“Responsabilidad con pensamiento positivo”

INFORME ANUAL
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL RECTORADO A LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA
2014

En virtud del artículo de la LOES en
su artículo 27.- Rendición social de
cuentas.- Las instituciones que
forman parte del Sistema de
Educación Superior, en el ejercicio de
su autonomía responsable, tienen la
obligación anual de rendir cuentas a
la sociedad, sobre el cumplimiento
de su misión. La rendición de
cuentas también se lo realizará ante
el Consejo de Educación Superior.
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INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEL RECTORADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
2014

INTRODUCCIÓN
La Universidad Tecnológica Israel-UISRAEL- es una institución del Sistema Nacional de
Educación Superior, creada como Universidad particular, autofinanciada, de derecho
privado, sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía académica,
administrativa, orgánica, financiera. Reconocida institucionalmente como Universidad
mediante Ley de Creación No.99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de
1999.

El 26 de noviembre del 2013 la UISRAEL recibe la certificación de Universidad
Acreditada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad
de la Educación Superior, CEAACES; y sobre la base de decisivo resultado, durante
el año 2014, en base al Plan Institucional de Mejoras se ha continuado
sistematizando y profundizando en la calidad educativa de los diferentes procesos
universitarios.
A continuación se describen los principales resultados alcanzados en el año 2014.
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1. CONTEXTO DEL AÑO 2014

Derivado de los resultados de la evaluación institucional se elaboró el Plan de Mejoras
que fue orientado y aprobado por el CEAACES. Este plan constituye el eje central de
la gestión universitaria, sobre el cual se dinamizan las diversas actividades
institucionales, de las carreras y de cada unidad académica y administrativa.

Entre los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizó la primera evaluación del
cumplimiento del Plan de Mejoras, donde se evidenciaron logros importantes de
nuestro quehacer universitario; y, a la vez algunas insuficiencias o limitaciones que
deben ser resueltas durante el año 2015.

Durante el año se continuó profundizando en la aplicación de las políticas y normativas
establecidas en la Ley Orgánica de Educación Superior; así como, las proyecciones
organizativas, metodológicas y de control planteadas por la SENESCYT, el CES y el
CEAACES; en particular, se le dedicó especial atención a la aplicación del Reglamento
de Régimen Académico, con sus diversos criterios, conceptos y normativas.

Se participó activamente en los talleres que fueron convocados por el CES para analizar
los diferentes aspectos de la vida universitaria, tanto para temas académicos como
administrativos. De igual forma hemos participado en las sesiones de trabajo de
algunas redes de carreras que se han organizado, bajo la guía de la SENESCYT.

Durante el año 2014 nos hemos estado preparando para l a evaluación y acreditación
de

las

carreras,

para

lo

que

se

generó

un

cronograma

de
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actividades con la autoevaluación de las mismas, en una primera instancia, tal como
indica el CEAACES.

Al final del año 2014 se logró firmar un convenio internacional con la Universidad de
La Habana, Cuba, con el objetivo de desarrollar de forma conjunta diferentes
actividades científicas, académicas; en especial de posgrados; y, que nuestros
profesores/as, puedan realizar programas de formación de doctores (Ph.D).

2. LA GESTIÓN ACADÉMICA

En la gestión académica hay que señalar la continuación del proceso de
mejoramiento de la planta de profesores, en lo que respecta a selección,
contratación y correspondencia de la titularidad con el área del conocimiento; de igual
forma se ha realizado un mejoramiento del promedio salarial en la medida de las
reales posibilidades financieras de la Universidad.

En cumplimiento de lo establecido en la LOES y en el Reglamento de Carrera de
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, se
ha logrado tener un 65, 38 % de profesores titulares con dedicación de tiempo
completo y medio tiempo; de ellos, un 64, 67 % tienen la titulación acorde con el área
del conocimiento.

