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EL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

CONSIDERANDO: 
 

Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL es una institución particular de Educación 
Superior,  creada  de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la 
República, autofinanciada, con personería jurídica, de derecho privado, autonomía 
académica, administrativa y financiera, reconocida institucionalmente como universidad 
mediante decreto - Ley de Creación No. 99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre 
de 1999. 
 
Que tiene por domicilio principal el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, se rige por 
la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 
propio Estatuto. 

 
Que en la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 59 expresa “Para ser alumno 
de los centros de educación superior se requiere poseer título de bachiller, haber 
cumplido los requisitos normados por el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación y las 
exigencias establecidas por cada centro de educación superior. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO 
DE LA UISRAEL: 
 
 

RESUELVE: 
 
Dictar y aprobar el presente 
 
 

REGLAMENTO GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL  
 
TÍTULO I    GENERALIDADES 
Capítulo I Finalidad y Alcance 
Capítulo II De los y las Estudiantes  
Capítulo III   Derechos y Deberes 
 
TÍTULO II  INGRESO  
Capítulo I Admisión 
Capítulo II Matriculación 
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TÍTULO III NIVELACIÓN 
 
TÍTULO IV PROCESO ACADÉMICO 
Capítulo I Modalidades de Estudios 
Capítulo II Régimen de Créditos 
Capítulo III Prácticas Preprofesionales y Pasantías 
Capítulo IV Vinculación con la Colectividad 
Capítulo V Innovación e Investigación  
Capítulo VI Proceso de Egresamiento, Graduación y Titulación 
Capítulo VII Sistemas de Evaluación 
 
TITULO V RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
 
TÍTULO VI HOMOLOGACIÓN DE COMPONENTES Y ASIGNATURAS 
 
TÍTULO VII AYUDAS ECONÓMICAS, BECAS E INCENTIVOS  
 
TITULO VIII BIENESTAR ESTUDIANTIL 
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

TÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
CAPÍTULO I 

FINALIDAD Y ALCANCE 
 
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por finalidad establecer las normas generales, para 
facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje, y promover el desarrollo integral de las y 
los estudiantes durante la carrera universitaria.  

 
Art. 2.- Para fines de este Reglamento, el proceso de enseñanza -  aprendizaje, incluye los 
siguientes componentes:  

a) Ingreso; 
b) Nivelación;  
c) Régimen de Créditos; 
d) Evaluación; 
e) Prácticas y Pasantías; 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

3 

 

f) Vinculación con la Colectividad; 
g) Investigación e Innovación; y, 
h) Egresamiento, Graduación y Titulación. 

  
Art. 3.- Todos los miembros  de la comunidad universitaria de la UISRAEL, en sus 
correspondientes ámbitos de competencia, serán responsables de la aplicación y 
cumplimiento del presente Reglamento. 
 
 

CAPITULO II 
DE LOS Y LAS ESTUDIANTES  

 
Art. 4.-  Para ser considerado/a estudiante de la UISRAEL, se requiere haber completado el 
proceso de matriculación; ya sea en una carrera regular, o en un curso o programa 
universitario formal. 
 
 

CAPITULO III 
DERECHOS Y DEBERES  

 
Art. 5.- Son derechos de las y los estudiantes de la UISRAEL, los siguientes:  
 

a. Recibir información y conocimientos científico-tecnológicos actualizados, con 
métodos andragógicos, en concordancia con el nivel superior correspondiente al 
título profesional universitario y a las características de la carrera y/o programa; 

b. Participar activamente en los procesos de aprendizaje, investigación, vinculación 
con la colectividad y formación integral; 

c. Recibir calificaciones con evaluaciones justas y oportunas; 
d. Emitir libremente criterios, apreciaciones y opiniones personales, debidamente 

fundamentados, sobre temas relacionados con la actividad académica; 
e. Ser atendido/a oportunamente, por la autoridad competente, en sus pedidos y 

formular reclamos ajustados a las normas reglamentarias pertinentes; y, 
f. Recibir los grados, títulos, diplomas, y certificados, a los que se hicieren 

acreedores/as, una vez cumplidos los requisitos correspondientes; 
g. Utilizar los servicios académicos y de bienestar estudiantil, que la UISRAEL, debe 

poner a disposición de sus estudiantes; 
h. Acceder a ayudas económicas, becas de estudio, premios e incentivos, una vez 

cumplidos los requisitos previstos en el presente Reglamento; 
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i. Ser respetada y respetado en su pensamiento, credo, religión, etnia y 
capacidades especiales;  pudiendo expresar libremente las opiniones derivadas 
de estas condiciones, exceptuando el proselitismo en todos estos casos;  

j. Recibir orientación psicosocial y académica que requiera en su formación 
personal, estudiantil y profesional; 

k. Elegir y ser elegida o elegido en los procesos de representación estudiantil, a 
nivel de Cogobierno y Asociaciones Estudiantiles, de conformidad a lo 
establecido en la Ley de Educación Superior y en las Normativas de la UISRAEL; 
y, 

l. En general, ser respetada/respetado y recibir buen trato por parte autoridades, 
profesores, funcionarios y compañeros. 

 
Art. 6.-  Son deberes de las y los estudiantes de la UISRAEL, los siguientes: 
 

a. Cumplir las normas académicas y disciplinarias, del presente Reglamento, y las 
directivas derivadas de este,  emitidas por la autoridad competente, o por las y 
los docentes; 

b. Asistir a todos los actos académicos, culturales, deportivos y sociales, 
organizados por la UISRAEL, y participar activamente en ellos; 

c. Asistir puntualmente a clases o actividades académicas presenciales, y 
permanecer en las aulas, laboratorios, lugares de prácticas o pasantías,  durante 
el horario establecido; 

d. Dirigir toda solicitud, reclamo o recomendación al Decano/a o Director/a de 
Carrera, quien resolverá o dirigirá la misma ante la autoridad que corresponda. 
El documento en mención, será suscrito individualmente, o de manera grupal, 
según sea el caso, y se deberá detallar nombres, apellidos, número de cédula, 
carrera y período académico; 

e. Respetar las restricciones de acceso a las dependencias administrativas y 
académicas de la UISRAEL; y solicitar los permisos a la autoridad que 
corresponda para la utilización de  instalaciones o servicios de la UISRAEL, en 
actividades que no correspondan a las programadas o regulares; 

f. Guardar respeto a las autoridades, profesores, profesoras, personal 
administrativo,  trabajadores, trabajadoras y estudiantes, quedando prohibido 
cualquier acto ofensivo de palabra, obra u omisión, que atente contra la 
integridad física o emocional, de cualquiera de los miembros de la comunidad 
universitaria; 

g. Observar las normas de urbanidad, cortesía, buen comportamiento y disciplina 
en todos los actos académicos y personales dentro de la UISRAEL y fuera de ella; 
en especial, en el perímetro inmediato de la Universidad. Expresamente se 
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prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas y 
psicotrópicas, en un perímetro de un kilómetro a la redonda de la Universidad; 

h. Portar el carné de identificación actualizado y presentarlo cuando así se lo 
requiera; 

i. Abstenerse de realizar actividades de proselitismo político o religioso, dentro de 
la UISRAEL, y fuera de ella tomando el nombre de la Institución; 

j. Cuidar y velar por la limpieza, buena conservación, cuidado de los edificios, 
instalaciones, aulas, laboratorios,  equipos, materiales y más enseres de la 
UISRAEL; y, 

m. Cumplir cabalmente los compromisos contraídos con la institución, tanto de 
índole académica como económica. 

