cual va a ser capaz de encontrar la asignación óptima de clases, maestros, espacio y 

horarios. Se realizaran pruebas al algoritmo, tomando como base los requerimientos en un 

período cuatrimestral determinado de la división de informática (DIIN) de la Universidad 

Politécnica del Valle de México (UPVM) y una lista de los maestros disponibles y su 

horario, en busca de encontrar los mejores resultados que los obtenidos en forma manual.  

 

 

Abstract 

 The assignment of the academic load any educational institution in Mexico is a 

complex process due to the number of variables that occur and the criterion applied. This 

paper presents an evolutionary algorithm to be applied to a system which will be able to 

find the optimal allocation of classes, teachers, space and time. Test the algorithm were 

made, based on the requirements in a four-month period determined by the division of 

information technology (Deen) at the Polytechnic University of the Valley of Mexico 

(UPVM) and a list of teachers available and schedule, looking to find better results than 

those obtained manually. 
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Capítulo 1.   Introducción a los Horarios Académicos 

1.1.  La globalización y las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

Actualmente la globalización, conocida como un proceso que se inicia en el siglo 

XV con el descubrimiento de América, consiste básicamente en ampliar los horizontes 

humanos al comunicar personas de diferentes culturas y grados de desarrollo social y 

económico; ésta ha hecho entrar a la humanidad en la era de la comunicación universal 

(Marín, 1998).  

 

La globalización ha generado una sociedad de la información que cambia y 

multiplica las posibilidades de adquisición, gestión, actualización y acceso a cualquier tipo 

de dato a través del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones mejor 

conocidas como TIC (Repáraz, 2001), que son técnicas o tratamientos para el uso y 

transmisión de los datos a través del empleo de la computación, Internet y las 

telecomunicaciones.   

 

 Las TIC, con el uso de Internet, han roto las limitaciones del espacio y del tiempo 

en la comunicación humana, lo cual ha generado nuevas consecuencias en la educación, ya 

que la globalización exige a la escuela compaginar una de sus funciones esenciales, como 

es la transmisión de una cultura y valores universales, a través de diversos medios de 

aprendizaje que no están limitados al aula de clase. 

 

Las TIC han generado nuevas herramientas, estrategias y metodologías, con 

diferentes funciones para los docentes como son: el interés por lograr una integración de 

campos de conocimiento y el uso de sus experiencias para crear elementos más innovadores 

para el desarrollo de diversos tipos de software o sistemas informáticos que faciliten sus 

actividades educativas. 

 

 Con el uso de las TIC, los diferentes tipos de usuarios logran que su empleo sea 

planificado y estratégico a fin de lograr un ambiente ameno y significativo en el proceso 

educativo orientado al uso de la red que a través del uso de Internet Explorer, Firefox, entre 