Una tarea de alta significación fue la elaboración de los rediseños curriculares de las
carreras existentes en la Universidad de acuerdo las normativas y conceptos
planteados en el Reglamento de Régimen Académico; y, siguiendo el esquema de la
plataforma del CES para enviar proyectos curriculares. Se subieron y enviaron a través
de la plataforma:


7 proyectos curriculares de la modalidad presencial;



5 proyectos curriculares para la modalidad semipresencial.
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También se elaboraron 5 proyectos curriculares para la modalidad a distancia, que
constituyen nuevos programas que fueron enviados para aprobación, según la
metodología del RRA. Los proyectos enviados fueron: Administración de Empresas,
Contabilidad y Auditoría, Turismo, Diseño Gráfico y Producción para Medios de
Comunicación.

También se elaboró 4 proyectos para programas de posgrado de Maestrías
Profesionales que tienen de base nuestras carreras de grado, a partir de las
posibilidades que nos brinda la certificación de acreditación universitaria que
institucionalmente alcanzamos.

Fueron diseñados y presentados al CES para aprobación los 4 programas en:
1. Telemática
2. Administración Pública
3. Gestión del Turismo Sustentable
4. Aplicaciones de las Tecnologías de la Información

Junto con la elaboración de rediseños curriculares de grado y programas de
posgrados, se diseñó la primera versión de un nuevo Modelo Educativo para la
UISRAEL, acorde a las nuevas normativas de los organismos de control; y, en especial a
las orientaciones brindadas en los talleres de orientación, desarrollados por el CES
sobre estructuras de los modelos educativos.
En los períodos académicos ordinarios y extraordinarios del año 2014 se ajustaron y
aplicaron un conjunto de reformas curriculares que nos han permitido:


Reorientar los perfiles de egresado en correspondencia con una mejor
precisión de la pertinencia de las carreras;



Lograr mallas curriculares, para una transición armónica donde se cumple con el
RRA, optimizando una mejor articulación de los componentes docencia,
investigación y prácticas preprofesionales;
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Redefinir los sílabos de todas las asignaturas para acercarlos al cumplimiento
total de los indicadores de calidad esperados para el diseño micro curricular;



Elaboración de guías de aprendizaje para las diferentes asignaturas;



Un mayor desarrollo tecnológico y didáctico sobre el uso de la plataforma de
aprendizaje para el espacio virtual;

Avanzamos gradualmente en la búsqueda de resultados satisfactorios en la calidad
del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, con una alta interactividad del
aprendizaje, y en el cumplimiento riguroso de los sílabos de las asignaturas.

Tenemos limitados proyectos integradores de saberes, ya que no se alcanza a
satisfacción un carácter multidisciplinario, no se articulan adecuadamente las prácticas
preprofesionales y no se trabaja con suficiente profundidad la investigación formativa
de los estudiantes.
Si bien se avanzó en el mejoramiento de la estructura metodológica y organizativa de
la modalidad Semipresencial, con una mayor identidad y satisfacción por parte de los
estudiantes, aún es necesario intensificar la atención a esta modalidad, donde se
encuentran un significativo número de estudiantes de la Universidad.

Se mejoró la planificación y el control sobre las prácticas preprofesionales a
realizar por los estudiantes, con la aplicación de nuevas normativas y metodologías,
pero aún los resultados son insuficientes. Se hace necesario buscar mecanismos que
garanticen el cumplimiento de los objetivos y contenidos de este importante
componente de la formación profesional.

La Unidad de Titulación fue organizada siguiendo los lineamientos de la normativa
emitida por el CES, expresados en el RRA y en los talleres desarrollados sobre esta
temática. De forma progresiva hemos ido mejorando los procesos asociados a la
culminación de estudios; considerando dos opciones fundamentales de titulación: la
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elaboración de un Proyecto Integrador de Carrera, PIC, o un Examen Complexivo o de
fin de carrera.

En lo concerniente a la realización de los PIC se avanza hacia una planificada y
adecuada articulación con las líneas de investigación de la Universidad y los proyectos
institucionales.