 
TÍTULO II 
INGRESO 

 
CAPÍTULO I 
ADMISIÓN 

 
Art. 7. En virtud del principio constitucional de igualdad de oportunidades, y en 
concordancia con la legislación de Educación Superior,  la UISRAEL admite a todas las 
personas ecuatorianos, ecuatorianas, extranjeros o extranjeras, que hayan obtenido el título 
de bachiller en el país, o que lo hayan reconocido legalmente en el Ministerio de Educación, 
sin ningún tipo de discriminación  de sexo, etnia, credo, religión, afiliación política, edad, 
preferencia sexual, y capacidades especiales.  
 
Art. 8. Para ingresar a la UISRAEL, se requiere  la inscripción previa y la realización de un 
curso o seminario de preparación y orientación; después del cual, el aspirante rendirá un 
examen aptitudinal de ingreso.  
 
 

CAPÍTULO II 
MATRICULACIÓN 

 
Art. 9. Para iniciar el proceso de matriculación en la UISRAEL, las y los aspirantes requieren 
presentar y entregar en la Secretaría Académica, los siguientes documentos: 
 

a. Título de Bachiller original, o fiel copia notarizada. En caso de no tenerlo, de manera 
provisional podrá presentar el  acta de grado original, la misma que será 
reemplazada por el título o su fiel copia, en el plazo de treinta días, contados a partir 
del inicio de clases; 
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b. Cédula de ciudadanía, identidad o pasaporte; más copia a color; 
c. Certificado de última votación; más copia a color; 
d. Certificado de la Cruz Roja, del tipo de sangre; 
e. Dos fotografías tamaño carné; y, 
f. Comprobante de pago del derecho de admisión. 

 
La Secretaría  Académica, es la única unidad administrativa encargada de emitir cualquier 
certificación a nombre de la UISRAEL, en relación al estado de los y las estudiantes.  
 
Art. 10. La UISRAEL fijará,  para cada período académico, las fechas de matrículas 
ordinarias y extraordinarias; así como, los recargos económicos para estas últimas.  
 
Art. 11. Las y los aspirantes que acrediten estudios en instituciones de educación superior, 
nacionales o extranjeras, podrán solicitar el reconocimiento de asignaturas, de acuerdo a 
su hoja de créditos, en concordancia a lo establecido en el capítulo correspondiente del 
presente Reglamento.  
 
Art. 12.  Las y los estudiantes de la UISRAEL que se hubieren retirado de la Universidad por 
uno o más períodos académicos, deberán dirigir al Rector, una solicitud de reingreso, 
indicando los créditos aprobados y la fecha de retiro.  El Consejo Académico previo 
informe de una comisión de profesores o profesoras, determinará las asignaturas y los 
créditos que le corresponde tomar, en razón de posibles modificaciones a la malla 
curricular. La solicitud de la interesada o el interesado deberá presentarse con al menos 
quince días, previos a la fecha de inicio del periodo académico.  
 
Las y los estudiantes de la UISRAEL, que por cualquier motivo, decidan retirarse de una o 
más asignaturas, en que previamente se matricularon, dentro del mismo periodo 
académico, podrán hacerlo solamente antes de la fecha de rendición del Examen Parcial 
Uno de la correspondiente asignatura/s. Para este efecto, deberán presentar una solicitud 
debidamente justificada al Director de la Carrera; autoridad que procederá a aprobarla en 
un plazo máximo de cinco días laborables, y comunicará de inmediato y de manera 
obligatoria su decisión, a la Secretaría Académica de la UISRAEL. Esta dependencia anulará 
la matrícula específica en la misma/s asignatura/s.  
 
Si el retiro de una o más asignaturas se produjera dentro de los cinco días laborables 
posteriores a la fecha de la matrícula ordinaria del o la estudiante, la Dirección Financiera 
de la UISRAEL, procederá a emitir un crédito económico en favor del o la estudiante, 
utilizable hasta en el siguiente período académico. Este crédito económico podrá ser 
endosable a nuevos estudiantes que quieran seguir sus estudios en la UISRAEL.  
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Art. 13. Las y los aspirantes una vez presentados los documentos anteriormente 
especificados;  y, las y los estudiantes antiguos de la UISRAEL, deberán llenar el formulario 
de registro de créditos, sea de forma manual o electrónica.   
 
Art. 14. Las y los aspirantes o las y los estudiantes antiguos, deberán tomar de manera 
obligatoria, un mínimo de veinte (20) créditos por periodo académico; y el máximo de 
créditos a tomar en cada período, estará limitado por la disponibilidad de horarios. En 
cualquier caso, la selección de las asignaturas que corresponden a créditos, estará 
obligatoriamente sujeta, a las secuencias establecidas en las correspondientes mallas 
curriculares.  
 
Art. 15. Para efectos de elegir créditos y posibilidades de horarios, el o la estudiante 
contará con la asesoría de un equipo de tutores, designados por la Dirección Académica. 
 
Art. 16. Una vez que el o la estudiante haya registrado los créditos, deberá recurrir a la 
Dirección Financiera, con el formulario de registro de créditos impreso y firmado, con el 
objeto de que se le calcule el valor total del período académico; el cual debe incluir, 
necesariamente, el valor desglosado de la matrícula, de los créditos y de cualquier otro 
adicional. El documento de pago emitido por la Dirección Financiera, será el que acredite 
la matriculación; y el mismo será registrado en la Secretaría Académica.   
 
El o la estudiante podrá escoger una de las siguientes modalidades de pago del periodo 
académico: 

a. Pago directo total; 
b. Pago a través de mecanismos financieros externos; 
c. Crédito del IECE; y, 
d. Crédito directo con la UISRAEL, en calidad de ayuda financiera, con pago hasta en 

cinco (5) cuotas. 
 
La Dirección Financiera podrá fijar descuentos, y otro tipo de ayuda financiera para las y 
los estudiantes, relacionados con la promoción de la UISRAEL, acorde al presupuesto de 
cada período académico.  
 
Todo este proceso podrá ser realizado, parcial o totalmente, de manera manual o 
electrónica, a través de la página WEB. 
 
