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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, la Universidad acorde con el nuevo ordenamiento constitucional y legal vigente en el 

Ecuador, debe armonizar y reformular sus acciones orientándolas a la tutela efectiva de los 

derechos y garantías aplicables a la sociedad y especialmente a la comunidad universitaria, 

entendiendo que las políticas constituyen pautas y orientaciones generales que inciden en el 

desarrollo de un sistema sujeto a procesos de planeación y gestión, por ello las Políticas 

Institucionales asumen como los lineamientos normativos para orientar el cumplimiento de la 

misión de la Universidad, para concretar su visión y para alcanzar sus objetivos y metas;  

 

Que, las Políticas Institucionales orientan los procesos normativos de la Universidad, 

delimitando y encausando las opciones de acción institucional, ya que expresan pautas para la 

ejecución de tareas, señalan la forma más adecuada para el empleo del Talento Humano, 

recursos materiales, técnicos y financieros, y establecen referentes básicos sobre el desarrollo 

de las relaciones sociales, académicas y administrativas de la comunidad universitaria y su 

entorno; 

 

En las atribuciones que le confiere la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO 

DE LA UISRAEL: 
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RESUELVE: 

Dictar y aprobar las presentes: 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

 

PRIMERA.- Políticas de la función docente:  

a. La Universidad Tecnológica Israel tendrá un cuerpo académico altamente calificado 

para sus propósitos, que se selecciona mediante concurso de méritos y oposición, y 

promueve atendiendo a las especificidades de cada carrera o programa académico, 

propiciando su mejoramiento permanente, profesional y humano;  

b. La Universidad Tecnológica Israel para el cumplimiento de su función:  Docencia y 

Formación de Talento Humano, contará con servicios de apoyo, bibliotecas, talleres, 

laboratorios, equipos de reprografía para ejemplares autorizados por la ley de 

propiedad intelectual, instalaciones para el desarrollo de sus actividades, cuyas 

características correspondan al avance de la ciencia y la tecnología;  

c. La Universidad Tecnológica Israel deberá orientar y responder a la demanda social a 

través de una oferta académica pertinente, renovada y actualizada que garantice una 

sólida formación profesional, científica, técnica y humanista. El vínculo con los sectores 

productivos, instituciones y organizaciones, permitirá la relación teoría-práctica a 

través de convenios para brindar servicios a la comunidad mediante prácticas o 

pasantías pre profesionales, debidamente monitoreadas de sus estudiantes; 

d. La Universidad Tecnológica Israel admitirá estudiantes calificados y los seleccionará de 

acuerdo con los requisitos académicos establecidos por la Ley y definidos por la 

Institución privilegiando el mérito académico. El número de alumnos que ingresen 

estará en relación con las capacidades de la Institución, las cuales aseguran las 

condiciones necesarias para que los alumnos que cumplan los requisitos académicos 

exigidos, culminen exitosamente su carrera;  

e. La planificación académica de la Universidad Tecnológica Israel, deberá cumplir los 

objetivos y metas en lo pedagógico: relación docente-estudiante, índices óptimos de 

permanencia, egreso y titulación;  

f. La Universidad Tecnológica Israel, a través de su organización Académica, deberá 

preparar profesionales con un alto compromiso social, evidenciando la vigencia de 

principios y valores; reflejados en la legitimación y aceptación profesional de los 

graduados de nuestra Universidad, por parte de la sociedad;  
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g. La Universidad Tecnológica Israel, deberá asegurar los procesos de investigación y 

graduación en estrecha interacción entre los niveles de pregrado y posgrado;  

h. La función docente; en coordinación con las instancias de Bienestar Estudiantil 

Universitario y Vinculación con la Sociedad, deberán promover y difundir la cultura 

universal, y en particular el fomento de la multiculturalidad, plurietnia y saberes 

ancestrales del Ecuador;  

i. Incluir en todos los programas académicos los principios éticos universales;  

j. En la Universidad Tecnológica Israel, los planes de estudios fomentarán una educación 

para la paz, el respeto de los derechos humanos y el ejercicio de la democracia, 

basados en la libertad y los principios universales y nacionales de la educación;  

k. El Modelo Educativo deberá implementarse y actualizarse de manera sistémica, 

manteniendo una visión global en la aplicación y con la participación de los recursos 

institucionales; y,  

l. La educación deberá centrarse en el estudiante, basado en el enfoque por 

Competencias planteado en el Modelo Educativo y en las corrientes pedagógicas y 

métodos que garanticen los mejores resultados del aprendizaje. 

