
 

 
RESPONSABILIDAD CON PENSAMIENTO POSITIVO 

 

"En la vida, el camino hacia el éxito está lleno de muchos obstáculos,  

conviértete en el atleta de tus metas! Entrena duro y veraz que con trabajo,  

esfuerzo, constancia y dedicación los superaras y alcanzaras tus sueños!" 

 

Quito D.M., 28 de abril de 2013Abril  
 
Estimados Miembros 
UISRAEL 
Presentes.- 
  
De nuestras consideraciones: 
  
Ahora tenemos cumplidos todos los indicadores del CEAACES con EVIDENCIAS de CALIDAD de 
la información del año 2012 como periodo de análisis para la evaluación con miras de 
recategorización que ya están subidas 100% al: 

 
a. SENESCYT por medio de SNIESE 
b. CEAACES por medio del GIIES 

 
Seguro hemos cumplido con todo lo técnicamente solicitado, lo aportado es fruto y resultado 
de un equipo de Estudiantes, Docentes, Trabajadores, Directivos, Autoridades, que están 
comprometidos y consolidados hacia la calidad académica con rigor universitario en la 
permanente búsqueda de la excelencia, la contribución de cada uno de ustedes se refleja en la 
satisfacción del deber cumplido que lo han realizado con mística, férrea voluntad y sobre todo 
con responsabilidad y pensamiento positivo. 
 

"Cuatro pasos para lograr algo: plan útil, preparación adecuada, proceder positivamente y ser persistente." 

 
Ya nuestro trabajo está hecho y lo ponemos a consideración de los órganos de coordinación y 
control competentes, aspiramos que la evaluación sea justa y honesta para que nuestra Alma 
Mater siga desarrollando su prestigio, compartiendo con ética y lealtad conocimientos 
significativos entregados a la comunidad desde la docencia, desde la gestión, desde la 
investigación y desde la vinculación. Para ello nos hemos auto depurado y en la GRAN UISRAEL 
la calidad ya se siente. 
 
"La enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón." 

 
Seguimos adelante actuando con transparencia, muchos de los nobles propósitos están 
cumplidos y estaremos reinsertándonos entre las mejores Universidades del País. "Somos 
calidad, somos compromiso, somos equipo, somos la UISRAEL", la ayuda DIVINA velará que se 
haga justicia. 
  
"Un pequeño cuerpo de espíritus decididos disparados por una fe inquebrantable en su misión puede alterar el 
curso de la historia." Mahatma Gandhi 
  
Gracias por cada aporte dado desde el corazón y poniendo los 5 sentidos… 
  
"Responsabilidad con pensamiento positivo" 
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