 

TÍTULO III 
NIVELACIÓN 
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Art. 17.  En el primer período académico de cada Carrera, las profesoras o los profesores 
detectarán durante el primer mes, las falencias que presenten los y las estudiantes en las 
asignaturas de formación básica, que dificulten el aprendizaje de las asignaturas 
correspondientes a ese período académico o a los subsiguientes. Este particular deberá 
ser comunicado al correspondiente Director o Directora de Carrera o Decano o Decana, 
los cuales reportarán las necesidades específicas de nivelación al Director Académico, 
quien a su vez será el encargado de la organización de los cursos respectivos.  
 
Art. 18. Los cursos de nivelación correspondientes por asignatura, se realizarán 
estrictamente fuera de los horarios regulares de clase, tendrán una duración mínima de 
treinta (30) horas, y se extenderá durante los cuatro últimos meses de cada periodo 
académico. La Dirección Financiera establecerá el pago extraordinario que deberán 
realizar los estudiantes, previa la realización de estos cursos, sobre la base del cincuenta 
por ciento (50%) del valor hora crédito promedio, correspondiente a cada carrera, en el 
respectivo periodo académico.   
 
Art. 19.  Las y los estudiantes en que se hayan detectado requerimientos de nivelación,  
deberán tomar los cursos correspondientes de manera obligatoria.    

 
TÍTULO IV 

PROCESO ACADÉMICO 
 

CAPÍTULO I 
MODALIDADES DE ESTUDIOS 

 
Art. 20. La UISRAEL, en concordancia con lo establecido en el Reglamento Codificado de 
Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, posee las siguientes 
modalidades de estudios: presencial, semipresencial y a distancia, incluidas las 
modalidades virtual y “en línea”. 
 
Art. 21. Las y los estudiantes de la UISRAEL que de manera motivada requieran  un cambio 
en la modalidad de su carrera, deberán realizar una solicitud, dirigida al Rector, de cambio 
de modalidad, documentando las razones y expresando la posibilidad de reintegro a la 
modalidad original.  El Consejo Académico, previo informe de una comisión de profesores 
o profesoras, determinará las asignaturas y el período académico  que le corresponde 
tomar, en razón de posibles diferencias en las correspondientes mallas curriculares. La 
solicitud del interesado deberá presentarse con al menos quince días, previos a la fecha 
de inicio del periodo académico.  
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CAPÍTULO II 
RÉGIMEN DE CRÉDITOS 

 
Art. 22.  De conformidad con lo establecido en el Reglamento Codificado de Régimen 
Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, el crédito académico se define 
como la unidad de tiempo de valoración académica de los componentes educativos 
(asignaturas, módulos, talleres, prácticas de laboratorios, y proyectos de innovación), que 
reconoce el trabajo y aprendizaje de las y los estudiantes, y precisa los pesos específicos 
de dichos componentes. Un crédito equivale a treinta y dos horas académicas, entre horas 
presenciales y de trabajo autónomo del estudiante, dependiendo de la modalidad de 
estudio.  
 
Art. 23. La distribución de estas 32 horas que constituyen un crédito, entre las distintas 
modalidad de estudios es la siguiente:  
 

a) Modalidad Presencial: 16 horas de clase, de laboratorio, taller o clases prácticas; 
más 16 horas de trabajo autónomo del estudiante, por periodo académico. En el 
caso de las giras académicas, en las carreras que las programen dentro de la malla 
curricular, se considerará un crédito por cada día, hasta un máximo de cuatro 
créditos.  
 

b) Modalidad Semipresencial: Ocho (8) horas de tutorías presenciales en tiempo real 
de interacción entre el profesor o profesora y el o la estudiante; más  veinte y 
cuatro (24) horas de trabajo autónomo del  o la estudiante, por periodo 
académico.  
 

c) Modalidad a Distancia: Tres (3) horas de tutorías directas o mediadas en tiempo 
real; más veinte y nueve (29) horas de trabajo autónomo del estudiante, por 
periodo académico.  Estas 3 horas pueden ser a través de Videoconferencia, en 
tiempo real. 
 

Art. 24. Todas las carreras, cualquiera sea su modalidad, título que ofrezcan, o número de 
periodos académicos, deberán justificar en sus correspondientes mallas curriculares un 
mínimo de doscientos veinte y cinco (225) créditos. Los mismos que no incluyen el trabajo 
de titulación de pregrado (TTP). El Servicio Comunitario, las prácticas preprofesionales y 
las pasantías, no generan créditos a la correspondiente malla de la carrera.    
 
Art. 25. Los créditos y asignaturas de las correspondientes mallas de las carreras, serán 
distribuidos obligatoriamente de manera secuencial, en cuatro de los cinco  ejes de 
formación, establecidos en el Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 
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Nacional de Educación Superior: Humanístico, Básico, Profesional y Optativo. De acuerdo 
con sus propias características, cada carrera podrá atribuir pesos distintos en créditos, a 
cada uno de estos componentes.  Se exceptúan de esta secuencialidad, determinadas 
asignaturas que, por sus características particulares,  no tengan prerrequisitos ni 
consecuentes. 
 
Art. 26. El Servicio Comunitario, las Pasantías, las Prácticas Preprofesionales, y el idioma 
extranjero (acreditando suficiencia de conocimientos por parte de la Universidad, y no 
como asignatura de especialidad), se programarán en las correspondientes mallas de las 
carreras, pero  no se les atribuirán créditos. Sin embargo, constituyen un requisito 
indispensable para la titulación de cada estudiante.  
 
Art. 27.  Las asignaturas correspondientes a los ejes Humanístico, Básico, y Optativo, 
podrán ser tomadas por los estudiantes, en una carrera diferente a la suya.  En el caso de 
asignaturas correspondientes al eje "Profesional”, los y las estudiantes podrán tomarlas en 
otras carreras, previa aprobación de la Dirección Académica, tomando como base la 
Planificación Académica General.  En cualquiera de los dos casos, se deberán realizar las 
coordinaciones necesarias en los horarios de clase, antes del inicio de cada periodo 
académico.   
 
 

CAPITULO III 
PRÁCTICAS PREPROFESIONALES Y PASANTÍAS 

 
Art. 28. Se consideran prácticas preprofesionales y pasantías, las actividades académicas 
inherentes al fortalecimiento y puesta en práctica de los conocimientos adquiridos a lo 
largo del desarrollo de la carrera; realizados en ambientes empresariales o instiucionales, 
debidamente calificados.  
 
Art. 29.  Los y las estudiantes deberán realizar períodos de prácticas preprofesionales o 
pasantías, por un tiempo mínimo de 240 horas, de acuerdo con las características de cada 
carrera. Estas prácticas preprofesionales y  pasantías, deberán realizarse entre el 4to. y 
8vo. períodos académicos de la carrera.  
 
