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Oficio NO.207-R-20-0B-14-UISRAEL
Quito D.IVI., 20 de junio de 2014
Estimada IVIagIster
IVIaría del Pilar Troya Fernández
Subsecretaria General de Educación Superior
Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT)
Presente
De mis consideraciones:
Reciba un cordial saludo de la comunidad universitaria UISRAEL y el reconocimiento por la
significativa labor que realiza en favor de la educación superior ecuatoriana.
Tengo a bien dirigirme a usted, teniendo en cuenta el artículo de la LOES.
"Art.42.-Información
sobre las instituciones
de educación
superiorLas instituciones
públicas que
posean
información
financiera pertinente
al estudio y control del financiamiento
de las instituciones
de
educación
superior,
están obligadas a facilitar su acceso
a la Secretaría
Nacional de Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología e Innovación; al Consejo de Educación Superior y a las auditoras externas autorizadas
por dicho
Consejo.
Para fines informativos
y estadísticos las instituciones
de educación superior enviarán de manera
obligatoria
anualmente
a la Secretaría
Nacional
de Educación
Superior
Ciencia,
Tecnología
e Innovación,
sus
presupuestos
anuales
debidamente
aprobados
y las liquidaciones
presupuestarias
de cada
ejercicio
económico.
Está información
se integrará
Superior del
Ecuador";

de manera

obligatoria

al Sistema

Nacional

de Información

de la

Educación

Me permito remitir una copia de los Estados Financieros de nuestra institución
correspondiente al año 2013, los cuales fueron presentados a la comunidad y divulgados a
través de nuestra página WEB.
Hago propicia la ocasión, para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima
Saludos Cordiales,

"Responsabilidad con pensamiento positivo"

Edificio Matriz;
Francisco Pizarro E4-142 y Marieta de Veintimilla
Telfs: (02) 2500-534 • 2555-741
www.uisrael.edu.ee

Quito - Ecuador

Oficio NO.207-R-20-06-14-UISRAEL
Quito D.M., 20 de junio de 2014
Estimado Doctor
Rene Ramírez Gallegos
Presidente del CES
Consejo de Educación Superior
Presente
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CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo de la comunidad universitaria UISRAEL y el reconocimiento por la
significativa labor que realiza en favor de la educación superior ecuatoriana.
Tengo a bien dirigirme a usted, teniendo en cuenta el artículo de la LOES.
"Art.42.-Información
sobre las instituciones
de educación
superiorLas instituciones
públicas
que
posean
información
financiera pertinente
al estudio y control del financiamiento
de las instituciones
de
educación
superior
están obligadas a facilitar su acceso
a la Secretaría
Nacional de Educación
Superior,
Ciencia,
Tecnología e Innovación;
al Consejo de Educación Superior y a las auditoras externas autorizadas
por dicho
Consejo.
Para fines informativos
y estadísticos
las instituciones
de educación superior enviarán de manera
obligatona
anualmente
a la Secretaría
Nacional
de Educación
Superior
Ciencia,
Tecnología
e Innovación,
sus
presupuestos
anuales
debidamente
aprobados
y las liquidaciones
presupuestarias
de cada
ejercicio
económico.
Está información
se integrará
Superior del
Ecuador";

de manera

obligatoria

al Sistema

Nacional

de Información

de la

Educación

Me permito remitir una copia de los Estados Financieros de nuestra institución
correspondiente al año 2013, los cuales fueron presentados a la comunidad y divulgados a
través de nuestra página WEB.
Hago propicia la ocasión, para reiterarle mis sentimientos de consideración y estima
Saludos Cordiales,

"Responsabilidad con pensamiento positivo"

MSc. Rene Cortijo
RECTOR UISRA'EL
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Oficio No. 230-R-09-10-14-UISRAEL
Quito D.iVI., 9 de octubre de 2014

Estimado Doctor
Rene Ramírez Gallegos
CONSEIO D EEDUCACIÓN SUPERIOR

Presidente del Consejo de Educación Superior (CES)
Presente
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De mis consideraciones
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución RPC-SE-02-No.003-2014,
de 30 de mayo de 2014, expedida por el Pleno del CES, dispone:
"Artículo 3.-Para dar cumplimiento a lo establecido en la Disposición Transitoria Décima Primera del
Reglamento General a la Ley Orgánico de Educación Superior, las instituciones de educación superior
particulares deberán remitir a la SENESCYT, hasta el 30 de agosto de 2014, sus estados financieros
auditados, correspondientes a los años 2012 y 2013",

Comunicamos que con fecha 20 de junio de 2014 con oficio No.208-R-20-14-UISRAEL,
enviamos oportunamente toda la información solicitada, incluyendo nuestros estados
financieros correspondientes a los años 2012 y 2013. Como institución
autofinanciada

ningún

organismo

nos había

solicitado

anteriormente

particular
que estén

auditados, sin embargo hemos incorporado el proceso para la auditoria externa desde el
año 2012 y lo mantendremos para todos los ejercicios posteriores.
Dando cumplimiento al Artículo Único de la Resolución RPC-SO-36-No.411-2041 nos es
grato remitir los informes de nuestros estados financieros auditados, correspondientes a
los ejercicios de los años 2012 y 2013.
Por la favorable atención que dé a la presente y reiterando nuestros sentimientos de alta
estima y consideración.
Saludos Cordiales,
"Responsabilidad con pensamiento positL

Mg, Rene Cortijo/r
RECTOR UISRAB.

ce. Marcelo Calderón VIntimilla
Secretario General del Consejo de Educación Superior

Edificio Matriz:
A d j u n t o : Impreso de Estados Financieros UISRAEL de los ejerciciqpfg^^|s^C?Wá?tí5'ÍÉ^'^9^fyf^SR)^fa'9^eintÍmilla
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Telfs: (02) 2500-534 • 2555-741
www.uisrael.edu.ee

Quito - Ecuador

