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VISIÓN 

 
Ser -al 2016- la mejor alternativa en la  Educación Superior del País a la que todos 

queremos pertenecer. 
 
 

MISIÓN 
 

Contribuir al desarrollo del país en la constante búsqueda de la verdad a través de la 
investigación, la tecnología, la innovación y la comunicación del saber para el buen vivir 

de nuestra sociedad; formando profesionales capacitados y comprometidos, en un 
permanente diálogo entre la ciencia y los distintos campos del conocimiento; 

promoviendo la dignidad, la superación profesional, la pertenencia y la integración 
social,  mediante una educación superior participativa, incluyente, intercultural, 

democrática y contextualizada. 
 
 

FILOSOFÍA 
 

"Responsabilidad con pensamiento positivo" 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Historia 

 

La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL) nace en 1999 de la experiencia académica y 

profesional de dos institutos: El Instituto Tecnológico Israel y el Instituto Tecnológico 

Italia con la finalidad de aunar esfuerzos, conocimientos, experiencias e infraestructuras 

físicas en beneficio del país, mediante Ley de creación no. 99-42, publicada en el 

Registro Oficial No. 319 del 16 de noviembre de 1999. 

 

El Lic. Darío Moreira Velásquez Director Ejecutivo del CONESUP el 24 de mayo de 2001 

da a conocer al Consejo Nacional de Educación Superior el informe de la Comisión 

Administrativa del CONESUP, el mismo que resolvió aprobar el Estatuto de la 

Universidad. 

 

Brindamos formación para líderes en el tercer milenio con responsabilidad y 

pensamiento positivo. A través de los proyectos de investigación básica encaminamos, 

estimulamos y entregamos herramientas teóricas y prácticas para que, desde una visión 

integral, nuestros estudiantes puedan impulsar sus propias iniciativas empresariales. 

 

La UISRAEL en función de su mejoramiento continuo se basa en la planificación, 

desarrollo, ejecución y  evaluación de los resultados y se retorna a la planificación como 

retroalimentación y nuevamente se sigue el ciclo de manera que el mejoramiento sea 

continuo y exponencial. 

 

1.2. Unidades académicas 

 

Las carreras de pregrado que ofrece nuestra universidad son: Ingeniería en 

Administración de Empresas, Ingeniería en Administración Hotelera y Turística, 

Ingeniería Comercial, Ingeniería en Diseño Gráfico, Ingeniería en Electrónica Digital y 

Telecomunicaciones, Ingeniería en Producción de Televisión y Multimedia, Ingeniería en 

Sistemas Informáticos, Licenciatura en Contabilidad Pública y Auditoría y Licenciatura en 

Gastronomía. 

 

Programas Educación a Distancia y Continua: SINED 
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En la ciudad de Quito, la UISRAEL tiene dos sedes, las mismas que funcionan en 

modernos edificios con espacios amplios para aulas y laboratorios, lo cual se 

complementa con equipamiento tecnológico de ayudas para el proceso de aprendizaje.  

 

Para garantizar el bienestar de los miembros de la comunidad universitaria tiene cuenta 

con parqueaderos, guardianía, bares, dispensario médico, canchas, auditorios y más 

servicios. 

 

1.3. Propósitos 

 

El Modelo Educativo de la UISRAEL tiene como propósito la formación integral de los 

estudiantes, considerando su desarrollo como persona y en la disciplina, aunando para 

ello en el modelo enseñanza y aprendizaje, el conocimiento, las habilidades y las 

actitudes. 

 

La dimensión del desarrollo de la persona tiene como finalidad el perfeccionamiento de 

capacidades, que permitan el crecimiento humano como son las habilidades 

comunicativas, reflexivas, la responsabilidad personal y social. 

 

La dimensión disciplinaria tiene como propósito fundamental el desarrollo de 

conocimientos y habilidades que le permitan la integración socio-laboral. 

 

En consecuencia, la Universidad Israel forma un profesional competente y autónomo 

que conjugue en su desempeño laboral las dimensiones de formación humana y 

disciplinares, que satisfaga las necesidades de la sociedad y de un mercado profesional 

cambiante en un mundo globalizado. 