 

SEGUNDA.- Políticas para los docentes:  

a. El ingreso del personal académico a la Universidad Tecnológica Israel se realizará 

exclusivamente por concurso de méritos y oposición y con apego a la normatividad 

interna correspondiente en especial al Código de Ética;  

b. Se favorecerá la formación académica con al menos maestría de los docentes de 

tiempo completo en posgrados de calidad y al concluir sus estudios, deberán 

reincorporase al personal académico de la Universidad Tecnológica Israel; y,  

c. En el plan de capacitación y actualización del personal docente, se contemplarán 

seminarios, cursos y talleres sobre docencia y su área de especialidad.  

 

TERCERA.- Políticas para los estudiantes:  

a. Los alumnos que ingresan a la institución deberán recibir la inducción, rendir el examen 

de admisión y de ser necesario, asistir al curso de nivelación dentro el nivel semestral 

Propedéutico, a fin de garantizar la uniformidad de conocimientos;  

b. Se consideran estudiantes regulares a quienes hayan legalizado su matrícula en la 

Institución y cumplan las condiciones establecidas en la Ley Orgánica de Educación 

Superior y su Reglamento General así como el Reglamento de Estudiante UISRAEL;  



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

4 
 

c. Los alumnos de la Universidad Tecnológica Israel contarán con la atención académica 

de tutorías y asesorías, que brindaren las Carreras y Programas Académicos con el 

objetivo de disminuir los Índices de deserción e incrementar la aprobación, eficiencia 

terminal y titulación;  

d. Se fortalecerá la atención, el apoyo y los servicios a estudiantes y a la comunidad 

universitaria;  

e. Se reconocen los derechos de los estudiantes como integrantes de la comunidad 

universitaria, así como la responsabilidad moral e intelectual concomitante con esos 

derechos apoyados en cumplimiento obligatorio del Código de Ética; 

f. Se reconocen, la participación responsable de los estudiantes para asegurar y mantener 

el orden, la seguridad y la normalidad en la vida académica;  

g. La promoción del estudiante se basará en la evaluación de su aprovechamiento 

académico;  

h. Se garantizan las facilidades y condiciones necesarias para que las personas con 

capacidades especiales puedan ejercer el derecho a desarrollar actividades, 

potencialidades y habilidades; y,  

i. Garantizar la libertad de asociarse y expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa.  

   

 

CUARTA.- Políticas de graduación:  

a. Los trabajos de investigación para el proceso de graduación deberán tener vinculación 

con los sectores socio-productivos de la comunidad y buscar la solución de sus 

múltiples problemas;  

b. La Universidad Tecnológica Israel, a través de las instancias institucionales, promoverá 

evaluaciones periódicas de la gestión de calidad y los resultados del proceso de 

graduación;  

c. La Universidad Tecnológica Israel establecerá a través de la instancia correspondiente 

mecanismos de coordinación con los titulados de pregrado como de posgrado, para 

establecer vínculos de apoyo recíproco y mantener información actualizada;  

d. El proceso de graduación propenderá a que los estudiantes realicen trabajos de 

investigación formativa en el pregrado e investigación generativa en el posgrado; y,  

e. La Universidad Tecnológica Israel garantizará el cumplimiento de las metas de 

graduación medidos en términos de eficiencia.  
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QUINTA.- Políticas de la función de investigación:  

a. La investigación deberá practicarse como un factor estratégico que permita mejorar las 

condiciones o resolver problemas de tipo social, productivo y ambiental en el país, de 

acuerdo con lo que establece el Régimen del Buen Vivir;  

b. Las líneas de investigación y aplicación del conocimiento que desarrollen las Carreras y 

