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El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, la Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), es una Institución del Sistema 
Nacional de Educación Superior que en conformidad con el artículo 76 de la 
Constitución Política de la República, se crea como: Universidad particular; de derecho 
privado; sin fines de lucro; con personería jurídica; autonomía académica, 
administrativa y financiera; cuyas actividades se regulan de conformidad con lo que 
dispone la Constitución Política de la República, los tratados y convenios 
internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad Tecnológica Israel y la 
reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia. 
 
Que, es reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de Creación 
No. 99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. Patrocinada y fundada 
por sus Promotores-Cancilleres desde la transformación en Universidad de los 
institutos tecnológicos Israel e Italia, la Sede Matriz de la UISRAEL tiene por domicilio el 
Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, capital de la República del Ecuador. 
 
Que, en la LOES en la DISPOSICIÓN GENERAL Primera.- Para fines de aplicación de la 
presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior 
adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y 
estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este 
cuerpo legal, a efectos que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y 
contenido de esta Ley. 
 
En las atribuciones que le confiere la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el 
ESTATUTO DE LA UISRAEL: 
 

RESUELVE: 
 
Dictar y aprobar el presente: 
 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 
TITULO PRIMERO 
Art. 1 DE LA ESTRUCTURA ORGANICA 

La Universidad Tecnológica Israel para el cumplimiento de sus fines y objetivos está 
estructurada por los siguientes niveles  organizacionales. 

 
a. Nivel Directivo 
b. Nivel Ejecutivo 
c. Nivel Asesor 
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d. Nivel de Apoyo 
e. Nivel Operativo 

 
CAPITULO I 
Art.2 DEL NIVEL DIRECTIVO 

Constituye el más alto grado de autoridad institucional, determina las políticas 
institucionales. Expide, reforma, deroga las resoluciones, normas, reglas de la 
Administración y gestión; e interpreta el Estatuto y Reglamentos. Está conformado 
por: 

 
a. Consejo Superior Universitario 

 
CAPITULO II 
Art. 3 DEL NIVEL EJECUTIVO 

Ejerce la autoridad que orienta y ejecuta las políticas y directrices emanadas del nivel 
Directivo, dentro de los preceptos de la Ley, el Estatuto y Reglamentos. Se constituye 
de la siguiente manera: 

   
a. Rectorado 
b. Vicerrectorado Académico 

 
CAPITULO III 
Art. 4 DEL NIVEL ASESOR 

Constituye el órgano consultivo  y de asesoría;  tiene relación directa con los niveles, 
Directivo y Ejecutivo, e indirecta con los demás niveles, está integrado por: 

 
a. Cancillería 
b. Consejo Académico   
c. Secretaría General y Procuraduría 
d. Unidad Central de Planificación y Gestión de la Información 
e. Consejo Consultivo 
f. Comité Consultivo de Graduados 
g. Comité Paritario de S.S.T. 
h. Comisión de Ética 
i. Comisión de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad 
j. Comisión de Vinculación con la Sociedad 

 
CAPITULO IV 
Art. 5 DEL NIVEL DE APOYO 

Brinda apoyo a los otros niveles administrativos de la organización, cumple las 
disposiciones provenientes del Nivel Ejecutivo y está conformado por: 
 
a. Unidad Administrativa Financiera 

i. Contabilidad 
ii. Talento Humano 

b. Unidad de Registro y Control de la Información 
c. Unidad de Comunicación Universitaria 
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d. Unidad de Apoyo en Espacios y Logística 
e. Unidad de Apoyo en Recursos Tecnológicos 
f. Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario 
g. Unidad de Acervo Bibliográfico 

 
CAPITULO V 
Art. 6 DEL NIVEL OPERATIVO 

Informa, propone y ejecuta los planes operativos y programas establecidos por los 
niveles Directivo y Ejecutivo.  Está integrado por: 

 
a. Departamentos de Áreas de Conocimiento 

i. Carreras 
ii. Unidad de Modalidades Alternativas 

b. Unidad de Investigación y Publicaciones 
c. Unidad de Extracurriculares e Idiomas 
d. Unidad de Admisiones y Nivelación 
e. Unidad de Culminación de Estudios y Titulación 
f. Educación Continua 

 
TITULO  SEGUNDO 
DE LAS FUNCIONES 
 
CAPITULO I 
DEL NIVEL DIRECTIVO 
Art. 7 CONSEJO UNIVERSITARIO 

Son funciones: 
 

a. Convocar a elecciones de Rectores y Vicerrectores en los términos señalados en la 
ley, estatuto y reglamentos; 

b. Posesionar al Rector y Vicerrector Académico; 
c. Conocer y resolver las excusas y renuncias del Rector y Vicerrector Académico; 
d. Formular y aprobar el estatuto, sus reformas y someterlos a consideración del CES; 
e. Aprobar el presupuesto de la universidad y sus reformas, de conformidad con la 

ley, estatuto y reglamentos;  vigilar y fiscalizar su aplicación, así como la 
administración de sus bienes y valores. 

f. Aprobar el uso de fondos provenientes de la Autosustentabilidad, los que estarán 
sujetos al control especificado en la ley, estatuto y reglamentos. 

g. Aprobar los estatutos de los gremios de profesores; de estudiantes; y, de 
empleados y trabajadores. 

h. Dirigir, coordinar, normar y reglamentar la vida académica administrativa de la 
institución, así como el modelo educativo, perfiles profesionales, carreras y 
programas de sus unidades académicas y administrativas, previo informe favorable 
de la Unidad Central de Planificación. 

i. Crear, reestructurar o suprimir unidades académicas o administrativas de la 
institución,  previo informe favorable de la Unidad Central de Planificación. 

j. Autorizar y/o delegar previo conocimiento del pleno del Consejo, al Rectorado los 
nombramientos o contratos de profesores e investigadores titulares. 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

 4 

k. Juzgar y sancionar a profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, cuando 
hubiere lugar, previa investigación e información sumaria, sujetándose a lo 
establecido en la ley, estatuto y reglamentos respetando el justo proceso. 

l. Remover a docentes o empleados, requiriéndose la resolución fundamentada de 
las dos terceras partes del Consejo Universitario; y, resolver sobre sus renuncias 
respetando el justo proceso. 

m. Conceder licencias y declarar en comisión de servicios por más de treinta días al  
Rector  y  Vicerrectores, y por más de noventa días, al resto de  personal docente y 
administrativo.  

n. Convocar a elecciones de los gremios, asociaciones o agrupaciones de profesores, 
de estudiantes, y de empleados y trabajadores, cuando éstas no lo hicieren en los 
términos establecidos en sus estatutos y reglamentos. 

o. Convocar a elecciones de representantes estudiantiles, empleados y trabajadores 
en los términos establecidos en la ley y el reglamento interno. 

p. Resolver en última instancia decisiones del Consejo Académico. 
q. Aprobar el sistema o reglamentación de concesión de becas a docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores, según las posibilidades y necesidades de la 
Institución.  

r. Refrendar, revalidar y equiparar títulos universitarios de conformidad con la ley, 
estatuto y reglamentos y la normativa que establezca el CES. 

s. Resolver y aprobar inversiones y adquisiciones de cuantía mayor al 0,5 % de los 
ingresos presupuestados, previo cumplimiento de requisitos establecidos en la ley, 
estatuto y reglamentos. 

t. Aprobar las políticas, procedimientos y reglamentos de la institución. 
u. Aprobar la creación, supresión, suspensión y reorganización de sus extensiones en 

el país y en el exterior, de conformidad con la ley, estatuto, reglamentos y 
convenios internacionales. 

v. Autorizar al Rector la suscripción de convenios con otras instituciones similares o 
afines de Ecuador o del mundo, debiéndolos remitir al CES para su registro. 

w. Fijar los derechos y tasas que le corresponde percibir a la institución por la 
prestación de servicios. 

x. Autorizar la adquisición, enajenación y permuta de sus bienes, de acuerdo a la Ley, 
Estatutos y Reglamentos. 

y. Las demás que señalen la ley, estatuto y reglamentos. 
 