Los estudiantes egresados anterior al 21 de noviembre de 2008 fueron convocados a
postular al examen complexivo, estipulado en la disposición transitoria quinta del RRA;
con la revisión la documentación académica de cada solicitante, se hizo jornadas
de

repasos refrescamiento de conocimientos como proceso preparatorio para el

citado examen que contó con dos componentes: teórico y práctico.

En lo que respecta a la estructura de dirección y gestión académica se continuó
sistematizando la organización de las áreas del conocimiento y las coordinaciones de
carreras; para alcanzar mayores resultados en las articulaciones del proceso de
formación profesional que aportó en la generación oportuna de evidencias para el
cumplimiento del plan de mejoras institucional y la preparación para la evaluación de
carreras.

La Unidad de Idiomas Extranjeros continuó aplicando el

programa internacional de

Inglés que cuenta con un sustento complementario de una plataforma virtual de
aprendizaje especializada. Se redefinieron los exámenes de ubicación de los
estudiantes que deben realizar para comprobar el nivel de conocimientos de Idioma.

Tanto en la planificación como en el control académico se está mejorando con
resultados que nos garanticen un desarrollo de calidad; a la vez, actualizar sistemas,
métodos y herramientas que den mayor agilidad y efectividad a la gestión académica e
investigativa.
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3. LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Han existido varios logros significativos en la investigación científica y en la producción
científica, seguimos trabajando para insertarnos en un mayor número de redes de
investigación porque confiamos en nuestro potencial para cumplir un mayor número
de investigaciones y así estar preparados para cualquier rigor de los indicadores
de calidad existentes.
Se actualizó y aprobó por el Consejo Superior Universitario nuestro “Sistema Integral
de Investigación UISRAEL”. El sistema cuenta con líneas de investigación, programas,
proyectos centrales de investigación y el plan de producción científica; además se han
definido los formatos estandarizados que requiere el quehacer investigativo de la
Universidad.

Las líneas de investigación están debidamente articuladas con el Plan Nacional de
Desarrollo, el Régimen del Buen Vivir, nuestra Misión. Para su definición se utilizan las
tendencias más actuales de la metodología de la investigación, haciendo énfasis en los
métodos teóricos y prácticos de la investigación; así como, métodos propios y
técnicas particulares de las ciencias en que se sustentan en las carreras y la profesión.

El modelo de investigación a utilizarse es el de gestión y análisis cuantitativo que
permite determinar el estado actual de las empresas u organizaciones así como los
requerimientos y comportamiento de la sociedad en relación a la satisfacción de
necesidades productivas.

El plan central de investigación fue actualizado, precisando mejor los productos a
alcanzar por parte de los Investigadores que dirigen Proyectos de Investigación
Institucional; así como, la articulación de los proyectos que deben realizar los
estudiantes, como parte de su formación. Existen 4 investigaciones centrales que
armonizan el quehacer científico de profesores y estudiantes.
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Se realizaron actividades de capacitación a docentes e investigadores para fortalecer
la actividad de producción científica; y, se está produciendo la revista científica
UISRAEL, con una mejor presentación para que sea indexada en nuestro sistema de
educación universitaria.

Un resultado importante del 2014 fue la creación y producción de 5 libros de
textos que enriquecen la bibliografía científica y cultural

al servicio de los

estudiantes.

La investigación para el aprendizaje, a través de los proyectos curriculares por etapas
de formación, establecidos en el currículo responde superficialmente a las necesidades
del Plan de Investigación Institucional; de igual forma sucede con los proyectos
integradores de carreras, que deben realizar los estudiantes para el proceso de
titulación.

Otro trabajo importante en el 2014 fue la elaboración y presentación del Proyecto
GADs y modelo de Gestión para el Desarrollo Turístico que incluye lo: cultural,
ancestral, ambiental, gastronómico, comunitario, académico, empresarial, sostenible
y económicamente viable; el cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación
por entidades del área que pertenecen al gobierno nacional.