Art. 30. Cada carrera elaborará y publicará un programa para la realización de  prácticas 
preprofesionales o pasantías, en la cual se indicarán los objetivos y las principales tareas 
que deberán cumplir los y las estudiantes. En este programa se designarán profesores o 
profesoras para el control directo del cumplimiento de estas prácticas preprofesionales y 
pasantías.  
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Art. 31. Cada Director de Carrera, solicitará al docente designado y a la Institución 
receptora de pasantes, que emitan informes sobre el cumplimiento de las actividades 
programadas o convenidas. Sobre la base de estos informes, el Director de Carrera 
aprobará el cumplimiento individual de cada pasante, de la práctica preprofesional o 
pasantía correspondiente. En caso de incumplimiento comprobado por parte del pasante, 
el Director de Carrera dispondrá la repetición de la correspondiente pasantía.  
 
Art. 32. En el caso de estudiantes que se encuentren laborando de manera estable en 
actividades acordes a la especialización de la carrera, podrán solicitar justificadamente, al 
Director de Carrera, el reconocimiento de estas actividades, como prácticas 
preprofesionales o pasantías. 
 

 
CAPÍTULO IV 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 
Art. 33. En concordancia con el principio constitucional de pertinencia, normado de igual 
manera en la Ley de Educación Superior, la UISRAEL, articula sus actividades de docencia, 
investigación, e innovación con las actividades de  vinculación con la colectividad. Para 
este efecto, diseñará y ejecutará proyectos y programas específicos en cada una de las 
carreras, en los que participarán estudiantes, profesores y profesoras. 
 
Art. 34. La Dirección Universitaria de Vinculación con la Colectividad, con base a los 
proyectos o programas que deberán presentar obligatoriamente cada una de las carreras, 
elaborará para cada período académico, un plan de vinculación con la colectividad de la 
UISRAEL. Esta dirección se encargará de la coordinación de las actividades de 
financiamiento de este plan, monitorizará la ejecución de los programas y proyectos, y 
presentará un informe semestral de cumplimiento, en el que deberán constar las 
estadísticas de participación de estudiantes y docentes.  
 
Art. 35. De los proyectos de innovación, necesariamente uno de ellos, en cada periodo 
académico y carrera, será de vinculación con la colectividad, de acuerdo con las 
características de cada carrera. Para este efecto, cada Director de Carrera, en 
coordinación con el Director de Vinculación con la Colectividad, propondrá a los y las 
estudiantes, temas para proyectos de vinculación.  
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CAPÍTULO V 

INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN  
 
Art. 36. La UISRAEL, en correspondencia con las necesidades nacionales, regionales y 
locales, los planes de desarrollo, las políticas institucionales y las características de cada 
carrera, incentivará a las y los estudiantes al diseño y presentación de proyectos de 
innovación tecnológica, y al desarrollo de proyectos de investigación científica, los que 
constituirán un eje transversal en todas las carreras. 
 
Art. 37. Para este efecto, en las mallas curriculares de las carreras de la UISRAEL, deberá 
constar una asignatura de “Proyectos de Innovación Tecnológica”, con los créditos 
correspondientes, ubicada en al menos dos periodos de la carrera, a excepción de los dos 
primeros y los dos últimos. Además, se incluirá una asignatura optativa (seminario), sobre 
teoría del conocimiento, que será puesta a disposición de los y las estudiantes, a partir del 
cuarto período académico.  
 
Art. 38. Los proyectos de innovación  tecnológica serán diseñados, tomando como base, 
referentes tecnológicos anteriores y/o un estudio de mercado, utilizando una metodología 
aceptada de diseño de proyectos de desarrollo;  estimulándose la posibilidad de que 
puedan presentarse proyectos conjuntos de estudiantes pertenecientes a distintas 
carreras.  Estos proyectos serán expuestos por los y las estudiantes en una feria semestral, 
abierta al público y con invitación a empresas. Las autoridades de la UISRAEL, designarán 
un jurado, con participación de examinadores externos, con la finalidad de establecer los 
mejores proyectos, a los que se asignará un reconocimiento académico y/o financiero.  La 
propiedad intelectual de estos proyectos corresponde de manera exclusiva a la UISRAEL.   
 
Art. 39. La investigación en la UISRAEL, en concordancia con los principios constitucionales 
y de la legislación de Educación Superior, es un componente inseparable de las actividades 
docentes y eje transversal de todas las carreras. A este propósito, los Directores de 
Carrera, revisarán en cada período académico las mallas curriculares y los syllabus, a 
efectos de vigilar el cumplimiento de este principio.  
 
Art. 40. En la estructuración del TTP, se seguirá una metodología general aprobada por el 
Consejo Académico, la misma que se adaptará a las características de cada carrera. Esta 
metodología deberá seguir los lineamientos básicos de la investigación científica o 
experimental;  incluyendo, los elementos que correspondan a la metodología de diseño de 
proyectos, entre ellos, los análisis de factibilidad y viabilidad, si es que fuera del caso, de 
acuerdo con el tema escogido.  
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Art. 41. Aquellos proyectos de TTP que, a solicitud  del tutor y del Director de Carrera 
correspondiente, y de acuerdo con el criterio de los Directores Académico y de 
Investigación, constituyan verdaderas investigaciones científicas, deberán ser 
institucionalizados por la UISRAEL, asignándoles uno o más profesores investigadores y, 
contará con la ayuda logística y/o económica necesaria para su ejecución, y posterior 
publicación.  
 
Art. 42. Las tesis de investigación desarrolladas en los Postgrados que ejecuta la UISRAEL, 
serán de utilización obligatoria para el capítulo de referencias bibliográficas de  los 
syllabus de las asignaturas de todas las carreras de la UISRAEL.  
 
 

CAPÍTULO VI 
PROCESO DE EGRESAMIENTO, GRADUACIÓN Y TITULACIÓN 

 
Art. 43. El proceso de egresamiento, graduación y titulación comprende los siguientes 
componentes con su calificación ponderada:  

a. El registro de notas de las asignaturas aprobadas a lo largo de todos los periodos 
académicos de la carrera, de conformidad con la malla curricular correspondiente, 
con una valoración del sesenta por ciento (60%);  

b. La aprobación del Examen Complexivo, con una valoración del veinte por ciento 
(20%); y, 

c. El trabajo de titulación de pregrado (TTP), con una valoración del veinte por ciento 
(20%).  

 
Art. 44. El registro de notas de las asignaturas aprobadas será procesado y proporcionado 
por la Secretaría Académica de la UISRAEL; y se trata de un promedio simple, sin ningún 
tipo de ponderación, que considere los créditos atribuidos a cada asignatura, o cualquier 
otro criterio.  
 
Art. 45. El examen complexivo será diseñado para cada carrera en particular, tomando 
como base las asignaturas del eje de formación profesional de cada una de ellas. La 
Dirección Académica Coordinará con los Directores de Carrera la elaboración de estos 
exámenes, incluyendo preguntas de conocimiento en la modalidad de respuesta múltiple 
y la resolución de casos específicos de la especialidad. La proporción de uno y otro tipo de 
preguntas, dependerá de las características específicas de cada carrera. En cualquier caso, 
el porcentaje mínimo de aprobación de este examen, no será inferior al setenta por ciento 
(70%). Los egresados que reprueben este examen, podrán volverlo a tomar, previa la 
aprobación de la solicitud por parte del Director de Carrera y el pago del derecho 
correspondiente; sin embargo, debe tenerse en cuenta la disposición del Reglamento 
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Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, que 
establece un plazo de hasta dos años para la titulación. Para acceder al  examen 
complexivo se requiere la presentación del certificado de cumplimiento de los créditos de 
la carrera, y constituye requisito indispensable para la disertación del TTP, y por ende para 
la titulación.  
 