CAPITULO II 
DEL NIVEL EJECUTIVO 
Art. 8 RECTORADO 

Son funciones: 
 

a. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, Ley, Estatuto, y Reglamentos; y las 
resoluciones de referendo, de Consejo Universitario; y, demás organismos 
universitarios.  

b. Convocar y presidir el Consejo Universitario, Consejo Académico, Consejo 
Consultivo, Comisión de Ética, Comité Consultivo de Graduados, Comité Paritario 
SST, Comisión de Ética, Comisión de Autoevaluación y Aseguramiento de la 
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Calidad, Comisión de Vinculación con la Sociedad; y demás organismos 
establecidos en la ley, estatutos y reglamentos. 

c. Vigilar el cumplimiento del Plan Estratégico, los  Planes Operativos anuales, y de  la 
vida académica y administrativa de la Universidad. 

d. Cuidar del régimen y disciplina interior de la Universidad, observando lo dispuesto 
en la ley, estatuto y reglamentos. 

e. Nombrar, posesionar, remover y resolver sobre las excusas y renuncias de 
profesores, investigadores,  empleados y trabajadores, cuya designación no 
corresponda a otra autoridad. 

f. Posesionar a  representantes de  profesores e investigadores, estudiantes,  
empleados y  trabajadores  ante el Consejo Superior Universitario. 

g. Refrendar los títulos universitarios, 
h. Conceder licencia por justa causa a profesores, investigadores, empleados y 

trabajadores hasta por noventa días. 
i. Disponer auditorias y exámenes especiales a los bienes y fondos de la Universidad, 

previo el cumplimiento de requisitos legales. 
j. Autorizar conjuntamente con la Unidad Financiera Administrativa, contratos de 

hasta un año de duración de personal docente especializado nacional o extranjero, 
que sea requerido para cumplir una actividad específica en la institución y resolver 
sobre sus renuncias. 

k. Celebrar contratos sobre inversiones y adquisiciones autorizadas por el Consejo 
Superior Universitario 

l. Juzgar y sancionar a profesores, investigadores, estudiantes, empleados y 
trabajadores cuando hubiere lugar 

m. Delegar al Vicerrector para que lo representen en determinado acto específico, 
quienes dentro de sus competencias organizarán y dirigirán sus actividades en 
consenso con el Rector. 

n. Presentar el informe anual de sus labores a la comunidad universitaria. 
o. Conocer y aprobar los resultados  de la gestión financiera de la institución de 

manera general y  por programas y proyectos. 
p. Analizar y resolver sobre informes de unidades académicas, administrativas, 

docentes y estudiantiles de la universidad 
q. Adoptar decisiones oportunas y ejecutar actos necesarios para el buen gobierno de 

la universidad 
r. Aceptar herencias, legados o donaciones previo informe favorable de la UCP, con 

beneficio de inventario; 
s. Informar permanentemente a la sociedad y a la comunidad universitaria las 

actividades realizadas por la Institución 
t. Expedir los nombramientos y contratos que otorgue el Consejo Superior 

Universitario 
u. Los demás que señale la ley, estatuto y reglamentos 

 
Art. 9 VICERRECTORADO ACADEMICO 

Son funciones: 
a. Subrogar en sus funciones al Rector, según conste en la LOES, el Estatuto y en caso 

de licencia, vacancia temporal del cargo, vacancia definitiva del cargo. 
b. Integrar el Consejo Superior Universitario y Académico con voz y voto. 
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c. Presidir Comisiones temporales de Investigación, de Admisión y Becas, Consejo 
Editorial e integrar la de Concursos Públicos de Merecimientos y Oposición. 

d. Informar al Rector sobre las resoluciones de las Comisiones señaladas en el literal c 
e. Efectuar el seguimiento de los procedimientos académicos de la Universidad y el 

cumplimiento de los planes y programas de estudio, investigación, postgrado y 
establecer los correctivos necesarios. 

f. Representar al Rector cuando fuere delegado por esta autoridad. 
g. Ejercer las demás funciones delegadas por el Rector, dentro de las competencias 

que le son propias o las determinadas por el Consejo Superior Universitario. 
h. Las demás que le señale las Leyes y los reglamentos. 

 
CAPITULO III 
EL NIVEL ASESOR 
Art. 10 CANCILLERÍA 
  Son funciones: 
 

a. Solicitar al Rector y demás autoridades de la Universidad el informe anual sobre la 
marcha de la Universidad; 

b. Presidir la Unidad Central de Planificación y Gestión de la Información; 
c. Miembro del Consejo Superior Universitario y Académico; 
v. Miembro integrante del Consejo Consultivo, Comisión de Ética, Comité Consultivo 

de Graduados, Comité Paritario SST, Comisión de Ética, Comisión de 
Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad, Comisión de Vinculación con la 
Sociedad; y demás organismos establecidos en la ley, estatutos y reglamentos; 

d. Asesorar por que se mantenga la visión, misión y el espíritu propio de la 
Universidad y velar  se cumplan sus objetivos; 

a. Asesorar para que la Universidad cumpla con su Estatuto, Reglamento y 
Resoluciones; 

b. Participar activamente en la vida de la Universidad; 
c. Patrocinar y promover, dentro y fuera del país, el desarrollo de la Universidad; 
d. Efectuar tareas de control administrativo y velar por la de índole académico; 
e. Realizar exámenes especiales y auditorías internas; y, 
f. Las demás atribuciones que le confieran el Estatuto y Reglamentos. 

 
Art. 11 CONSEJO ACADÉMICO UNIVERSITARIO 

Son funciones: 
 

a. Formular y proponer al Consejo Superior Universitario la política académica 
derivada del Modelo Educativo Académico Pedagógico de la universidad, y de 
otros lineamientos de referencia universitaria. 

b. Proponer  sobre el desarrollo académico de la Institución en lo relativo a docencia, 
especialmente en cuanto se refiere a programas, carreras, a investigación, 
extensión y bienestar universitario. 

c. Recomendar la creación, modificación o supresión de programas de educación 
continuada, grado y postgrado al Consejo Superior Universitario. 

d. Considerar el presupuesto preparado por las unidades académicas y recomendarlo 
al Consejo Superior Universitario. 
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e. Conceptuar sobre distinciones académicas e investigativas y otorgar las que le 
correspondan, de acuerdo con los estatutos y reglamentos. 

f. Actualizar y optimizar la programación académica de la universidad. 
g. Rendir informes periódicos al Consejo Superior Universitario. 
h. Poner a consideración del Consejo Superior Universitario su reglamento. 
i. Las demás que señale la ley y le asignen las normas específicas. 

 
Art. 12 SECRETARÍA GENERAL Y PROCURADURÍA 

Son funciones: 
 
a. Asesorar legalmente al Consejo Superior Universitario y Académico, a todas las 

Unidades Académicas y Administrativas de la Universidad. 
b. Integrar el Consejo Superior Universitario y Académico en calidad de secretario y 

relator con voz y sin voto. 
c. Llevar las actas del Consejo Superior Universitario y Académico; 
d. Emitir certificados y autenticar los documentos universitarios;  
e. Elaborar los reglamentos y otros requerimientos normativos; 
f. Elaborar informes de índole legal solicitados por el Consejo Superior Universitario 

o por las Autoridades Universitarias; 
g. Elaborar informes de índole legal solicitados por el Consejo Superior Universitario 

o por las autoridades Universitarias; y, 
h. Las demás que se indiquen en el Reglamento Interno y manual de funciones de la 

Institución. 
 