Para lograr la recategorización de la Universidad en el proceso de evaluación
institucional, es de alta trascendencia, mejorar en toda la actividad de investigación; y,
en especial garantizar: el plan de producción de 25 libros; la creación de artículos para
publicar en bases de datos internacionales; y,

formar parte de redes

de

investigación, nacionales e internacionales.
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4. LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

La Unidad de Vinculación con la Sociedad fue reorganizada durante el año 2014. Se
reasignó el equipo administrativo y de profesores para atender este proceso
universitario, se revisaron los instructivos y metodologías que la organizan; incluyendo
los formatos de trabajo.

Se dieron pasos para buscar nuevos convenios para la vinculación con la sociedad
para cada uno de los programas y carreras; llegándose a concretar uno de alta
relevancia con la Empresa “Quito Turismo” que permitirá enlazar varios proyectos.

Están organizados los procesos de Prácticas pre profesionales estudiantiles, en base a
convenios actualizados con empresas e instituciones, así como la labor comunitaria
continua con varias fundaciones que trabajan con discapacitados. De cada uno de los
estudiantes, se lleva un registro y repositorio de las actividades de vinculación
reflejando una evaluación cuali-cuantitativa.

Los resultados logrados requieren una mayor gestión institucional y apoyo en cada
una de las carreras; es necesario contar con proyectos de gran impacto para la solución
de problemas comunitarios, junto con proyectos que promuevan un mayor vínculo
Universidad- Sociedad.

5. OFERTA ACADÉMICA, EDUCACIÓN CONTINUA Y SU TRANSPARENTE
PROMOCIÓN
5.1.

Oferta académica, su promoción y captación de estudiantes

Se aplicaron las normativas y metodologías del SISTEMA DE ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
DE ESTUDIOS, de la UISRAEL; en especial, en lo referido a la selección de nuevos
estudiantes, la realización de exámenes de admisión y la realización de cursos de
nivelación preparatorios para el examen de admisión.
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Se hizo una gran campaña de difusión para la captación de nuevos estudiantes que
logró un incremento sustancial en el total de matriculados, en las modalidades de
estudio, lo que representa un incremento de la aceptación de la sociedad y la
capacidad de convocatoria por la permanente mejora de la calidad académica.

Este proceso universitario es parte de la sistematización de sus diferentes actividades,
por la importancia y significación que tiene para el desarrollo universitario, al ser la
UISRAEL una institución particular autofinanciada con los ingresos por matricula,
colegiatura y derechos universitarios cubrimos el presupuesto institucional.

5.2. Educación Continua

La educación continua durante el año 2014, ha sido parte de la extensión universitaria y
se han realizado eventos de capacitación a nivel nacional. Se ha dejado un plan
específico para que esta Unidad se reorganice y articule con una mejor proyección para
el desarrollo universitario y de la sociedad.
En lo interno se realizaron importantes cursos de capacitación a los profesores
sobre la gestión curricular y didáctica con competencias en la producción de
materiales académicos.

6. EL BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

La Universidad Israel de acuerdo con lo establecido en la LOES cuenta con la Unidad de
Bienestar Universitario que articula los procesos de mentoria, seguimiento a
graduados, becas, aranceles diferenciados, salud, cultura, espacios de esparcimiento,
clubs, deportes y recreación, teniendo como principal objetivo la calidad de vida de los
estudiantes y trabajadores.

Las principales actividades realizadas en el 2014, fueron las siguientes:
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La Unidad Médica de Bienestar de la Salud y Psicológica.- Se continuó
trabajando en varios programas de salud humana: Atención Medica,
Desparasitación, Ecografía Abdominal y Valoración del Estrés Universitario,
para toda la comunidad universitaria:

estudiantes,

trabajadores

y

sus

familiares; fundamentado en un principio de respeto por los derechos
humanos, acceso universal a la información en salud y del comportamiento,
fomento y guía de autodeterminación en el cuidado de la salud y la integración
responsable e independiente de grupos de autoayuda.