Programas Académicos, deberán responder a las necesidades sociales e institucionales 

en su contexto;  

c. Deberá establecerse en la Universidad Tecnológica Israel un área y líneas de 

investigación relacionadas con la innovación educativa aplicada a la transformación y 

modernización de la práctica docente;  

d. Para mejorar la formación profesional de los estudiantes, deberán participar en la 

realización de los proyectos de investigación;  

e. La Universidad Tecnológica Israel apoyará a los docentes investigadores en las acciones 

necesarias para que mejoren el perfil de docente-investigador;  

f. La Universidad apoyará prioritariamente las publicaciones de los docentes-

investigadores en revistas indexadas y no indexadas nacionales e internacionales; y,  

g. Se desarrollará y fortalecerá la vinculación de las Carreras y Programas Académicos con 

grupos de investigadores de otras instituciones u organizaciones, de modo 

permanente, formando parte de redes nacionales e internacionales con el propósito de 

mejorar la calidad de la investigación, los programas educativos y los servicios de la 

Universidad."  

 

SEXTA.- Políticas sobre la función de vinculación con la sociedad:  

a. La Universidad apoyará y promoverá los valores universitarios, asistiendo a la 

formación y desarrollo de la comunidad universitaria y de la sociedad;  

b. La Institución contribuirá con los gobiernos cantonales y provinciales, en la 

conservación y fortalecimiento de la cultura regional, a través de sus programas de 

extensión;  

c. Deberá difundirse, divulgarse y promoverse la cultura y el conocimiento científico, 

tecnológico, humanístico y artístico que se genera en la institución;  

d. La diversificación de los programas de educación continua deberá basarse en la 

detección de las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad.  
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e. La institución subscribirá convenios con otras instituciones de educación básica, 

bachillerato y superior, empresas productivas y de servicio públicos y privados que 

permitan participar a docentes y estudiantes en proyectos de interés comunitario;  

f. La Universidad podrá establecer convenios con instituciones de educación superior 

nacional y extranjera para facilitar la movilidad interinstitucional de estudiantes y 

docentes, así como con organismos de los sectores productivo y social para fortalecer 

su formación;  

g. Se deberá desarrollar la cooperación entre Carreras y Programas Académicos de la 

Universidad, para generar convenios de vinculación con la colectividad que contribuyan 

a la integración de diferentes especialidades en proyectos sociales;  

h. Se deberá favorecer a la vinculación del alumno a través de servicio social, prácticas pre 

profesionales, programas de movilidad, pasantías, intercambio e incubación de 

empresas; y,  

i. Los proyectos de servicio social de la institución estarán dirigidos a la solución de 

problemas de comunidad, buscando apoyar a los sectores menos favorecidos.  

 

SEPTIMA.- Políticas sobre la función de gestión universitaria:  

 

Políticas del área administrativa:  

a. La Universidad Tecnológica Israel alineará su gestión desde la perspectiva de equidad 

de género, del combate a la discriminación, y de la prevención del acoso sexual o 

moral, generando así un clima organizacional adecuado para el desempeño de sus 

funciones;  

 

Políticas Institucionales: 

a. Las autoridades deberán organizar el talento humano, aprovechando y optimizando al 

máximo el personal en sus diferentes perfiles;  

b. El concurso de méritos y oposición se establecerá una vez que se determine un cargo 

vacante y la selección tomará en cuenta los perfiles establecidos por la institución;  

c. Él o los candidatos estarán sujetos a disposiciones que se impartan durante el proceso 

de selección con el visto bueno de las autoridades competentes;  

d. Se estimularán los aspectos concernientes al talento humano promoviendo y 

estimulando la productividad, reconociendo sus capacidades y aptitudes.  
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e. La Dirección de Talento Humano, en coordinación con los Directores de Unidades 