Art. 13 UNIDAD CENTRAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Son funciones: 
 
a. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad Central de 

Planificación. 
b. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Institución y  someterlo a la consideración 

del Rector y a la autorización del Consejo Superior Universitario.  
c. Asesorar y coordinar la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional  

y someterlo a consideración del Rector y a la autorización del Consejo 
Universitario. 

d. Coordinar en la elaboración de los planes, programas y proyectos de los 
Departamentos, Unidades Académicas, Administrativas y demás organismos 
universitarios. 

e. Colaborar con el Vicerrectorado Académico y la Unidad Administrativa Financiera, 
en el seguimiento de los planes, programas y proyectos de orden académico y 
administrativo.  

f. Definir e implementar metodologías para la formulación de los planes operativos 
anuales. 

g. Supervisar la ejecución del Plan Operativo Anual Institucional, y evaluar los 
resultados. 

h. Colaborar con la Comisión de Evaluación Interna, en los procesos de 
autoevaluación interna. 
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i. Recomendar al Rector, la formulación de políticas que permitan  optimizar los 
recursos: humanos, financieros, materiales y físicos de la Universidad. 

j. Proponer estudios sobre proyectos relacionados con la creación de unidades 
académicas, administrativas y de autogestión,  para el desarrollo institucional. 

k. Dirigir y coordinar los equipos de trabajo para la elaboración, revisión, y 
actualización  de los Planes Operativos y de Desarrollo.    

l. Asesorar a las diferentes autoridades en  aspectos de planificación. 
m. Dirigir y coordinar la administración del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional. 
n. Determinar los proyectos y programas de desarrollo prioritarios que se incluirán en 

el presupuesto para alcanzar las metas y objetivos institucionales.  
o. Coordinar con la Unidad Financiera y Administrativa, la elaboración de la proforma 

presupuestaria  sobre la base de los ingresos establecidos  y los programas que 
presenten las unidades académicas y administrativas, para aprobación del Consejo 
Superior Universitario.  

p. Colaborar en la gestión de las Comisiones de Autoevaluación y Aseguramiento de 
la Calidad y de Vinculación con la Sociedad, entre otras. 

q. SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 
i. Asesorar en la formulación de los planes, programas y proyectos 

académicos. 
ii. Coordinar la ejecución de los proyectos y programas académicos del Plan 

Estratégico de Desarrollo de la UISRAEL. 
iii. Recabar información que permita a las autoridades tomar decisiones en 

cuanto a planes, programas y proyectos de desarrollo académico. 
iv. Coordinar con otros niveles de la educación, referente a  planes, 

programas y proyectos académicos. 
v. Revisar conjuntamente con los Departamentos académicos, los proyectos 

de reglamentos internos y presentar al Rector para el trámite pertinente. 
vi. Asesorar la formulación e implementación de políticas y lineamientos para 

la enseñanza  e investigación. 
vii. Coordinar la programación y  el diseño de nuevas carreras y postgrados, 

mediante la planeación académica curricular y las recomendaciones de la 
Comisión de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad. 

r. SECCIÓN PLANIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 
i. Asesorar en la formulación, ejecución, y gestión de los planes, programas 

y proyectos administrativos, financieros   de la Universidad. 
ii. Coordinar la ejecución de los proyectos y programas administrativos, 

financieros  de acuerdo a los  Planes Operativo Anual  y  Estratégico de 
Desarrollo. 

iii. Coordinar  con los departamentos y secciones administrativas, en la 
elaboración de los proyectos de reglamentos internos. 

iv. Entregar información a las autoridades para la elaboración de los planes, 
programas y proyectos de desarrollo administrativo-financiero. 

v. Recabar información que permita a las autoridades tomar la decisión, en 
cuanto a planes, programas y proyectos de desarrollo administrativo-
financiero.  
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s. Las demás que le señalen los reglamentos internos. 
 
Art. 14 CONSEJO CONSULTIVO 

Son funciones: 
 
a. Velar por el prestigio nacional e internacional de la Universidad Tecnológica Israel. 
b. Proponer la incorporación de nuevos miembros al Consejo Consultivo. 
c. Sugerir desde su experiencia y vínculo con la sociedad nacional e internacional la 

realización de convenios académicos y otros temas relacionados. 
d. Aportar con artículos y publicaciones a la producción científica de la UISRAEL. 
e. Representar a la UISRAEL en eventos internacionales. 

 
Art. 15 COMITE CONSULTIVO DE GRADUADOS 
  Son funciones: 
 

a. Asesorar en campos relacionados con el mejoramiento de las actividades 
académicas de la UISRAEL;  

b. Evaluar la pertinencia del programa académico y proponer las modificaciones 
necesarias para responder a las necesidades del país; 

c. Fomentar la relación de sus graduados, gremio profesional y sector empresarial 
con la UISRAEL; 

d. Impulsar la organización de los graduados de la UISRAEL; 
e. Aportar ideas, puntos de vista, experiencias de cómo cualificar el perfil de egreso 

de los estudiantes; 
f. Participar activamente en el proceso de estructuración y evaluación del Plan de 

Desarrollo Institucional de conformidad a su rol y competencias;  
g. Promover la formación de auspicios sociales o fundaciones de colaboración y 

apoyo para el cumplimiento de los fines de la UISRAEL; 
h. Fomentar el establecimiento de convenios  de cooperación con los sectores 

productivos y de servicios, por medio de los cuales la Universidad se vincule con 
los diversos grupos sociales y, al mismo tiempo, posibiliten que la institución 
cuente con fuentes alternas de financiamiento; y, 

i. Las demás que sean necesarias para su funcionamiento de acuerdo a la 
Constitución de la República; LOES y su reglamento de aplicación; estatuto de la 
UISRAEL y normativa interna de la UISRAEL. 

 
Art. 16 COMITÉ PARITARIO DE SST 

Son funciones: 
a. Promover y vigilar cumplimiento de normas de prevención de riesgos 

profesionales y el Reglamento; 
b. Analizar y opinar sobre Reglamento de SST; 
c. Realizar inspecciones de edificios, instalaciones y equipos; 
d. Conocer resultados de investigaciones sobre accidentes y enfermedades que 

ocurran; 
e. Realizar sesiones mensuales; 
f. Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos; 
g. Garantizar que trabajadores reciban formación; y, 
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h. Analizar condiciones de trabajo y solicitar medidas. 
 
Art. 17 COMISIÓN DE ÉTICA 

Son funciones: 
 
a. Emitir cuantos informes le sean requeridos por cualquier órgano o miembro de la 

comunidad universitaria, respecto de aquellas cuestiones que puedan afectar a los 
principios éticos y deontológicos en las tareas de enseñanza e investigación y en 
particular, las relativas al respeto a los derechos fundamentales, las obligaciones 
docentes y discentes y a las normas de propiedad intelectual. 

b. Emitir propuestas y recomendaciones para los miembros de la comunidad 
universitaria en asuntos concernientes a la vida de la propia universidad con 
implicaciones éticas relevantes. 

c. Elaborar uno o más códigos deontológicos, dirigidos a todos los miembros de la 
comunidad universitaria. 

d. Representar a la UISRAEL en los foros y organismos nacionales e internacionales 
implicados en las reflexiones éticas sobre el funcionamiento de las universidades. 

e. Elaborar una memoria anual de actividades. 
 