Como componente esencial de los programas de salud estuvo la realización, para
los estudiantes, de conferencias y talleres sobre educación sexual, drogadicción,
alcoholismo y otros problemas que afectan al mejor desarrollo de la juventud.

Para la atención psicológica se hizo una caracterización de la personalidad de los
estudiantes que ingresaron al 1er. nivel de las diferentes carreras; y, está en
desarrolló una atención personalizada de acuerdo con sus requerimientos
educativos. En otro aspecto de la dimensión psicológica es necesario sistematizar
de forma frecuente atención dirigida a los estudiantes con problemas de
aprendizaje, visuales, auditivos y respiratorios.


Área de Deporte.- En el mes de junio se realizaron los juegos
deportivos de la Universidad con una amplia participación de los estudiantes,
profesores y trabajadores, lo que generó un gran impacto motivador y de
confraternidad universitaria.



Área de becas y ayudas económicas.- Se cumple lo establecido en la LOES,
referido al otorgamiento de becas y ayudas económicas para la desarrollar los
estudios universitarios. La comisión de becas analizó todas las solicitudes de los
estudiantes y se emitieron las correspondientes resoluciones. Tenemos
estudiantes con beca total y con becas parciales. Aplicamos una tabla de
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estímulos a los mejores estudiantes, deportistas destacados, estudiantes con
calamidades o discapacidades.

7. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Se continúa trabajando en la informatización de los procesos universitarios, con la
incorporación de nuevos componentes a nuestro sistema informático SAF, se ha
logrado depurar las bases de datos de las diferentes unidades de gestión para que
tengan un alto grado de confiabilidad, que es parte de las evidencias que se
preparan en la planificación y ejecución del plan de mejoras institucional UISRAEL.

8. INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

Dentro del POA- 2014, la Unidad de Recursos Tecnológicos planteó los siguientes
objetivos estratégicos:
a. Mejorar la conectividad de internet (Lan–WIFI) en todas las áreas de la ISRAEL.
b. Mejorar la infraestructura tecnológica de la UISRAEL, tanto para profesores,
estudiantes, administrativos, talleres y laboratorios.

Para dar cumplimiento al primer objetivo estratégico, se implementó un sistema
Mikrotik, el cual permitió aprovechar la tecnología que actualmente posee la UISRAEL,
mejorar las prestaciones que la UISRAEL brinda a comunidad a nivel interna y externa,
dar fiabilidad en sus accesos y mejorar las velocidades de navegación acordes a sus
necesidades.

Para dar cumplimiento al segundo objetivo estratégico, se actualizó el laboratorio L310 con la adquisición de 17 equipos INTEL CORE I5 de cuarta generación con 8 megas
en Ram, así como también se actualizaron en hardware y software los equipos de
los señores Docentes y se renovaron 24 equipos para el laboratorio L-108.
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Fue renovada la contratación de las bases de datos de bibliotecas virtuales y se
incrementó la utilización de las mismas, según los datos entregados por el
departamento correspondiente de la SENESCYT.
En lo que corresponde al mantenimiento de las áreas de infraestructura física, se
hicieron importantes trabajos como: la pintura externa de todo el edificio; la pintura de
aulas y pasillos; la colocación de vidrios refractivos con protección UV en aulas, lo que
evita el reflejo de la luz solar y permite una mejor visibilidad de las proyecciones que
se realizan dentro del proceso educativo. También se dio mantenimiento a los equipos
de: energía como la planta eléctrica, luminarias; limpieza del pozo séptico y las bombas
eléctricas,

de la cisterna; y, el adecentamiento de los espacios universitarios para que

la comunidad tenga una calidad de vida agradable y en armonía.

7. GESTIÓN ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Durante el año 2014 el estado financiero de la Universidad ha mejorado, lo que
permitió garantizar una positiva estabilidad laboral de la Planta Académica y
Administrativa; y, cumplir con la asignación de recursos para

investigación,

incrementar el acervo bibliográfico con nuevos libros, libros de texto, contratar
bibliotecas virtuales, realizar actividades de mantenimiento y desarrollo de
laboratorios, WIFI, estructura física e infraestructura en general.