Art. 46. De conformidad con el Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 
Nacional de Educación Superior, el trabajo  de titulación de pregrado (TTP) constituye un 
“proyecto de investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o 
situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 
aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 
esperados.” El TTP tiene un valor de veinte (20) créditos adicionales al total de créditos de 
la carrera, equivalentes a seiscientas cuarenta horas (640).  
 
Art. 47. Las y los estudiantes o egresadas/os que hayan aprobado al menos al ochenta por 
ciento (80%) de los créditos de la carrera, deberán tomar un taller obligatorio para  
elaboración del plan de TTP, con una equivalencia mínima de dos créditos. La Dirección 
Académica de la UISRAEL, organizará, al menos, un taller de este tipo, en cada periodo 
académico, con los paralelos necesarios, de acuerdo al número de estudiantes y a las 
necesidades de cada carrera. Durante este taller, el o la estudiante deberá elaborar su 
plan de TTP, el cual será aprobado al final del mismo. En caso de que el estudiante no 
logre aprobar su plan de TTP, deberá tomar un nuevo taller, hasta lograr esta aprobación, 
por parte del facilitador del taller y su equipo,  y el Director de Carrera correspondiente.  
 
Art. 48. A cada estudiante o egresado que haya recibido la aprobación de su plan de TTP, 
el Director de Carrera correspondiente le asignará un tutor para la ejecución de su TTP. 
Este tutor será un profesor o profesora a tiempo completo o parcial, que haya 
obligatoriamente asistido y formado parte del equipo de facilitadores de, por lo menos, un 
taller de elaboración del plan de TTP. Para la designación del tutor, previamente el o la 
estudiante deberá haber cancelado en la Dirección Financiera, el valor correspondiente a 
los créditos atribuidos al TTP en el artículo 46 de este Reglamento; esta Dirección emitirá 
el certificado correspondiente.   
 
Art. 49. Cada tutor de TTP, tendrá un tiempo real de interacción con el estudiante de 
sesenta horas (60 H), debidamente registradas; las cuales se desarrollarán en un período 
máximo de seis meses; cumplidos los cuales, el tutor asignará una calificación al TTP. Si 
pasado este tiempo la o el estudiante o egresado/a no hubiese completado las horas de 
tutoría, por razones imputables al mismo/a, deberá presentar una solicitud de ampliación 
de tutoría, luego de lo cual la Dirección de Carrera le asignará un nuevo periodo de tutoría 
por el tiempo que le haya faltado de cumplir. El tiempo máximo para completar esta 
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tutoría y todo el proceso de titulación, es de dos años, contados desde la fecha de 
Egresamiento; según lo establecido en el Reglamento Codificado de Régimen Académico 
del Sistema de Educación Superior.  
 
Art. 50. Una vez concluido el período de tutoría del TTP, el documento calificado por el 
tutor, será remitido a un lector designado por la Dirección de Carrera, que también será 
un profesor de la UISRAEL, a tiempo completo o parcial, que haya asistido al menos a un 
taller de elaboración de TTP; el mismo que, antes de emitir su calificación, podrá realizar 
observaciones al trabajo en un término  de diez días laborables, las cuales deberán ser 
necesariamente adoptadas por el o la estudiante, en un término máximo de diez días 
laborables. Se debe entender que, el TTP calificado por el lector constituye su texto 
definitivo, el cual debe ser entregado al correspondiente tutor, al lector y a la  Dirección 
de Carrera, en versión electrónica y un resumen ejecutivo de máximo diez páginas.  
 
Art. 51. En el caso de que el lector observe u objete más del cincuenta por ciento del TTP, 
deberá informar a la Dirección de Carrera,  el mismo que designará una comisión de dos 
profesores o profesoras que emitan un informe habilitante; en base al cual, la Dirección 
de Carrera dispondrá el nombramiento de un nuevo tutor, para él o la  estudiante, 
egresado, o egresada, quien acogerá las observaciones y calificación del TTP de esta 
comisión,  para la continuidad del proceso de titulación.  
 
Art. 52. Con las calificaciones del TTP por parte del tutor y del lector, o eventualmente por 
parte de la comisión a la que hace referencia el artículo anterior, más las versiones 
electrónica y ejecutiva impresa del TTP, la Dirección de Carrera, en un término de cinco 
días laborables, comunicará  el particular al Director Académico; el mismo que, 
establecerá la fecha y hora para la disertación del TTP ante el Tribunal Examinador, 
conformado por la correspondiente Dirección de Carrera o su delegado, quien lo presidirá, 
el lector y el tutor del respectivo TTP. El Director Académico fijará la fecha para la 
disertación, la que no podrá exceder del plazo de   treinta días calendario,  contados desde 
la fecha en la que recibió la comunicación por parte de la Dirección de Carrera. 
 
Art. 53. El Tribunal Examinador, calificará el TTP, solamente sobre la exposición realizada 
por el egresado y no sobre el contenido. La disertación del TTP no podrá exceder de veinte 
y cinco minutos, más veinte y cinco minutos de preguntas por parte del Tribunal.  
 
Art. 54. La Secretaría Académica de la UISRAEL, levantará el acta de la disertación del TTP 
ante el Tribunal Examinador, haciendo constar las calificaciones respectivas del tutor, del 
lector y del Tribunal; así como, el promedio de las mismas, que constituirán la calificación 
total de grado, la que no podrá ser inferior a siete sobre diez para aprobar el proceso de 
graduación.  
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Art. 55. La Secretaría Académica promediará, la nota del proceso de graduación, el 
promedio de las notas de la carrera y la nota del examen complexivo, de manera 
ponderada, como se especifica en el artículo 43 de este reglamento.  En caso ser esta nota 
mayor o igual a siete, declarará al egresado con la calidad de titulado en la carrera 
correspondiente. 
 
Art. 56. De conformidad con Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema 
Nacional de Educación Superior, transcurridos dos años a partir de la fecha de 
Egresamiento, los y las estudiantes que no hayan culminado su proceso de graduación y 
titulación, deberán matricularse nuevamente en la UISRAEL y tomar los créditos que 
correspondan a las asignaturas de actualización del eje de formación profesional, 
entendidas como tales, aquellas en que el contenido del syllabus  se haya modificado en 
más del cincuenta por ciento (50%), o que se hayan agregado al eje de formación 
profesional.  
 