Art. 18 COMISIÓN DE AUTOEVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Son funciones : 
 

a. Autoevaluar a la institución en base a la Ley de Educación Superior, Estatutos, 
Reglamentos; y a las disposiciones del Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior. 

b. Evaluar el desempeño de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de 
conformidad con la Ley, Reglamentos y otros relacionados. 

c. Evaluar la ejecución de los programas y carreras de Pre y Postgrado a fin de 
asegurar la calidad de la enseñanza. 

d. Colaborar con el CEAACES, en el  proceso de la evaluación externa y acreditación. 
e. Capacitar en la temática de evaluación  y acreditación institucional. 
f. Dirigir y controlar la ejecución del proceso de evaluación interna. 
g. Generar un clima favorable a la evaluación y construir una cultura institucional de 

evaluación. 
h. Informar  a  la comunidad universitaria, a la sociedad y al Estado sobre el 

desarrollo de los procesos de evaluación institucional y/o de programas. 
i. Elaborar el informe final de auto evaluación para el Consejo Universitario y el 

CEAACES. 
j. Contribuir a que los procesos de creación de Departamentos, Institutos, 

Extensiones, Programas, Carreras, u otros centros Académicos o Administrativos, 
respondan a reales necesidades de la sociedad 

k. Proporcionar permanente información al Consejo Superior Universitario lo que 
acuerde el CEAACES referente a los procesos de evaluación. 

l. Las demás que determine: la Ley de Educación Superior y su Reglamento; el 
Estatuto y Reglamentos Internos.  
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Art.19 COMISION DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD 
Son funciones: 

  
a. Establecer relaciones de cooperación, asesoría, consultoría, capacitación y 

servicios con la sociedad civil: sus organizaciones y el Estado. 
b. Diseñar y orientar políticas de investigación para el desarrollo de las empresas y 

programas de autogestión de la Universidad. 
c. Orientar las políticas de investigación, desarrollo y sociedad. 
d. Establecer el programa de pasantías y prácticas preprofesionales para  los 

estudiantes, aprobados por el Consejo Académico, en coordinación con los 
sectores productivos de la sociedad. 

e. Asesorar al Consejo Superior Universitario sobre asuntos inherentes, relacionados 
con el entorno. 

f. Diseñar políticas de comunicación social institucional con la sociedad. 
g. Coordinar con Unidad de Comunicación Universitaria las publicaciones hacia la 

sociedad. 
h. Impulsar la conformación de un banco de datos de las localidades de la provincia, 

la región y el país. 
i. Las demás que le señale la Ley de Educación Superior, El Estatuto, Reglamentos y 

las que le asignen las autoridades. 
 
CAPITULO IV 
DEL NIVEL DE  APOYO 
 
Art. 20 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

Son funciones Administrativas: 
a. Colaborar en la elaboración el Plan Operativo Anual de actividades. 
b. Asesorar a las autoridades en aspectos de Control Interno Administrativo. 
c. Supervisar la correcta y oportuna provisión y utilización de los materiales, bienes 

y artículos de consumo del personal. 
d. Programar, dirigir, controlar y coordinar las actividades que desarrollan las 

diferentes secciones de la Dirección. 
e. Procurar el normal y correcto funcionamiento de todas las dependencias e 

instalaciones universitarias. 
f. Coordinar actividades con las Direcciones Financieras y de Planificación, 

tendientes al desarrollo institucional. 
g. Controlar los procesos de impresión de especies, compra de bienes y suministros  

y coordinar la entrega recepción de bienes con el Departamento Financiero y la 
Sección de Bodega General respectivamente. 

h. Vigilar los procesos de control, resguardo, movilización y mantenimiento de los 
vehículos de la Institución. 

i. Implantar el sistema de seguridad y vigilancia. 
j. Controlar el buen funcionamiento de los servicios básicos: agua, luz y teléfono. 
k. Tramitar las adquisiciones de suministros, materiales y bienes en general 
l. Las demás que le señale, la ley, los reglamentos y otras disposiciones internas y 

las que le asignen las autoridades de la Universidad. 
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Son funciones de Talento Humano: 
a. Cumplir y hacer cumplir el Código de Trabajo según el caso dentro de su 

jurisdicción administrativa, así como aplicar los demás reglamentos internos que 
fueren necesarios. 

b. Dirigir, controlar, coordinar y supervisar  las actividades relacionadas con  la 
administración del talento humano institucional. 

c. Definir normas y procedimientos  para el desempeño eficiente y disciplinario del 
personal que labora en la Institución. 

d. Colaborar en la elaboración el Plan Operativo Anual de  actividades y someterlo a 
consideración y aprobación del Rector. 

e.     Establecer prácticas adecuadas de supervisión, salubridad, condiciones de 
trabajo y otras para los servidores de la Institución. 

f. Participar en  la elaboración del proyecto de Distributivo  de Sueldos anual. 
g. Promover y realizar programas de desarrollo y seguridad laboral. 
h. Elaborar y registrar los nombramientos autorizados por el Consejo Universitario y 

el Rector, así como los contratos de servicio profesionales y personales de la 
Universidad. 

i. Facilitar información estadística, y referencias de los recursos humanos. 
j. Asesorar al Rector, Vicerrector y demás directivos en materia de administración 

del talento humano. 
k. Las demás contempladas en leyes, reglamentos y las que le asigne el Rector. 

 
Son funciones Financieras: 
a. Organizar, dirigir y controlar las actividades financieras, presupuestarias y 

contables de la Universidad. 
b. Colaborar en la elaboración del Plan Operativo Anual 
c. Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las diferentes Secciones de 

la Dirección. 
d. Establecer  procedimientos de Control Previo y Concurrente. 
e. Participar conjuntamente con la Dirección de Planificación en la elaboración de la 

Proforma  Presupuestaria de la Universidad. 
f. Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control  Interno. 
g. Dirigir y coordinar la elaboración oportuna del rol de pagos 
h. Presentar informes financieros al Consejo Superior Universitario y demás 

autoridades de la Institución. 
i. Establecer el calendario de pagos y su respectivo financiamiento. 
j. Velar por  la correcta y oportuna utilización de los recursos financieros de la 

Institución. 
k. Asesorar a las autoridades universitarias  en lo relacionado a los aspectos 

financieros de la Universidad. 
l. Participar en avalúos, bajas, remates y entrega -recepción de los bienes. 
m. Controlar el correcto uso de los fondos rotativos. 
n. Las demás que le señale las Leyes y  reglamentos. 

SECCION DE CONTABILIDAD 
Son funciones: 
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

regulaciones  establecidas en el Sistema de Contabilidad. 
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b. Organizar y mantener actualizado el Sistema Específico de Contabilidad  
para recursos fiscales y de autogestión.  

c. Preparar y presentar oportunamente los estados financieros de la 
Universidad y producir los informes analíticos pertinentes. 

d. Controlar contablemente el manejo de los bienes de la Institución. 
e. Colaborar con las demás Secciones de la Dirección Financiera  en el manejo 

eficiente del proceso administrativo-financiero. 
f. Facilitar a los órganos de control, la información y documentación  

pertinente en forma oportuna. 
g. Las demás que le señale el/la directora/a Financiero/a. 
 
SECCION DE PRESUPUESTO 
Son funciones: 
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás 

regulaciones establecidas en el  Sistema de Presupuesto y en la Institución. 
b. Colaborar en la elaboración, reformación, ejecución  y liquidación del 

presupuesto Institucional. 
c. Elaborar el Proyecto de Distributivo de Sueldos Anual.  
d. Efectuar el control previo y concurrente para efectos de la ejecución 

presupuestaria. 
e. Registrar la ejecución presupuestaria y efectuar el respectivo balance 
f. Entregar informes a las autoridades a través de la Dirección Financiera para 

la toma de decisiones. 
g. Las demás que le señale  el/la  Director/a  Financiero/a. 