 

1.4. Contexto 

 

Los nuevos escenarios de la educación superior. La redefinición del Modelo educativo 

de la Universidad UISRAEL, se sitúa en el actual contexto de una sociedad cambiante y 

desafiante para la educación superior a nivel internacional, nacional e institucional. Esta 

nueva realidad remece fuertemente los cimientos y las políticas a nivel de la educación 

superior, por lo que el concierto de los países y las universidades en el mundo han 

generado importantes protocolos de acuerdos, dando lugar a la germinación de 

diversas redes de colaboración a nivel continental y entre las diferentes instituciones 

universitarias, salvaguardando el sello propio de cada institución. 
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I. PLANIFICACIÓN Y METODOLOGÍA DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 

El presente proyecto de Comunicación está orientado a la inter conexión de todas las 

áreas, departamentos de la UISRAEL de manera TRANSVERSAL, de modo que la 

comunicación entre todos sus actores (Directivos, administrativos, docentes, alumnos, 

personal de servicio) sea la más eficiente posible. 

 

2.1 Clientes Internos 

 

El cliente interno implica reconocer al trabajador como el principal activo de la empresa, 

no como un coste. Supone apostar por una fuerza laboral estable y en constante 

proceso de formación, a la que se aplica el llamado salario emocional (valor que recibe 

el trabajador más allá del estrictamente monetario). Supone fidelizar al empleado 

reconociendo su valor y su posición dentro de la empresa. La aplicación de este 

concepto de cliente interno permite reducir o anular lo que se llama “servicio cero o 

negativo” (un trabajador nuevo siempre necesitará un periodo de adaptación y, 

posiblemente, otro trabajador que le enseñe la estrategia de la empresa) al disminuir la 

rotación de trabajadores, aumenta la identificación del empleado con el proyecto y 

filosofía empresarial, evita peligros de mala publicidad en los momentos de la verdad 

entre el empleado y el cliente, fidelizar clientes al encontrarse estos en un entorno más 

cómodo y relajado y disfrutar de una estructura de servicio en red y no piramidal, 

disminuye gastos al evitar posibles errores de nuevos trabajadores y al estar los 

antiguos empleados familiarizados con las gestiones estandarizadas.  

 

Con la finalidad de mejorar la productividad de cada uno de los clientes Internos, se 

implementarán los conceptos de ENDOMARKETING,  lo que impulsaría  a la UISRAEL a 

ser la institución de educación superior a la que todos queremos pertenecer. 

2.1.1 Endomarketing 

Surge por la observación de las dificultades existentes a la hora de integrar equipos de 

trabajo en torno a objetivos comunes, el endomarketing se concibe como resultado del 

esfuerzo en crear un recurso agregado, suponiendo acciones gerenciales de marketing 

éticamente dirigidas al público internos de las organizaciones observando conductas de 

responsabilidad social y ambiental. 

 

Se busca fidelizar al cliente interno mediante estrategias de marketing al interior de la 

empresa, para generar cultura al interior de la empresa de una forma dinámica y 
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creativa, es un conjunto de acciones para vender la empresa su propia imagen a 

operarios y familiares, es una estrategia de gerenciamiento y de relacionamiento del 

tipo empresa-empleado o B2E. 

 

Un buen programa de endomarketing compromete al empleado con la nueva postura 

de la UISRAEL a través de su trabajo, éstos forman parte del proceso de conquista y 

fidelización de los clientes externos. 

 

 Si el cliente interno está satisfecho, realizará un buen trabajo y encontrará al cliente 

externo, ya que al conocer bien el producto o servicio que ofrece creerá en él y 

conseguirá transmitir esa satisfacción a su cliente, haciendo que éste busque nuestro 

servicio. 

 

2.2 Alcance 

El presente proyecto está dirigido a la difusión de las actividades de comunicación 

interna en la Universidad Israel. 

 

2.3 Marco Jurídico 

2.3.1 Con la Constitución Política del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 16.-  Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.  

2. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

 

3. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, 

acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.  

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las 

privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.  No existirá 

reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En 

caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la 

información. 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 28 individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

 

DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PEDI-2011) 

 

El “Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI-2011)” de la Universidad 

Tecnológica Israel, en el eje estratégico de “Gestión”, prevé la “DIFUSION DE 

INFORMACION TRANSPARENTE, VERAZ Y OPORTUNA”, articulándose a través del “Plan 

Operativo Anual (POA-2011)”, en las estrategias “6.8.1. Elaborar un plan para el área de 

comunicación articulada entre los estamentos y la colectividad, 6.8.2. Elaborar un plan 

de desarrollo comunicacional, acorde con el Plan Estratégico, 6.8.3. Formular políticas 

para una comunicación oficial participativa, 6.8.4. Ampliar sistémicamente los canales 

comunicacionales tanto impresos como digitales”, las mismas que se plasman en el 

presente proyecto. 
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2.4. Responsables del Proyecto 

Para la Planificación y ejecución del presente proyecto  de comunicación Interna y 

difusión se determina los siguientes responsables: 

2.4.1 Autoridades: Declarar prioritario el proyecto de comunicación interna de la 
UISRAEL y brindar el apoyo necesario al equipo que interviene en este proceso. 