Se perfeccionó la metodología del Concurso Público de Merecimientos y Oposición
(CPMyO) para la selección de personal para la planta académica, se hicieron dos
convocatorias a los citados concursos cumpliendo con las normativas derivadas de la
LOES y del Reglamento de Carrera y Escalafón de los Profesores e Investigadores.
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Se continuó la sistematización y la planificación en el desarrollo de las unidades de
gestión administrativa para lograr mayor eficiencia en sus resultados; debemos seguir
mejorando en la calidad y calidez de la atención a los estudiantes y la comunidad en
general.

9. PREPARACIÓN Y DESARROLLO DE LA AUTOEVALUACIÓN DE CARRERAS SEGÚN EL
MODELO GENÉRICO EMITIDO POR EL CEAACES

En el año 2014 se aplicó la Metodología para la Autoevaluación de Carreras, según las
normativas del CEAACES, que incluye un sistema de criterios, indicadores y variables
evaluativas, se procedió a desarrollar un conjunto de actividades, como fueron:


Redefinición del nombramiento de las Directoras de Áreas del
Conocimiento y Coordinadores de Gestión Académica de Carreras;



Desarrollo de un cronograma y metodología para la preparación de evidencias;



Recopilación y verificación interna de evidencias para cada uno de los
indicadores de calidad y variables de control;



Valoración de la aplicación integral de la metodología establecida por el
CEAACES, lo que ha permitido ir perfeccionando la eficiencia académica de cada
una de las carreras.

Durante el año 2015 se continuará trabajando en el proceso de autoevaluación, como
vía esencial de alcanzar la acreditación institucional y por carreras.
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10. CONCLUSIONES

La gestión universitaria durante el año 2014 permitió seguir perfeccionando los
resultados en las diferentes esferas de actuación. Se le dedicó especial atención, durante todo el año-, a la aplicación del plan de mejoras institucional presentado y
aprobado por el CEAACES.

La ubicación en categoría C como Universidad acreditada de grado y posgrado nos
impone un ritmo de trabajo con grandes objetivos para solicitar la recategorización
durante el año 2015.

Los procesos administrativos asociados a la contratación, desarrollo de concursos y
categorización de los profesores, deberán continuar para lograr una sólida planta
académica donde todos los profesores e investigadores tienen la titulación de PhD. o
Maestrías articuladas con el área del conocimiento.

Dedicaremos nuestros esfuerzos para lograr la aprobación de los rediseños curriculares
según las normativas del RRA, la aprobación de los nuevos proyectos curriculares para
la modalidad a distancia; y, la aprobación de los programas de maestrías profesionales
en proceso de revisión por el CES.

El desarrollo de las investigaciones y la producción científica continuará siendo de alta
prioridad durante el trabajo del año 2015, con la creación de libros de textos,
libros y artículos científicos como resultado del quehacer investigativo.
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Tendremos como máximo objetivo la recategorización institucional hacia las máximas
calificaciones y la acreditación de carreras, seguros de nuestro desarrollo para alcanzar
la excelencia universitaria.

Quito D.M., 20 de marzo del 2015

17

Hacia ¡a excelencia

educativa

e

invesiigativa

“Responsabilidad con pensamiento positivo”

ANEXOS
1. RESUMEN CUANTITATIVO DE
LOS RESULTADOS LOGRADOS EN
EL AÑO 2014.
2. RESULTADO ESTADÍSTICO POA
2014-2015
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POA 2014- 2015