 
SECCION DE TESORERIA 
Son funciones: 
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentarias y demás  

regulaciones establecidas en el Sistema de Tesorería. 
b. Asegurar el funcionamiento de los procesos de Control Interno Financiero. 
c. Elaborar  el régimen de recaudación de ingresos de la Institución. 
d. Preparar comprobantes de descargo y elaborar los cheques respectivos 
e. Depositar intactos e inmediatamente, los valores recaudados. 
f. Recibir y custodiar los valores, especies, documentos de inversión  y rentas, 

documentos en garantía y otros, e informar de su manejo. 
g. Elaborar mensualmente informes de flujo de caja. 
h. Actuar de agente de retención de impuestos fiscales y otros debidamente 

autorizados. 
i. Entregar para el registro contable en forma oportuna, los comprobantes y 

demás documentos que sustentan los ingresos y egresos. 
j. Coordinar sus acciones con las demás unidades de  la Dirección Financiera 
k. Las demás que le señale  el/la directora/a Financiero/a. 

 
 
Art. 21 UNIDAD DE REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN 

Son funciones: 
a. Organizar, dirigir y controlar las actividades secretariales. 
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b. Elaborar el  Plan Operativo Anual. 
c. Remitir trimestralmente al CES las nóminas, certificados de los títulos expedidos 

por la Institución, para su registro. 
d. Elaborar las actas de las sesiones del  Consejo Universitario  y dar fe de 

autenticidad de las mismas y de los acuerdos que se adopten. 
e. Examinar las comunicaciones recibidas, los  documentos preparados por la 

Universidad, y autorizar  su despacho. 
f. Asegurar que las comunicaciones y documentos sustentatorios a las resoluciones 

del Consejo Universitario  contengan información completa para la toma de 
decisiones. 

g. Administrar la documentación y el archivo, y certificar los documentos 
institucionales, excepto  aquellos relacionados con las Facultades. 

h. Otorgar copias certificadas y compulsas de los documentos en custodia. 
i. Remitir las resoluciones del Consejo Universitario  a las dependencias que  

corresponda. 
j. Mantener un registro actualizado de los documentos que presentan los docentes  

como justificativo del año sabático. 
k. Las  que le señalen  los reglamentos, disposiciones  y las que le asignen las 

autoridades de la Institución. 
 

SECCION DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO 
Son funciones: 
a. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa a la 

Universidad. 
b. Mantener un archivo especializado de los hechos y acontecimientos más 

importantes de la vida institucional. 
c. Despachar con oportunidad la correspondencia  al interior y exterior de la 

Institución. 
d. Coordinar sus funciones con las  secretarías de las Facultades, 

departamentos y secciones administrativas. 
e. Ordenar y custodiar el archivo general. 
f. Facilitar la consulta de documentos y conceder fotos copia de los mismos, 

previa autorización del Rector o Secretario General. 
g. Las demás que le asigne el Secretario General. 

 
 
Art. 22 UNIDAD DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 

Son funciones: 
a. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad 
b. Organizar y dirigir programas de comunicación, promoción  cultural y de 

intercambio interinstitucional, así como la gestión de publicaciones 
c. Supervisar las actividades de las Secciones de: Comunicación Social, Publicaciones 

y  Cultura y Arte. 
d. Proyectar la buena imagen de la Institución hacia la colectividad. 
e. Rescatar la identidad cultural de la provincia a través de investigaciones  y difundir 

a la colectividad. 
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f. Asesorar a las unidades académicas y administrativas en aspectos inherentes a 
comunicación social, publicaciones, intercambio de conocimientos, asistencia y 
cooperación técnica y cultura y arte. 

g. Colaborar con la gestión de la Comisión de Vinculación con la Colectividad, entre 
otras. 

h. Las demás que le asigne el Rector. 
 

SECCION COMUNICACIÓN SOCIAL 
Son funciones: 
a. Coordinar con los diferentes estamentos de la entidad, sobre las actividades 

institucionales, para  información y difusión a través de espacios periodísticos, 
boletines de prensa, fascículos, etc. 

b. Organizar y coordinar actos públicos en los que intervengan las autoridades y 
demás instancias  de la Universidad. 

c. Facilitar las actividades de los medios de comunicación colectiva a fin de garantizar 
la fluidez de las noticias. 

d. Coordinar con la Comisión de Vinculación con la Colectividad, la promoción y 
difusión de investigaciones, estudios y otros que genere la  Universidad. 

e. Colaborar con los estamentos universitarios en la ejecución de actividades 
intelectuales, culturales y sociales 

f. Las  demás que le asigne el Rector y  el Director de la Unidad de Comunicación 
Universitaria.  

 
SECCION DE PUBLICACIONES  
Son funciones: 
a. Publicar la producción científica, cultural  y administrativa, previa autorización del 

jefe  Departamental. 
b. Diseñar e imprimir formularios, comprobantes, registros y demás documentos que 

se utilizan en las diferentes dependencias de la Institución 
c. Apoyar la gestión de la Unidad de Comunicación Universitaria, en aspectos 

relacionados con las labores de cada Sección. 
d. Atender las solicitudes de impresión, considerando las prioridades institucionales 
e. Asesorar en materia de publicaciones 
f. Las demás que le asigne el Director de la Unidad de Comunicación Universitaria. 

 
SECCION DE CULTURA Y ARTE 
Son funciones: 
a. Organizar,  ejecutar las actividades culturales y artísticas  que realice la Universidad 
b. Promover y difundir la cultura y el arte a nivel interno y   externo. 
c. Ejecutar  las actividades de la institución que se impulsen a través de la   

proyección social   
d. en lo referente al arte y la cultura. 
e. Ejecutar programas de relación e intercambio con otras Universidades e 

Instituciones a fin  
f. de asimilar los conocimientos y experiencias conjuntas que coadyuven a preservar 

el patrimonio cultural 
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g. Organizar  con docentes, empleados y estudiantes de la Universidad grupos 
artísticos  culturales que difundan  el arte y la cultura. 

h. Promocionar los valores artísticos  culturales auténticos de nuestra nacionalidad. 
i. Organizar cursos autofinanciados  de enseñanza artística   especializada, dirigidos a 

la colectividad.       
j. Las demás que le asigne el Director de la Unidad.  

 
SECCION DE COOPERACION E INTERCAMBIO INTERINSTITUCIONAL 
Son funciones: 
a. Servir de enlace entre las unidades académico-administrativas y las instituciones 

internacionales que financien proyectos  universitarios. 
b. Asesorar  al Rector en la fijación de políticas  en el  ámbito de  las relaciones 

internacionales con fines educativos, culturales, científicos y tecnológicos. 
c. Asesorar a los directivos y otras instancias de la Universidad  en cuanto a becas 

para cursos, seminarios, pasantías, e intercambio de profesores, investigadores, 
empleados y  estudiantes. 

d. Gestionar la visita de profesores y/o técnicos extranjeros para que asesoren en la 
realización de los diferentes eventos programados en la Institución.  

e. Gestionar ante organismos nacionales e internacionales  la consecución de 
préstamos no reembolsables para la ejecución de proyectos internacionales. 

f. Coordinar con  instituciones nacionales e internacionales el  intercambio de 
asistencia y cooperación técnica. 

g. Las demás que le señale el Director de la Unidad. 
 