Universitarias,  atenderán en forma inmediata las necesidades de contratación o 

sustitución de docentes para que los estudiantes no se vean afectados; 

f. Todo el personal de la Universidad, deberá participar obligatoriamente en los procesos 

de evaluación coordinados por el departamento de talento humano, con la 

periodicidad que se establezca en cada caso;  

g. El control de todos los bienes muebles, equipos y acervos adquiridos por la Universidad, 

serán identificados como Activos Fijos y serán etiquetados con un número de 

inventario; y,  

h. La información que se genera en los diferentes departamentos de la Universidad, se 

pondrá a disposición de la comunidad universitaria y de la sociedad en general, a través 

del Sistema de Información Universitario.  

 

Políticas para el talento humano: 

a. La Universidad desarrollará los procesos sistematizados para la realización de una 

buena gestión;  

b. Se realizarán acciones para generar una cultura organizacional bajo principios de 

planeación-evaluación-calidad;  

c. Se desarrollará cultura organizacional de calidad a través de la aplicación del plan de 

capacitación dirigidas a todos los niveles de la institución;  

d. La estructura organizacional tendrá como características la calidez, la eficiencia, la 

eficacia y la funcionalidad;  

e. La organización institucional contará con los manuales de procesos motivados, 

validados y documentados;  

f. En el marco de la Calidad, la comunidad universitaria participará en el proceso de 

mejora continua en la gestión académica y administrativa;  

g. Se dará prioridad al desarrollo del talento humano promoviendo y estimulando la 

productividad y reconociendo sus capacidades y aptitudes;  

h. La Universidad apoyará el desarrollo y fortalecimiento de las tecnologías de 

información y comunicaciones como estrategia para la mejora de los servicios 

académicos y administrativos;  

i. Promover el desarrollo de una gestión moderna que anticipe, oriente y fortalezca los 

cambios necesarios para cumplir los objetivos estratégicos institucionales, 

desarrollando una administración que así mismo promueva el desarrollo de las 

personas y de la organización;  
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j. Fortalecer la Gestión de Talento Humano, apoyando, orientando y asesorándolos, para 

contribuir al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en este ámbito;  

k. Desarrollar un sistema integral de Talento Humano que contenga políticas y 

procedimientos de reclutamiento y selección, de remuneraciones, capacitación y 

desvinculación, homogéneo, transversal al conjunto de los organismos universitarios;  

l. Fomentar el sentido de pertinencia, pertenencia, compromiso, identidad e integración 

en las actuaciones de los funcionarios, docentes, empleados y trabajadores de la 

Universidad;  

m. Promover en la Universidad Israel un estilo relacional sustentado en la cooperación, la 

rigurosidad académica y profesional, el respeto a pluralidad y universalidad del 

pensamiento, así como la participación y compromiso con los principios orientadores 

de nuestra institución educativa; y,  

n. Promover climas laborales sustentados en formas de comunicación directa y relaciones 

humanas armónicas. Promoción y logro del mejoramiento de la calidad de vida del 

personal, de sus condiciones de trabajo y el desarrollo de acciones sistemáticas de 

prevención de riesgos.  

 

OCTAVA.- Políticas financieras:  

Las políticas financieras de la Universidad estarán orientas a las siguientes funciones:  

 

Docencia  

La Universidad Tecnológica Israel, a través de la Dirección Financiera elaborará, ejecutará, 

controlará y evaluará el presupuesto anual para el desarrollo de la docencia y sus diferentes 

áreas de especialización, según lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación Superior y las 

necesidades de la comunidad universitaria.  

 

 

Investigación  

La Universidad Tecnológica Israel proveerá los recursos necesarios para fomentar y desarrollar 

la investigación científica en todas sus líneas de acción, en base a los requerimientos del 

contexto local, regional y nacional de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica de Educación 

Superior.  