Cronograma
Estrategias

01.1.1 Reingeniería,
actualización y
automatización de los
procesos de gestión de
talento humano.

Acciones

Tareas
Fecha de Inicio

Fecha de
Finalización

01.1.1.1.1 Actualizar Reglamentos e
Instructivos Internos acorde con el
Reglamento del CES

01/07/2014

11/07/2014

01.1.1.1.2 Actualizar el manual de
competencias

14/07/2014

25/07/2014

01.1.1.1.3 Actualizar y mejorar la metodología
para el proceso de Concurso de Merecimiento
y Oposición

04/08/2014

15/08/2014

01.1.1.1 Actualizar
procesos de selección, 01.1.1.1.4 Implementar un sistema para la
capacitación,
distribución de carga horaria docente
perfeccionamiento,
evaluación y promoción
01.1.1.1.5 Revisión de los FILE de cada docente
de los docentes.
para identificar oportunidades de mejora

01.1.2.1 Definir un
01.1.2 Implementación del
portafolio de cursos de
Centro de Capacitación
actualización y
Docente
especialización

18/08/2014

29/08/2014

01/09/2014

18/09/2015

01.1.1.1.6 Estudio de escalas salariales del
sector

04/08/2014

29/08/2014

01.1.1.1.7 Implementar un modelo de
incentivos monetarios y no monetarios

01/09/2014

26/09/2014

01.1.1.1.8 Implementar un modelo de plan de
carrera para el personal docente

06/10/2014

26/06/2016

01.1.2.1.1 Diseñar, convocar y ejecutar cursos
sobre gestión de estudiantes: educación
inclusiva, metodologías de tutorías, admisión y
nivelación

01/07/2014

08/04/2016

01.1.2.1.2 Diseñar, convocar y ejecutar cursos
sobre aprendizaje y motivación: teorías y
metodologías de aprendizaje, desarrollo del
pensamiento, creatividad

07/07/2014

15/04/2016

01.1.2.1.3 Diseñar, convocar y ejecutar cursos
sobre enseñana y evaluación: metodologías de
enseñanza contemporáneas, empleo de las
TIC, estrategias de evaluación

14/07/2014

22/04/2016

01.1.2.1.4 Diseñar, convocar y ejecutar cursos
de actualización científica-tecnológica en
Ciencias Administrativas: Administración
Pública, Herramientas Informáticas, Gestión de
la Tributación

04/08/2014

29/04/2016

01.1.2.1.5 Diseñar, convocar y ejecutar cursos
de actualización científica-tecnológica en
Ciencias Ingeniería: Metodologías de
Programación, Plataformas y Aplicaciones de
última generación, Sistemas de Seguridad
Tecnológica

11/08/2014

06/05/2016

Responsable (Cargo)

Número de tareas
cumplidas

Porcentaje de
cumplimiento

Descripciciòn de los productos logrados

Resultados Estadísticos

Actualización Procesos

50%

Directora de la UAF y
Coordinadora de Talento
Humano

4 tareas fueron
cumplidas, quedan
pendientes otras 4

50%

50%

Se actualizaron los principales reglamentos de la Universidad, se
actualizó y mejoró el proceso de Concursos de Merecimiento y
Oposición. De igual forma se revisó el sistema de para la distribución
de la carga horaria. También se trabajó con la ficha de cada profesor
para revisar las oportunidades de mejora en cada uno.

POA 2014- 2015

Implementación del Centro de
Capacitación al Docente

50%

Director del Centro de
Capacitación Docente

3 cumplidas y 3 en
proceso de
cumplimiento

50%

50%

Se realizaron dos programas de capacitación a los profesores de 80
horas, trabajando temas de carácter académico y tecnológico. A todos
los estudiantes de la Unidad Curricular Básica se los prepara en
motivación y metodologías de aprendizaje; así como en manejo de las
TIC, en particular para interactuar con la plataforma virtual de
aprendizaje.