Art. 23 UNIDAD DE APOYO EN ESPACIOS Y LOGÍSTICA 

Son funciones: 
a. Elaborar el Plan Operativo Anual de la Unidad 
b. Diseñar las obras necesarias requeridas por el H. Consejo Universitario o el 

Rectorado 
c. Supervisar, evaluar y/o fiscalizar la construcción de obras  que no se realicen por 

administración directa, e informar al Rector. 
d. Efectuar el seguimiento, supervisión y fiscalización  de obras que se ejecuten por 

administración directa  o mediante la conformación de unidades ejecutoras y 
preparar la entrega-recepción de las mismas. 

e. Integrar y participar en las comisiones y comités a los que ha sido designado esta 
Unidad 

f. Mantener en buen estado físico y de funcionamiento los edificios e instalaciones 
en general 

g. Cumplir con las disposiciones que constan en las disposiciones legales y las demás 
que le asigne el Rector. 

 
SECCION DE BODEGA GENERAL 
Son funciones: 
a. Recibir, almacenar, custodiar y controlar los bienes destinados al servicio y 

consumo interno. 
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b. Mantener  existencia suficiente de materiales, suministros y útiles de oficina, así 
como piezas y accesorios para el mantenimiento de equipos y vehículos; llevar los 
registros de entrada y salida de los mismos. 

c. Tramitar las solicitudes de pedidos de suministros, materiales  y repuestos en 
forma  ágil y oportuna. 

d. Coordinar las actividades con el/la directora/a Administrativo/a Financiero/a y 
proporcionar la información que le sea solicitada.  

e. Mantener salvaguardas físicas que permitan precautelar la seguridad y 
conservación de los inventarios bajo su responsabilidad. 

f. Cumplir  las disposiciones legales reglamentarias, demás normas pertinentes y las 
que le señale el Director de la Unidad. 

 
SECCION DE ADQUISICIONES 
Son funciones: 
a. Realizar las adquisiciones de suministros, materiales y bienes en general, de 

acuerdo con los pedidos tramitados  por la Dirección Administrativa. 
b. Mantener actualizados los registros de proveedores y adquisiciones. 
c. Colaborar con la Sección de Presupuesto en la formulación del plan de 

adquisiciones. 
d. Tramitar, coordinar y requerir cotizaciones  de bienes  suministros,  materiales y 

servicios que requiera la Universidad. 
e. Realizar adquisiciones menores y de consumo diario. 
f. Entregar al Bodeguero General  las adquisiciones realizadas, para su registro e 

ingreso. 
 

SECCION DE CONTROL DE BIENES 
Son funciones: 
a. Ejecutar las normas de control interno para el manejo y uso de bienes y equipos de 

la Universidad, determinados por el Director Administrativo. 
b. Llevar y mantener actualizado el inventario de los bienes de la Institución. 
c. Realizar anualmente las constataciones físicas de los bienes y semovientes. 
d. Identificar y codificar los bienes de propiedad de la Institución, de conformidad 

con la normativa vigente. 
e. Coordinar con las diferentes unidades administrativas y académicas las donaciones 

que realicen a la Universidad y reportar a Bodega General para su ingreso 
respectivo. 

f. Conciliar anualmente los saldos del inventario con los saldos contables. 
g. Recibir, almacenar, custodiar, entregar y controlar, los bienes muebles, equipos, 

suministros y materiales adquiridos. 
 

SECCION DE SERVICIOS GENERALES 
Son funciones: 
a. Vigilar el buen uso de las máquinas copiadoras 
b. Responder por el servicio eficiente de telecomunicaciones, electricidad,  agua, 

fumigación; aseo y limpieza de las instalaciones de la Universidad. 
c. Aplicar con el asesoramiento de la Dirección Financiera, técnicas contables para el 

control económico del comisariato 
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d. Ejecutar los planes de seguridad y vigilancia 
e. Diseñar normas de control y custodia de bienes  y equipos institucionales. 
f. Coordinar con organismos como Defensa Civil y otros, sobre las acciones a tomar 

en  caso de siniestros, desastres y otras causas imprevisibles. 
g. Realizar el mantenimiento de  los bienes, equipos, edificios y locales. 

 
Art. 24 UNIDAD DE APOYO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Son funciones: 
a. Elaborar el Plan Operativo Anual Informático y de la red de Internet / Intranet 
b. Organizar, dirigir y supervisar la sistematización y automatización de las 

actividades académicas, administrativas y financieras.  Así como de la red Internet 
/ Intranet UISRAEL 

c. Elaborar manuales para el diseño, implantación, mantenimiento y desarrollo de 
sistemas informáticos de la Universidad 

d. Potenciar la presencia de la Universidad en el contexto local, nacional e 
internacional, mediante el diseño, desarrollo, implementación y mantenimiento 
del WEBSITE 

e. Asesorar técnica y administrativamente a las diferentes facultades y dependencias 
de la Institución en materia informática 

f. Emitir informes técnicos relacionados con el desarrollo informático institucional 
para conocimiento del Rector 

g. Desarrollar los sistemas informáticos requeridos por las diferentes áreas y 
unidades, de acuerdo a las políticas y necesidades de la Universidad 

h. Participar en los procesos previos a la adquisición de bienes y servicios 
informáticos, emitiendo los informes a la comisión correspondiente 

i. Coordinar con la Dirección Administrativa y Bodega General en la adquisición y 
entrega-recepción de los equipos de computación que adquiera la Institución, 
verificando las características y funcionamiento de los mismos 

j. Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento de los equipos informáticos 
k. Organizar, sistematizar y controlar la información que se emita al exterior 
l. Capacitar a los usuarios de los sistemas desarrollados en la Universidad 
m. Colaborar con la Sección de Control de Bienes en la realización del inventario de 

los recursos informáticos de la Universidad 
n. Colaborar en la capacitación del personal de la  Institución 
o. Las demás que le señale los reglamentos y las que le asigne el Rector 

 
SECCION DE SISTEMAS 
Son funciones: 
a. Diseñar y rediseñar programas informáticos. 
b. Determinar las normas para el desarrollo de la logística de los programas. 
c. Contribuir con las demás secciones de informática en la adecuación de programas 

y en el mantenimiento de equipos. 
d. Mantener actualizados los sistemas informáticos. 
e. Elaborar y ejecutar programas de capacitación para el personal en materia de 

informática, con la coordinación de Talento Humano. 
f. Aplicar los derechos de acceso a la información autorizada para cada usuario. 
g. Preparar manuales del usuario y de operación de los sistemas. 
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h. Informar semestralmente al Director de Recursos Tecnológicos sobre las 
actividades realizadas. 