2.4.2 Departamentos, Decanatos y todas las áreas de la UISRAEL: Brindar y 
proporcionar el apoyo e información de sustento para cualquier tipo de difusión. 

2.4.3 Comunidad Universitaria: Toda la comunidad Universitaria que debe 
apoyar el  presente proyecto y honrar a la UISRAEL.   

2.5. Elaboración del Proyecto 
Para la Elaboración del presente proyecto están nombrados como responsables: 
MSc. Ing. Wladimir Paredes 

 

 

2.6 Justificación 

 

Para la UISRAEL, es de gran importancia la elaboración de un proyecto de comunicación 

Interna ya que las diferentes áreas y departamentos no se encuentran correctamente 

interconectadas, haciendo que la comunicación sea cada vez más deficiente. 

 

Por medio de este plan de comunicación se podrán realizar varias estrategias de mejora 

continua ya que generará datos reales y estadísticos que permitan tomar decisiones. 

 

Con la publicación de la LOES, el Mandato 14 y todo el proceso de Evaluación y 

Acreditación en que la UISRAEL está inmersa, un plan de comunicación interna es 

totalmente indispensable para difundir toda la información que se requiere a los 

clientes internos, estudiantes, docentes, administrativos, de todo el Proceso de 

Evaluación Autoevaluación y acreditación. 

 

La difusión de todas las actividades que realiza la UISRAEL en el mencionado proceso 

hará que toda la comunidad Universitaria exista un compromiso para con la UISRAEL, un 

compromiso de mejora continua, un compromiso de excelencia, de esta manera se 

crearán programas políticas y prácticas que ayuden a la buena relación entre 

autoridades, docentes, estudiantes y personal administrativo. 
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2.7 Objetivo General 

 

Informar y difundir a toda la comunidad interna de la UISRAEL, de todos los 

acontecimientos universitarios mediante un proyecto de comunicación interna 

transversal en todas las áreas, departamentos, decanatos y estancias de la institución; 

de manera que permita alcanzar un alto grado de compromiso y participación de todos 

y todas las personas de la comunidad universitaria. 

 

2.7.1 Objetivos Específicos 

 

 Alcanzar un alto grado de compromiso y participación de todos y todas las 

personas de la comunidad universitaria. 

 Proporcionar información clara y oportuna sobre todos los procesos en los que 

está inmerso la Institución como la de autoevaluación, de una manera didáctica 

para contribuir en el desarrollo de una cultura de evaluación y participación 

dentro de la UISRAEL. 

 Diseñar nuevos y novedosos canales de información que generen expectativa y 

sentimiento de pertenecía dentro de toda la comunidad Universitaria. 

 

 

2.8 Estrategias 

 

Las estrategias para la difusión a toda la comunidad interna de la UISRAEL, de todos los 

acontecimientos universitarios mediante el proyecto de comunicación interna son las 

siguientes: 

 

1. Difundir a toda la comunidad Universitaria sobre el proceso de autoevaluación, 

evaluación y acreditación Universitaria 

2. Difundir en toda la comunidad Universitaria la visión, misión, valores y filosofía 

de la Institución a través de carteles, publicación en carteleras, en las aulas y en 

la entrada de cada uno de los edificios de toda al UISAREL 

3. Desarrollar procesos internos orientados a la comunicación para que esta llegue 

a todos los clientes internos y puedan facilitar su publicación y difusión. 
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4. Desarrollar, Implementar y proporcionar la tecnología de punta para la 

comunicación interna en todas las áreas, departamentos, decanatos y de todas 

las personas que intervienen en la comunidad Universitaria. 

5. Medir la calidad en el servicio interno a través de evaluaciones y 

autoevaluaciones. 

6. Promover el trabajo en equipo. 

7. Capacitar y entrenar las habilidades técnicas e interactivas de todo el personal 

de la UISRAEL en la gestión de la comunicación. 

8. Proporcionar los sistemas de apoyo necesarios. 

9. Implementar un repositorio de datos digital y físico de todas las publicaciones 

realizadas por la Universidad de manera que se pueda aprovechar toda la 

información en función de una comunicación efectiva. 

10. Mantener un Sistema de Comunicación entre toda la comunidad universitaria 

con diferentes roles de usuarios para que cada grupo o persona de la comunidad 

Universitaria tenga diferentes niveles de acceso a la información. 

 

2.9 Actividades 

 

Las Actividades estarán alineadas a las respectivas estrategias: 
 
Estrategia 2.8.1. 
 