CAPITULO VII 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
Art. 57.   La evaluación constituye un proceso dinámico, permanente, sistemático y que 
forma parte del proceso de formación; que debe permitir valorar al o a la estudiante de 
manera integral.  El sistema de evaluación dará muestras de validez, confiabilidad, 
objetividad y accesibilidad de uso. 
 
Art. 58. La evaluación del estudiante debe tener como propósitos: verificar las 
competencias adquiridas en un periodo académico; retroalimentar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje; reformular los objetivos y metodología andragógica planteados 
en el programa micro-curricular y syllabus, y el modelo andragógico.  
 
Art. 59. En cada periodo académico, se realizarán tres evaluaciones formales: Examen 
Parcial 1, Examen Parcial 2 y Examen Final. Todos estos exámenes serán calificados sobre 
10 puntos, hasta con un decimal. El examen parcial 2 será acumulativo y se tomará a la 
finalización del periodo académico.  El Examen Final medirá las competencias adquiridas 
por él y la estudiante en la correspondiente asignatura, en concordancia con los 
lineamientos de la Dirección Académica y de la correspondiente Dirección de Carrera. 
 
Además, se evaluarán controles de lectura, lecciones parciales (programadas y no 
previstas), así como tareas, trabajos o actividades de investigación, y otros,  según el 
profesor considere pertinente, en concordancia con los lineamientos emitidos por la 
Dirección Académica y las Direcciones de Carrera. Al final del periodo académico, estos 
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controles, lecciones o trabajos, conformarán una única calificación denominada Nota de 
Seguimiento, sobre un promedio, aritmético o ponderado, total de 10 puntos, hasta con 
un decimal. 
 
Art. 60. Estas calificaciones o aportes, serán ajustados a una nota de rendimiento 
académico total de 10 puntos, ponderada sobre el 100%, de la siguiente forma: 
 

Examen Parcial 1    15% 
Examen Parcial 2    25% 
Nota de Seguimiento    30% 
Examen final     30% 
Rendimiento Académico Total  100% 

 
A efectos de aprobar cada asignatura, el rendimiento académico total del estudiante, 
deberá ser mínimo de 7,0, sobre 10, sin redondeo, luego de aplicar la anterior 
ponderación. En ningún caso, la calificación de cualquiera de estos exámenes o notas, 
podrá ser inferior a 1,0, siempre y cuando la o el estudiante se presente al examen o 
entregue el trabajo correspondiente.   
 
Las y los estudiantes de conformidad con las disposiciones de la Ley de Educación 
Superior, en el caso de que, en una asignatura no hayan obtenido el puntaje mínimo total 
de 7,0 sobre 10, tendrán derecho a un Examen de Gracia; siempre y cuando la nota 
obtenida no sea inferior 5,0 sobre 10. Este Examen será tomado por el profesor de la 
asignatura sobre el total de la materia, tendrá una calificación de 10 puntos y será 
preferentemente de competencias. Con una nota mínima de 8,0 sobre 10 en este último 
examen, el o la estudiante, tendrá derecho a que su nota total en la asignatura sea 
elevada a un máximo de 7,0 que le permitirá aprobar la asignatura.  La UISRAEL 
establecerá en su arancel, monto del derecho que deberá cancelar el o la estudiante por 
acceder a este examen de gracia.  Se exceptúan del examen de gracia las asignaturas de 
grupo de optativas. 
 
 Art. 61. La o el estudiante tiene derecho a conocer previamente los criterios de 
evaluación y, antes de que se consignen las calificaciones, ser informado por el docente de 
los resultados de sus evaluaciones.  
 
Art. 62. De no encontrar conformidad con el resultado de alguna de estas evaluaciones, el 
estudiante tiene derecho a solicitar su recalificación, mediante solicitud justificada a la 
Dirección de Carrera; autoridad que nombrará una comisión de profesores o profesoras 
para analizar el caso particular, y emitir un informe ratificando o rectificando la nota. La o 
el estudiante deberá recibir una respuesta a su solicitud en un máximo de tres días 
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laborales. La recalificación procede solamente en caso de exámenes escritos o productos 
tangibles.  
 
Art. 63. La o el estudiante que cometa un acto de fraude, en cualquier forma de 
evaluación, deberá ser sancionado conforme al presente reglamento.  
 
Art. 64.  Además de la calificación mínima establecida en este reglamento, para aprobar 
una asignatura, el estudiante deberá asistir a por lo menos el 80% de todas las clases de 
cada asignatura. Para este efecto, los profesores o profesoras deberán controlar la 
asistencia en todas las clases. 
  
Alternativamente, un estudiante podrá aprobar la asignatura con un rendimiento 
académico mínimo, en la misma asignatura, de 8,5 sobre 10, y una asistencia mínima del 
60% de las sesiones. 
 
 

TÍTULO V 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
Art. 65. Se consideran faltas de las y los estudiantes, las siguientes:  
 

a. Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 
académicas y culturales de la Institución; 

b. Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar la moral y las buenas 
costumbres, tanto al interior de la UISRAEL, como en sus alrededores; 

c. Atentar contra la institucionalidad y la autonomía universitaria; 
d. Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro de la 

comunidad educativa, autoridades, ciudadanos, y colectivos sociales; 
e. Deteriorar, destruir, o sustraer en forma voluntaria, las instalaciones 

institucionales y los bienes públicos y privados, en especial, los de propiedad de 
autoridades, profesores, administrativos y estudiantes; 

f. No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la legislación de 
educación superior ecuatoriana, y en los reglamentos de la UISRAEL; 

g. Cometer fraude o deshonestidad académica; incluidos cualquier forma de plagio 
en trabajos académicos, cualquier forma o método de copia, y cualquier tipo de 
falsificación de documentos; 

h. Consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas en las 
instalaciones de la UISRAEL, en sus alrededores, hasta en un perímetro de un 
kilómetro; 
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i. Utilizar en clases, laboratorios o biblioteca,  celulares, audífonos o auriculares para 
el uso de cualquier aparato electrónico, o computadoras para cualquier utilización 
distinta a la del objetivo de la clase; 

j. Utilizar las aulas y otros espacios exclusivamente académicos para la realización de 
juegos de azar de cualquier tipo;  a excepción de aplicaciones académicas; y, 

k. Introducir a la UISRAEL, cualquier tipo de arma ya sea de fuego o corto punzante; a 
excepción de los instrumentos de cocina con la respectiva autorización por parte 
de la Dirección de Carrera y de Seguridad.  

 
Art. 66.  Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, serán leves, 
graves y muy graves, y las sanciones podrán ser las siguientes:  
 

a. Amonestación verbal, por parte de la Dirección de Carrera; 
b. Amonestación escrita, por parte de la Dirección de Carrera;  
c. Perdida de una o varias asignaturas, por parte del Consejo Académico; 
d. Suspensión temporal  de sus actividades académicas;  por parte del Consejo 

Académico; y,  
e. Separación definitiva de la UISRAEL, por parte del Consejo Superior Universitario.  