 
SECCION INTERNET-INTRANET-EXTRANET 
Son funciones: 
a. Ampliar el entorno educativo y de servicio de la Universidad mediante la 

educación virtual, video conferencias y servicios de Internet. 
b. Masificar el uso de las herramientas informáticas disponibles en la actualidad, 

como el Internet y todos sus servicios, tanto en el ámbito interno como externo. 
c. Asesorar, coordinar y controlar el crecimiento razonable de la Red. 
d. Capacitar con la coordinación de la Unidad Administrativa Financiera a los 

diferentes usuarios de la Red. 
e. Controlar la normal utilización del hardware y software asignado a la sección y 

velar por su integridad 
f. Vigilar el cumplimiento del calendario de servicios a los usuarios del sistema y 

todas las disposiciones administrativas existentes 
g. Realizar constataciones físicas periódicas sobre el uso de la infraestructura técnica 

implementada 
h. Mantener en línea de acceso permanente a Internet a los usuarios del sistema 
i. Dar mantenimiento correctivo y preventivo a la red Internet / Intranet 
j. Absolver las consultas técnicas que sean planteadas por los diferentes usuarios del 

sistema 
k. Las demás que autorice el Director de la Unidad 

 
Art. 25 UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO 

Son funciones: 
a. Elaborar el Plan Operativo Anual de actividades 
b. Organizar, dirigir y controlar las actividades de la Unidad 
c. Promover, mantener y ofrecer los diferentes servicios que presta la Universidad 

como: Orientación Vocacional, Médico-Odontológico, Almacén Universitario, 
Créditos Educativos, Becas, ayudas económicas y los que se crearen, en beneficio 
de los estudiantes 

d. Coordinar las actividades de bienestar universitario con las autoridades y Unidades 
Académicas de la Institución 

e. Promover un ambiente de respeto a los valores éticos y a la integridad física, 
psicológica y sexual de los estudiantes 

f. Orientar la formación profesional en el marco de las carreras que oferta la 
Universidad, como a la formación básica del aspirante 

g. Coordinar con la Comisión de Admisión y becas, la concesión de:  Becas, Créditos y 
ayudas, que otorga la Universidad, beneficiando a estudiantes de bajos recursos 
económicos y de óptimo rendimiento académico 

h. Colaborar con la Comisión de Admisión y becas en investigaciones 
socioeconómicas que se requieran y presentar los informes correspondientes 

i. Mantener fichas médicas e historia clínica de los estudiantes.  Así como registros 
actualizados por cada uno de los servicios que otorga 

j. Expedir certificados de salud a los aspirantes a primer curso, luego de los 
correspondientes exámenes 
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k. Facilitar el servicio alimenticio, de librería y otros a bajo costo 
l. Realizar campañas sanitarias precautelando la buena salud de los estudiantes 
m. Gestionar la obtención de los servicios de  epidemiología y prevención de 

enfermedades que ofrezca la Dirección Provincial de Salud y otros organismos 
requeridos por la Universidad 

n. Inspeccionar las condiciones sanitarias en que se desenvuelven las dependencias 
de la Universidad y efectuar las recomendaciones pertinentes 

o. Verificar la calamidad doméstica y otros aspectos que fueren presentados a 
estudio e informe 

p. Los demás que señalen los reglamentos y las que encargue el Vicerrector 
 
Art. 26 UNIDAD DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO 

Son funciones: 
 

a. Proporcionar servicio a los usuarios de manera eficiente y oportuna. 
b. Adecuar los servicios a los avances de la ciencia y la tecnología en materia de 

información y documentación. 
c. Formar y desarrollar colecciones que apoyen las líneas de investigación de la 

universidad 
d. Organizar y procesar los materiales adquiridos con el propósito de facilitar su 

consulta. 
e. Dotar de un centro virtual de información de referencia, consultoría y evaluación 

sobre las áreas de interés. 
f. Contribuir a la preservación de la producción científica generada en la UIP, a través 

del diseño de una aplicación informática que facilite la recopilación de dicha 
producción. 

g. Facilitar el acceso a la información generada en la UIP a partir de la recopilación, 
análisis y conversión de los datos que se encuentran dispersos. 

h. Proporcionar el acceso rápido a la información digital. 
i. Permitir el enlace con otros sistemas insertados a la biblioteca sin que 

necesariamente estén formando parte de ella como son: revistas, libros, memorias 
de investigación, entre otros. 

j. Permitir que la literatura gris generada en el UIP esté al alcance de todos en forma 
rápida y sencilla, con una interfaz agradable al usuario, posibilitando la consulta de 
los mismos en texto completo. 

k. Fomentar la colaboración entre investigadores para lo cual se crea un sitio 
interactivo y dinámico capaz de explotar al máximo los recursos que nos brinda la 
Intranet y sobre todo Internet. 

l. Implementar un control automatizado de circulación y préstamo externo del 
acervo de libros y revistas, así como para la realización de búsquedas bibliográficas 
(Internet y discos compactos). 

 
CAPITULO V 
DEL NIVEL OPERATIVO 
Art. 27 DE LOS DEPARTAMENTOS DE LAS AREAS DEL CONOCIMIENTO 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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Para el cumplimiento de los fines y objetivos, están estructuradas por los siguientes 
niveles organizacionales: 

a) Nivel Ejecutivo.- Ejerce la autoridad dentro de los preceptos de la Ley, Estatuto y 
Reglamentos, lo conforma: 
 

- Directores de Departamento 
i. Docentes-Coordinadores de Gestión Académica de Carreras 

- Director de Modalidades Alternativas 
i. Docentes-Monitores de Carrera 

 
b) Nivel de Apoyo.-  Contribuye al correcto funcionamiento de los demás niveles.  

Cumple disposiciones de Nivel Ejecutivo.  Está integrado por las diferentes 
Unidades especificadas anteriormente en el Art. 5. 
 

c) Nivel de Desarrollo Académico.- Ejecuta las resoluciones del Nivel Ejecutivo en 
cuanto a formación profesional; investigación social, científica y tecnológica; y de 
vinculación con la Sociedad.  Está formado por: 
 

Art. 28 FUNCIONES  
Son funciones de los Departamentos de las Áreas del Conocimiento: 
a. Preparar profesionales, científica y humanísticamente  en las diferentes ramas que 

oferta cada una de ellas y las que se crearen en el futuro. 
b. Realizar investigaciones que faciliten el cumplimiento de los planes y programas 

establecidos. 
c. Establecer vínculos de cooperación técnica, académica y científica con                    

instituciones homólogas, organismos de desarrollo existentes en el país y en el 
exterior. 

d. Coordinar con el Departamento de Planificación, la elaboración de planes, 
programas y proyectos relativos al desarrollo administrativo técnico y docente de  
la facultad. 

e. Contribuir para que la Universidad cumpla con la misión, visión,     fines y objetivos 
en beneficio de la colectividad. 

f. Organizar giras de estudio a las distintas universidades y centros científicos del país 
y del exterior con el propósito de establecer  intercambios culturales y establecer 
convenios con  instituciones afines. 

g. Coordinar las actividades administrativas y financieras con las unidades 
correspondientes de la Administración Central. 

h. Facilitar la información para el desarrollo del control interno y de auditorías. 
    

i. Coordinar con la unidad de Comunicación Social las publicaciones relacionadas con 
asuntos académicos, de investigación, sociales, culturales, deportivos, de 
evaluación académica, de postgrado y mejoramiento  académico. 

j. Capacitar al personal universitario en la planificación académica integral de la  
Institución. 

k. Los demás que señale la Ley de Educación Superior, El Estatuto y los Reglamentos. 
 
Art. 29 DIRECTOR DE DEPARTAMENTO 
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Son  funciones: 
a. Presidir Tribunales de Grado, Postgrado y demás actos oficiales del departamento. 
b. Supervisar el desenvolvimiento académico y administrativo del departamento. 
c. Conceder licencia a profesores y empleados hasta por tres días. 
d. Integrar el Consejo Académico. 
e. Presentar al Rector el plan operativo anual para su trámite. 
f. Tramitar planes, programas, distributivos y horarios académicos. 
g. Resolver las solicitudes de matrícula hasta por quince días de terminado el periodo 

extraordinario. 
h. Resolver las solicitudes de exámenes atrasados por más de ocho días y hasta por 

15 días después de la fecha programada. 
i. Amonestar verbalmente a docentes, administrativos y de servicio. 
j. Calificar las solicitudes de homologación y trasladar la resolución al Consejo 

Académico. 
k. Cumplir y hacer cumplir el estatuto, reglamentos y resoluciones de la Universidad 

y Consejo Académico. 
l. Solicitar a los docentes informes sobre aspectos docentes y de investigación. 
m. Solicitar al Consejo Superior Universitario o al Rector los nombramientos de 

docentes, previo concurso de merecimientos y oposición. 
n. Emitir los  informes que solicitaren los demás organismos y autoridades 

universitarias. 
o. Representar del departamento como máxima autoridad ejecutiva. 
p. Informar  anualmente al Vicerrectorado sobre la gestión cumplida. 
q. Supervisar el desarrollo de los programas de autogestión. 
r. Las demás que le establezcan los reglamentos. 