2.8.1.1 Diseñar Carteles con los resultados del Plan de mejoras de la UISRAEL 
 
2.8.1.2. Imprimir y colocar los carteles de 70 X 50 CM de los resultados del plan de 
mejoras 
 
2.8.1.3. Publicar en la Página Web los resultados del plan de mejoras y toda la 
información referente a la evaluación y acreditación. 
 
2.8.1.4 Publicar en todos los medios sociales digitales los resultados del plan de mejoras 
de la UISRAEL y toda la información referente a la evaluación y acreditación 
universitaria. 
 
2.8.1.5 Publicar en la Página Web, todos los reglamentos, estatutos, información 
financiera, programas, mallas de las carreras y demás información requerida por las 
autoridades del SENESCYT   
 

Estrategia 2.8.2. 
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2.8.2.1 Diseñar Un cartel Con MISIÓN, VISIÓN Y FILOSOFÍA aprobadas por el HCSU 
 
2.8.2.2. Imprimir y colocar los carteles de 70 X 50 CM con Misión y Visión en las 
carteleras de toda la institución.  
 
2.8.2.3. Imprimir en el reverso de los carnets estudiantiles la Misión y Visión de la 
Institución. 
 
2.8.2.4. Imprimir en el Cuaderno Universitario que se entrega a todos los alumnos la 
Misión, Visión, Filosofía y valores de la UISRAEL 
 
2.8.2.5 Publicar en la página Web la información con el Estatuto Vigente donde se 
encuentra la Misión, Visión. 
 
2.8.2.6 Publicar en la página Web una página sola para la Misión, Visión y Filosofía de la 
UISRAEL. 
2.8.2.7 Publicar en las redes sociales de la UISRAEL la Misión, Visión, y filosofía. 
 

Estrategia 2.8.3. 

 
2.8.3.1. Elaborar procesos de difusión de material POP 
 
2.8.3.2. Elaborar los procedimientos para subir información a la página Web 
 
2.8.3.3 Desarrollar proceso para la canalización de la información de autoridades a los 
diferentes estamentos de la UISRAEL. 
 
2.8.3.4 Desarrollar procesos de comunicación entre los diferentes departamentos, 
aéreas, decanaturas, de la institución 
 
2.8.3.5 Desarrollar un procedimiento para la comunicación entre toda la comunidad 
Universitaria.  
 

Estrategia 2.8.4 

 
2.8.4.1 Desarrollar e implementar un sistema de comunicación de alta tecnología para 
la comunicación interna y externa de la institución. 
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2.8.4.2 Implementar un sistema de documentación o repositorio de Datos digital, para 
que todos los usuarios de la comunidad Universitaria puedan tener guardada sus 
archivos u la  documentación de manera segura y puedan compartirla entre todos. 
 
2.8.4.3 Implementar un sistema de comunicación de Sitios Web para cada 
departamento o área que las autoridades lo designen, de manera que se pueda generar 
una agrupación de información de las diferentes áreas, departamentos o decanatos. 
 
Estrategia 2.8.5. 
 
2.8.5.1 Realizar de manera periódica de cada 3 meses las encuestas de satisfacción con 
toda la comunicación interna establecida   
 
2.8.5.2 Realizar estrategias y planes de mejora continua de acuerdo a los resultados 
proporcionados por las evaluaciones. 
 

Estrategia 2.8.6. 
 
2.8.5.1 Realizar de manera periódica de cada 3 meses las encuestas de satisfacción con 
toda la comunicación interna establecida   
 
2.8.5.2 Realizar estrategias y planes de mejora continua de acuerdo a los resultados 
proporcionados por las evaluaciones. 
 

2.10 Recursos 

 

a) Físicos: El espacio físico correspondiente a todos los edificios e instalaciones de la 
UISRAEL; 
b) Tecnológicos: Equipos informáticos, de comunicaciones y laboratorios asignados al 
personal correspondiente; y, 
c) Financieros: Los asignados y determinados por las autoridades 
 

2.11 Presupuesto y Financiamiento 

A continuación la tabla que detalla el presupuesto para el presente proyecto:  

 

OBJETO V. TOT 

Material POP  

Material de Carteleras  
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Placas informativas  

Vallas publicitarias del proceso de evaluación y acreditación   

Sistemas de Comunicación 6000.00 

Sistemas de Gestión y Alta Gerencia 3000.00 

      TOTAL 

 

2.12 Anexos 

Los respaldos de toda esta información reposan en el departamento de Evaluación, 
Financiero y  Comunicación 
 

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 28 de noviembre del 2011, aprobó las presentes POLÍTICAS 
INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 
 