 
Art. 67. Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a aquellos 
y aquellas estudiantes, que hayan incurrido en las faltas previstas anteriormente. En 
cualquier caso, se deberá garantizar a las y los involucrados el derecho al debido proceso. 
La o el estudiante sancionado, tendrá el derecho de apelar ante el órgano superior.  
 
Cualquier proceso de sanción deberá tener una duración máxima de quince días 
laborables, contados a partir de la denuncia de la falta; y, la interposición de la apelación 
solo se podrá realizar dentro de los tres días laborables, posteriores a la notificación de la 
resolución del órgano correspondiente.   

 
TITULO VI 

REVALIDACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DE COMPONENTES Y ASIGNATURAS 
 
Art. 68. La revalidación de estudios, podrá realizarse con estudiantes provenientes de 
instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras, con el objeto de favorecer la 
movilidad estudiantil, la internacionalización y el fortalecimiento del sistema de educación 
superior.  La homologación de estudios representa el reconocimiento de un componente 
educativo que un estudiante ha aprobado en otra carrera de la misma institución, o 
reconocer un componente educativo aprobado cuando un estudiante se reintegra a la 
institución en la cual está vigente una estructura curricular diferente a la que aprobó. 
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Art. 69. Para el trámite de revalidación de estudios provenientes de Instituciones de 
Educación Superior nacionales o extranjeras,  en la UISRAEL, el o la solicitante deberá 
presentar una solicitud dirigida al Rector, adjuntando los originales con las debidas 
autenticaciones, de la malla curricular, incluidos todos los componentes académicos de la 
correspondiente carrera,  programas micro – curriculares o syllabus con los  contenidos de 
las asignaturas aprobadas y su valoración en créditos y/o su equivalencia en horas (para el 
caso de carreras cursadas en Universidades extranjeras);  y, certificación de las 
calificaciones obtenidas en todas las asignaturas que se solicita su revalidación;   además 
de los documentos de identificación personal, y el certificado de pago del derecho 
correspondiente. Para el caso de estudiantes que provengan de Universidades o Institutos 
Superiores Técnicos o Tecnológicos ecuatorianos, se deberá adjuntar certificación de no 
poseer tercera matrícula, en ninguna de las asignaturas que se solicita el reconocimiento. 
 
Art. 70. El Consejo Académico de la UISRAEL, podrá autorizar la recepción de exámenes de 
suficiencia o de conocimientos relevantes a los y las estudiantes que demuestren tener 
dominio de la asignatura, para eximirle de cursar un componente académico; de esta 
manera serán aprobados y validados los créditos, que no deberán exceder el 10% del total 
de créditos de la carrera.  
 
Art. 71. La Secretaría Académica de la UISRAEL, determinará la autenticidad de los 
documentos presentados; luego de lo cual, los remitirá al Rectorado, con la finalidad de 
que esta autoridad, previa consulta la correspondiente Dirección de Carrera, designe una 
comisión de profesores o profesoras, que analice la coincidencia entre los contenidos de 
las asignaturas presentadas para homologación o revalidación, con la respectiva malla 
curricular. Esta comisión dictaminará la equivalencia, asignando una nota de aprobación a 
cada materia en concordancia con el sistema de calificaciones de la UISRAEL, siempre que 
la coincidencia entre los contenidos de las  asignaturas solicitadas y las de la UISRAEL, sea 
mayor o igual al ochenta por ciento (80%). Esta comisión dispondrá de un término de 
cinco días laborables. 
 
Art. 72. El informe de esta Comisión, será conocido y aprobado o negado, de manera total 
o parcial,  por el Consejo Académico de la UISRAEL; haciendo constar en actas las 
asignaturas que son aprobadas o negadas, con las correspondientes calificaciones de la 
Universidad emisora y de la UISRAEL. Este documento, con el carácter de habilitante,  será 
remitido a   Secretaría Académica, la misma que lo incorporará al expediente del o la 
estudiante. Este trámite le permitirá a el o la estudiante solicitante, matricularse en las 
asignaturas y créditos que le correspondan; pero en ningún caso, este trámite le habilitará 
para la obtención directa del título.  
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Art. 73. Para la revalidación de estudios, conferidos o realizados en instituciones 
extranjeras, debidamente reconocidas y acreditadas en su país, las y los interesados 
presentarán documentos de identificación y la documentación detallada en el presente 
reglamento, traducida al español, con las respectivas legalizaciones consulares y 
ministeriales; y, de existir, adjuntarán el convenio entre el país de origen y el Ecuador. En 
estos casos, la documentación recibida será revisada, en primer lugar, por el Secretario 
Procurador de la UISRAEL, para que se pronuncie sobre su legalidad, antes de remitir esta 
documentación a la Secretaría Académica.  
 
Art. 74. El Consejo Académico, previamente a la emisión de su dictamen final, podrá exigir 
la verificación de la autenticidad de los documentos presentados, y/o la revisión del 
informe presentado por la comisión de profesores.  
 
Art. 75. De existir convenios o acuerdos internacionales, o convenios entre la  UISRAEL y 
otra institución de educación superior nacional o extranjera, para la revalidación de 
estudios, se procederá conforme a lo estipulado en dichos convenios o acuerdos, siempre 
y cuando no contravengan disposiciones de la legislación de educación superior 
ecuatoriana y las disposiciones reglamentarias de la UISRAEL.  
 
Art. 76.  En el caso de la homologación de estudios entre carreras de la UISRAEL, o cuando 
un estudiante se reintegra a la Institución después de varios años, y debe homologar las 
asignaturas aprobadas anteriormente, presentará una solicitud al Rectorado, y se seguirá, 
en lo pertinente, un procedimiento similar a lo establecido en los artículos 69 al 72 del 
presente reglamento. 
 

 
TÍTULO VII 

AYUDAS ECONÓMICAS, BECAS,  INCENTIVOS 
 

Art. 77. La UISRAEL facilita a sus estudiantes, la obtención de recursos y ayudas necesarias 
para que alcancen una formación integral, así como para realizar investigaciones, servicios 
a la comunidad y prácticas o pasantías preprofesionales, en los campos de su especialidad; 
a través de becas, ayudas económicas o incentivos.  
 
Art. 78. Se entiende como beca la exoneración parcial o total,  del pago del valor de 
matrículas y créditos de las asignaturas, en razón de la excelencia  o distinción académica, 
meritos culturales o  deportivos relevantes, capacidades especiales, y de la insuficiencia de 
recursos económicos.  
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Art. 79. Se entiende por ayuda económica, cualquier tipo descuento o beneficio a favor 
del estudiante, sin relación con las condiciones necesarias para el otorgamiento de una 
beca. Se incluyen los descuentos por “pronto - pago”, crédito directo de la UISRAEL para 
pago fraccionado, sin pago de intereses; descuentos por esposos, o hermanos que 
estudien en la UISRAEL; familiares de docentes y trabajadores de la Institución hasta el 
tercer grado de consanguinidad; así como, beneficios similares para los familiares de 
profesores y profesoras y trabajadores y trabajadoras de los colegios menores 
relacionados con la UISRAEL.  
 