 
Art. 30 DOCENTES-COORDINADORES DE GESTIÓN ACADÉMICA DE CARRERA Y DOCENTES-
MONITORES DE CARRERA 

Son funciones: 
 
a. Participar en la elaboración y ejecución del plan operativo del departamento. 
b. Resolver las solicitudes de exámenes atrasados hasta por ocho días después de la 

fecha programada. 
c. Presentar oportunamente al Director/Depto. las necesidades académicas, 

administrativas y de servicio. 
d. Coordinar con UFA  el desarrollo de talleres de evaluación curricular y eventos de 

capacitación docente. 
e. Solicitar el plan de giras prácticas y poner en conocimiento. 
f. Coordinar los servicios de apoyo académico (biblioteca, laboratorios, 

audiovisuales). 
g. Coordinar la asistencia de estudiantes y docentes de manera evidenciable. 
h. Coordinar el avance de la asignatura de acuerdo a la planificación, al igual que el 

cumplimiento del Syllabus. 
i. Promover campañas de concienciación dirigido a docentes, administrativos y 

estudiantes sobre el mantenimiento físico de la universidad. 
j. Promover ética, hábitos, aptitudes y valores de consideración, de salud y respeto 

al medio ambiente. 
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k. Elaborar proyectos de prácticas pre  profesionales. 
l. Velar por el cumplimiento de los programas académicos. 
m. Controlar la asistencia de docentes, receptar los informes de asistencia de     los 

estudiantes e informar al Director de Escuela. 
n. Supervisar el desarrollo académico, administrativo y de servicio de la escuela. 
o. Coordinar con el Director de Escuela, eventos  culturales y científicos. 
p. Atender y resolver en primera instancia los problemas estudiantiles. 
q. Informar a los docentes y estudiantes sobre sus derechos y obligaciones dispuestos 

por los directivos. 
r. Informar anualmente al Director de Escuela sobre las actividades cumplidas. 
s. Solicitar al Director de Escuela  justificación de inasistencia  de los docentes hasta 

por tres días al año. 
t. Presentar al Director de Escuela el  plan de giras estudiantiles. 
u. Colaborar en campañas de concienciación dirigido a docentes, administrativos y 

estudiantes  sobre el mantenimiento físico de la escuela. 
v. Colaborar  con el Director de Escuela para promover hábitos, aptitudes y valores 

de consideración, de salud y respeto al medio ambiente. 
w. Las demás que le señalen los reglamentos. 

 
Art.31 UNIDAD DE INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES 
 Son funciones: 
 

a. Identificar y diseñar prioridades de investigación orientadas al desarrollo de la 
ciencia y a la solución de problemas  nacionales prioritarios, en el marco de la 
política, líneas y prioridades de investigación de la UISRAEL. 

b. Ejecutar actividades de investigación, en relación con las necesidades del 
desarrollo de la ciencia y la tecnología y con las necesidades de formación de sus 
estudiantes. 

c. Programar, organizar y gestionar los recursos humanos, financieros y físicos 
relacionados con la realización de investigaciones propias de las líneas de 
investigación. 

d. Organizar las convocatorias de Investigación Científica en cualquiera de las 
alternativas que se indiquen para la presentación de proyectos. 

e. Aprobar los proyectos de investigación que serán presentados para su revisión, 
aprobación, registro, monitoreo y evaluación. 

f. Dictaminar sobre los avances e informes finales de sus investigadores. 
g. Realizar convenios con organizaciones reconocidas mundialmente para 

publicaciones de la UISRAEL. 
h. Recopilar artículos y libros escritos por docentes de la UISRAEL, para proceder a su 

trámite de formalización ante pares académicos e imprentas certificadas. 
i. Realizar los registros de propiedad intelectual, patentes y otros relacionados. 
j. Otros que se le asignen. 

 
 
 
Art.32 UNIDAD DE EXTRA CURRICUARES E IDIOMAS 

Son funciones : 
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a. Apoyar a las actividades de Nivelación con los estudiantes, acorde a la 

reglamentación para el efecto y en la magnitud que le sea encomendada por el 
Vicerrectorado Académico. 

b. Planificar, organizar, coordinar y dirigir la enseñanza de idiomas en la  Universidad. 
c. Atender las demandas del servicio de laboratorio de idiomas, solicitado por los 

docentes. 
d. Supervisar el manejo y conservación de los equipos y materiales que son utilizados 

con fines educativos. 
e. Informar al vicerrector académico sobre las novedades relacionada con los bienes 

y su funcionamiento. 
f. Las demás que le señale la ley, el Estatuto, los reglamentos y las que le encargue el 

Vicerrector Académico. 
 
Art. 33 UNIDAD DE ADMISIONES Y NIVELACIÓN 
 Son funciones: 
 

a. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de admisión y 
nivelación en coordinación con la Unidad de Comunicación y la Unidad de 
Extracurriculares; 

b. Programar los horarios de los cursos propedéuticos y designar al personal 
Docente; 

c. Supervisar el desarrollo de los cursos propedéuticos, organizando las labores 
académicas y administrativas; y, 

d. Elaborar y publicar los resultados de los cursos propedéuticos. 
e. Las demás que le señale la ley, el Estatuto, los reglamentos y las que le encargue el 

Vicerrector Académico. 
 
Art. 34 CULMINACIÓN DE ESTUDIOS Y TITULACIÓN 
 Son funciones: 
 

a. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de culminación de 
estudios; 

b. Programar los diferentes talleres en las diferentes modalidades para la 
estructuración del trabajo de titulación de pregrado; 

c. Planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso del taller de titulación 
y la sustentación del mismo; 

d. Las demás que le señale la ley, el Estatuto, los reglamentos y las que le encargue el 
Vicerrector Académico. 

 
Art. 35 EDUCACIÓN CONTÍNUA 
 Son funciones: 
 

a. Someter a la aprobación del Consejo Académico la planificación operativa anual. 
b. Ejecutar el Plan operativo de Educación Continua de acuerdo con las resoluciones 

del Consejo Académico. 
c. Difundir la oferta de servicios de Educación Continua. 
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d. Definir y coordinar con las autoridades las necesidades de recursos humanos, 
económicos y logísticos para el desarrollo de los diferentes programas. 

e. Coordinar y colaborar en las actividades para las que fuere requerido. 
f. Las demás que señale el Rectorado, los Reglamentos y el Estatuto de la 

Universidad Tecnológica Israel. 
g. Las demás que le señale la ley, el Estatuto, los reglamentos y las que le encargue el 

Vicerrector Académico. 
 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
 
PRIMERA: 
El presente Reglamento entrará en vigencia una vez sea aprobado por el Honorable Consejo 
Universitario de la UISRAEL. 
SEGUNDA:  
El presente reglamento podrá ser reformado no antes de dos (2) años de su plena vigencia o 
cuando el Estatuto sea aprobado, lo que ocurra primero. Toda reforma total o parcial deberá 
contar con los informes respectivos de las instancias académicas, administrativas y jurídicas de 
la UISRAEL. 
 
CERTIFICO.- Que, el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica 
Israel, en ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión ordinaria de los 5 
días del mes de noviembre del 2012, aprobó el presente REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

 
 

 


