
 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

Finalmente todo se conecta: personas, ideas, objetos.  
La calidad de las conexiones es la clave para la calidad en sí. 

Charles Eames 

 “El arte es cualquier cosa que usted puede hacer bien. Cualquier cosa que usted puede hacer con 

calidad.” Robert Pirsig 

Estimad@s Miembros 

Estamentos Universitarios 

UISRAEL 
 

Ya tenemos conformado un equipo Directivo; ya tenemos un Equipo Elite de 

Evaluación Interna que ha demostrado ser competente y está conformado por 

Informantes Experimentados de alta calidad; ya tenemos Estudiantes 

comprometidos con el estudio y con su Universidad; está demostrado que existe 

calidad académica; es momento de demostrar unión, capacidad de trabajo en 

equipo y ganas de llegar a categorizarnos en la "A", ese es el compromiso, esa es la 

única meta. 
 

Lo Administrativo y lo Académico fueron rigurosamente evaluados y se ha 

demostrado que están en un sano equilibrio, por ello se superó la primera 

evaluación de abril del 2012 con resultados positivos, las 3 universidades que 

tuvieron la valoración de aceptable no tienen otras modalidades o centros de 

apoyo, en nuestro caso si los tenemos por lo que el CEAACES suspendió 

temporalmente la modalidad a Distancia, aunque nos dejó con plena autonomía 

para que nuestros estudiantes terminen sus estudios en la misma UISRAEL; 

consideramos que ese fue el único motivo de ponernos en parcialmente 

aceptables. 
 

Nuestro ideal es que se reconozca permanentemente el bien ganado prestigio y los 

méritos de la UISRAEL, que cada estudiante graduado de nuestra Alma Mater este 

orgulloso de haber obtenido su título y lo ponga en un sitio destacado, que ese título 

sea muestra del conocimiento obtenido en base a la calidad y rigor universitario. 

Nuestra actitud en armonía con los demás hace la gran diferencia. 

 

Pasar a una nueva etapa se hace impostergable, para ello debemos hacer una 

sincera línea de base con la evaluación interna del desempeño tanto para 

Docentes, Capacitadores y Trabajadores, donde se refleje metas medibles, 

puntualidad, capacitación, calidez, pertinencia, eficiencia y eficacia. 
 

Ya se ha hecho una reclasificación y una recategorización de todo el personal por 

medio de un concurso público de méritos y oposición, para que todos estén 

enmarcados en la ley y aportar en indicadores universitarios, así mismo se ha puesto 

un distributivo de calidad a la planta docente dentro del nuevo Reglamento de 

Escalafón del CES. 
 

Tener procesos para insertar personal idóneo, capacitado, leal, competente y 

experimentado, es irrenunciable, ellos deben llenar una solicitud-formulario donde 

expongan su deseo de insertarse, demuestren sus méritos, su experiencia y planteen 

sus metas y compromisos que asumirían con la UISRAEL. 
 

Los estudiantes y graduados como centro y razón de ser de la UISRAEL donde se 

desarrolle un espíritu de corresponsabilidad, que todos seamos parte activa del plan 

de mejoras, la educación universitaria es la búsqueda del sentido crítico con 

respeto y tolerancia; así como la construcción o ratificación de conocimientos 

significativos que provoquen mejoras y soluciones a las problemáticas de la 

sociedad. 
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La incorporación selectiva a UNIDADES UNIVERSITARIAS estratégicas como la 

investigación y la vinculación serán dada con propuestas, comisiones y resoluciones 

que validen los equipos, los profesionales, las metas, los procesos y garanticen los 

resultado que aporten en los indicadores de calidad del CEAACES. 
 

El perfil básico del COLABORADOR UISRAEL enfocado a su área del desempeño, 

donde tenga competencias, experiencia, área de trabajo definido, horario, 

asignación económica, tareas anuales con líneas de tiempo, etc... 

 

La pregunta principal es a nosotros mismos, ESTAMOS CAPACITADOS PARA EL 

CARGO QUE DESEMPEÑAMOS, es el momento de decir: 
 

-En que tengo competencias para ayudar con calidad profesional? 

-Que es necesario evidenciar y dentro de que proceso? 

-El resultado de mi trabajo aporta concretamente en que indicadores? 

-Mis evidencias y resultados siempre entrego en un plazo definido? 

-Respeto el Código de Ética y exijo que mis colegas lo cumplan? 

-Una vez que termino mis tareas solicito que se me asigne otras? 
 

De nada sirve la improvisación o solamente las buenas intenciones, es hora de 

aportar en el día a día, desechando las JUSTIFICACIONES y difundiendo los logros, 

las mejoras, las metas alcanzadas. 
 

Por una UISRAEL de calidad académica con rigor universitario, 
 

"Responsabilidad con pensamiento positivo" 

 

Miguel Gaibor S. 

Canciller Académico 

 

 

 Fuente “Diario el Comercio del día 12 de marzo del 2013” 