Art. 80. Se entiende por incentivo, cualquier apoyo que realice la UISRAEL a favor de sus 
estudiantes, por temas puntuales; entre los que se incluyen: ayudas para participación en 
eventos nacionales o internacionales, apoyo a la realización de proyectos especiales, 
participación en proyectos internos o externos de investigación y vinculación con la 
colectividad;  premios por concursos internos. También se considera un incentivo, las 
facilidades de horarios que se conceden a  los y las estudiantes que laboran como 
trabajadores y trabajadoras de la UISRAEL, en condiciones similares a los otros 
trabajadores.  
 
Art. 81. Para la concesión de becas por excelencia académica, se considerarán los 
siguientes factores:  

a) Abanderados del Pabellón Nacional, de la Ciudad y del Colegio; y,   
b) Promedio total de rendimiento académico en la UISRAEL, de 9,0 o superior; 

aplicable desde el segundo periodo académico de cada carrera.  
 

Con fundamento en estos criterios, la Dirección Financiera de la UISRAEL propondrá al 
Consejo Superior Universitario, la aprobación de una tabla que detalle los diferentes 
niveles de becas parciales o totales. 
 
Art. 82. La insuficiencia de recursos económicos de los y las estudiantes o sus familias, 
será establecida en base a la documentación que requiera la Dirección de Bienestar 
Estudiantil.  
 
Art. 83.  Para efectos del otorgamiento de becas, ayudas económicas e incentivos, la 
decisión será tomada por una comisión conformada, por un representante de la Dirección 
de Bienestar Universitario, un representante de la Dirección Financiera, y un 
representante del Rectorado, designado de una terna presentada por las Direcciones de 
Carreras. 
 
Art. 84. La UISRAEL en cumplimiento de las disposiciones de la legislación sobre Educación 
Superior, procurará establecer un sistema de costo diferenciado del periodo académico, 
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fundamentado en las disponibilidades presupuestarias de cada período académico. Para 
lo cual, se dispondrá de los siguientes mecanismos:  

a. Elaboración de un estudio socioeconómico sobre las capacidades reales de los 
distintos segmentos de estudiantes, para financiar los costos de un periodo 
académico y de la carrera en general; 

b. La Dirección de Bienestar Universitario, establecerá una distribución de los 
estudiantes de la UISRAEL, tomando como base el estudio señalado en el literal 
anterior; 

c. Los estudiantes que deseen acogerse al sistema de costos diferenciados del 
periodo académico, podrán hacerlo a partir del segundo período académico de 
cada carrera; presentando una solicitud, junto con  la documentación de soporte, 
requerida por la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección Financiera; y, 

d. La decisión respecto de la asignación de un segmento dentro del sistema de costos 
diferenciados, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 83 de este 
reglamento.  

 
TÍTULO VIII 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Art. 85. La UISRAEL, a través de su Dirección Bienestar Universitario, garantizará a las y los 
estudiantes el acceso, sin discriminaciones (acción afirmativa), a los siguientes servicios: 

a. Orientación vocacional y profesional; 
b. Seguimiento y acompañamiento de estudiantes, con problemas personales y 

familiares que afectan su rendimiento académico; en coordinación con las 
Direcciones de Carrera, y Dirección Académica; 

c. Obtención de créditos, ayudas económicas, becas, incentivos, y costos 
diferenciados del periodo académico o de la carrera; 

d. Servicios médicos y psicológico; 
e. Seguros de salud y de accidentes;  
f. Programas de promoción de los derechos de los y las estudiantes, relacionados con 

la integridad física, psicológica y sexual, en un ambiente libre de violencia; 
g. Programas de atención emergente y de mediano plazo, para los y las estudiantes 

cuyos derechos se pretenden hayan sido violados; incluyendo asesoría para la  
presentación y trámite de las demandas por parte de las y los estudiantes;  

h. Programas de prevención e información sobre alcoholismo, drogadicción, uso de 
sustancias psicotrópicas y estupefacientes, cigarrillo y derivados del tabaco;  

i. Programas de rehabilitación de adicciones, en coordinación con los organismos 
competentes; 

j. Programas deportivos y culturales; 
k. Formación de clubes culturales y deportivos; 
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l. Programas de bolsa de empleo e inserción laboral; y, 
m. Programa de seguimiento de egresados. 

 
Para este efecto, la UISRAEL proveerá los recursos humanos, económicos y de 
infraestructura.  
 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.- Para la realización de trámites de petición de certificaciones, solo se requiere 
cancelar el derecho correspondiente, de conformidad con la tabla de aranceles de la 
UISRAEL, y con este documento, acercase a Secretaría Académica. Esta dependencia es la 
única autorizada para expedir certificaciones Académicas; y, estos documentos serán 
suscritos, de acuerdo con el caso, solamente por el Secretario o Secretaria General 
Procurador de la UISRAEL o por el Secretario o Secretaria Académica.  
 
SEGUNDA.-  Las certificaciones que requieren el pago de diferentes derechos, son 
fundamentalmente las siguientes: matricula y asistencia, estudios, culminación de carrera, 
notas por asignaturas en los niveles de pre y postgrado, certificado especial del IECE, 
mallas curriculares, syllabus por asignaturas, copias certificadas de documentos del o la 
estudiante que deben reposar en la UISRAEL, y en general, certificaciones especiales a 
solicitud del interesado o interesada. En cualquier caso, el término máximo para atender 
una solicitud de certificación, será de siete días laborables.  
 
 
TERCERA.-  Para la realización de trámites que impliquen distintos tipos de autorizaciones, 
el estudiante presentará una solicitud en papel simple, ya sea mecanografiado o en 
manuscrito, dirigido a la Dirección de Carrera correspondiente; autoridad que resolverá el 
caso si fuere de  su competencia, o en su defecto,  remitirá el trámite al Rector de la 
UISRAEL. Esta remisión deberá realizarse en un plazo máximo de tres días laborables. El 
Rector resolverá si fuere de su competencia o, con los informes necesarios dispuestos por 
esta misma autoridad, remitirá el caso a uno de los Órganos Colegiados Superiores de la 
UISRAEL.  
CUARTA.- Para la petición de cualquier  certificación o la atención de trámites de 
autorización, el estudiante no deberá estar en mora en sus obligaciones financieras y de 
documentación con la UISRAEL, salvo casos expresamente autorizados por el Rectorado.  
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
Los o las estudiantes que hayan iniciado cualquier proceso académico antes de la vigencia 
del presente Reglamento, lo continuarán sujetándose a las disposiciones reglamentarias 
anteriores de la UISRAEL. 
 
El presente Reglamento General de Estudiantes, fue analizado, discutido y aprobado en la 
sesión del Consejo Superior realizada el día martes 14, miércoles 15 y martes 21 de 
septiembre del 2010. 
 

 