POA 2014- 2015

POA 2014- 2015
01.1.2.1.6 Diseñar, convocar y ejecutar cursos
de actualización científica-tecnológica en
Ciencias Artes y Humanidades: Identidad en el
Diseño, Tendencias y Estilos, Herramientas
Tecnológicas de ultima generación

01.1.3 Evaluación
permanente al personal
docente

01.1.3.1.1 Definir la nomativa interna de
evaluación de desempeño
01.1.3.1 Implementar el
sistema de evaluación de
01.1.3.1.2 Definir parámetros de evaluación
desempeño
01.1.3.1.3 Desarrollar instrumentos

18/08/2014

13/05/2016

01/07/2014

05/02/2016

07/07/2014

12/02/2016

14/07/2014

19/02/2016

Director de la Comisión de
Evaluación Interna y
Aseguramiento de la Calidad

Evaluación Permanente al
Personal Docente
3 tareas

100%

Se actualizó la normativa del sistema de evaluación del profesor y se
implementó una herramienta informática para automatizar el proceso
de evaluación en su totalidad.

100%
POA 2014- 2015

02.1.1 Actualizar el
material bibliográfico

02.1.1.1 Actualizar la
biblioteca con libros
publicados a partir del
2011

02.1.1.1.1 Realizar convenios con instituciones,
casas editoriales y/o distribuidoras de textos,
para la dotación de material bibliográfico,
impreso y/o digital

Actualización Material
Bibliográfico
Directores de Áreas del
Conocimiento

2 tareas

100%

02.1.1.1.2 Seleccionar las bibliotecas virtuales
de la SENESCYT que tengan más relación con
las áreas del conocimiento de la UISRAEL y que
cumplan los estándares de la LOES

Selección de la bibliteca virtual e-libro. Contrato con la bilbioteca
viritual. Convenio con CODEU, recepción de donaciones y
actualización de los títulos físicoa en biblioteca

POA 2014- 2015

Mejorar Enlaces de Conectividad

02.1.2.1.1 Realizar un estudio comparativo e
implementación del proyecto integral de
mejora de los enlaces

02.1.2.1 Mejorar los
enlaces y conectividad

100%

02.1.2.1.2 Realizar un informe que identifique
el hardware utilizado por los estudiantes para
acceder a la WiFi para que tengan un acceso
con ancho de banda óptimo.

4 tareas

100%

Estudio del uso de los recursos de internet y las redes de
comunicación en todas las áreas. Aquisición de equipos para la mejora
de la conectividad
100%

02.1.2.1.3 Realizar un estudio del uso
administrativo
POA 2014- 2015

02.1.2.1.4 Implementar la solución definida en
el estudio
02.1.2.2.1 Realizar un estudio de las
especificaciones técnicas del HW a ser
implementado en la UISRAEL

02.1.2 Inversión en
tecnología

02.1.2.2.2 Realizar la actualización de hardware
de manera sistémica acorde al avance
tecnólogico
02.1.2.2 Adecuar los
espacios de los docentes 02.1.2.2.3 Incorporar dispositivos de grabación
con equipos de ultima y reproducción de almacenamiento masivo
tecnología
02.1.2.2.4 Actualizar versiones del sistema
operativo Windows e incorporar Ubuntu para
un arranque dual.

Adecuar los espacios de los
docentes

Coordinador de Recursos
Tecnológicos

20%

4

80%

Actualización de la tecnología de los laboratoriios de computación y de
las redes de comunicación. Ampliación de los laboratorios para la
carrera de Electrónica y Telecomunicaciones. Astualización de los
sistemas operativos en aplicación.

POA 2014- 2015

02.1.2.2.5 Instalar software de apoyo
académico en la preparación de clases y para
el proceso de enseñanza.
02.1.2.3.1 Realizar un estudio de la situación
actual de los laboratorios versus la necesidad
real.
02.1.2.3.2 Pedir cotizaciones
02.1.2.3 Adecuar los
laboratorios con equipos
02.1.2.3.3 Realizar un comparativo de las
de ultima tecnología
ofertas recibidas
02.1.2.3.4 Actulizar los laboratorios con los
nuevos equipos

80%

Adecuar los Laboratorios

4

100%

Laboratorios actualizados
100%

POA 2014- 2015