 

 

Vinculación con la Sociedad  
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La Universidad Tecnológica Israel establecerá el presupuesto necesario para que se desarrolle 

una eficiente vinculación con la sociedad.  

 

 

Gestión administrativa 

El departamento financiero incluirá en su presupuesto los recursos necesarios para el 

desarrollo de la gestión administrativa que permita una ágil y oportuna atención a los 

requerimientos de las funciones sustantivas, al cumplimiento de su Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional, que contribuirá al fomento de liderazgo, dirección y gestión efectiva.  

 

 

NOVENA.- Políticas de becas:  

La Universidad Tecnológica Israel y la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario, 

promoverán la orientación vocacional y profesional, facilitará la obtención de créditos, 

estímulos, becas, y ofrecerá los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de 

la Universidad Tecnológica Israel:  

a. La Universidad Tecnológica Israel asignará en su presupuesto anual rubros económicos 

para el programa de becas a los estudiantes de menores recursos económicos y alto 

rendimiento académico de por lo menos el 10% de sus estudiantes;  

b. Considerará becas a los estudiantes que representen en actividades deportivas, eventos 

culturales y sociales de relevancia, al personal docente, administrativo, de conformidad 

con su normativa interna;  

c. La Unidad de Bienestar Estudiantil está ligada en tres ejes, la formación integral, calidad 

de vida y Comunidad Educativa;  

d. El Desarrollo Humano incluye la realización de las múltiples capacidades en todas las 

dimensiones del ser, como individuo y como sociedad;  

e. Los servicios de Bienestar Estudiantil Universitario beneficiarán a toda la comunidad 

universitaria de acuerdo con la reglamentación vigente para cada uno de ellos;  

f. La Universidad facilitará las instalaciones adecuadas para el desarrollo de los diferentes 

programas de bienestar estudiantil; y,  

g. La unidad de Bienestar Estudiantil Universitario de la Universidad Tecnológica Israel que 

favorezca la calidad de vida del componente humano de la institución, promoviendo la 

salud, recreación, educación y la cultura.  
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DÉCIMA.- Política sobre igualdad de oportunidades:  

La Universidad Tecnológica Israel se compromete a proveer acceso equitativo para 

oportunidades educativas o de empleo sin discriminación por razones de edad, sexo, 

orientación sexual, raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, 

religiosas, impedimentos físicos o mentales o por condición de tercera edad  

  

DÉCIMA PRIMERA.- Política sobre acciones afirmativas:  

La Universidad Tecnológica Israel establecerá actuaciones positivamente dirigidas a reducir o 

idealmente, eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores históricamente 

excluidos y que conformaren parte de la comunidad universitaria mediante un reglamento 

expreso.  

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Política de apoyo al Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir:  

La Universidad Tecnológica Israel desarrolla sus funciones de docencia, investigación, 

vinculación y gestión universitaria, conforme los lineamientos generales y específicos del Plan 

Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir / Sumak Causai.  

 

DÉCIMA TERCERA.- Política para autoridades académicas:  

a. Los Directores de Unidades Academias deben planificar y programar las direcciones de 

tesis y tribunales de grado tomando en cuenta a sus colaboradores internos 

académicos priorizando a aquellos que manifiesten afinidad a la temática, perfil 

profesional y pertenencia a la carrera. Como práctica sana se recomienda que el 

Director evite ser parte de direcciones de tesis ni tribunales de grado, mientras se 

encuentre en ejercicio de sus funciones de Dirección;  

b. Los Directores de Unidades Academias y/o de Apoyo pertinentes luego de su periodo 

administrativo se integrarán a la planta de docentes a tiempo completo de la 

Universidad Tecnológica Israel;  

c. Para la selección y contratación de docentes de pregrado y posgrado se aplicará el 

reglamento de docentes; y,  

d. La escala de valores o escalafón deberá ser respetado por parte de las Carreras y 

Programas Académicos, aplicando como principio la equidad, evitando diferencias que 

provoquen desigualdades.  
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DISPOSICION FINAL 

 

Las disposiciones del presente instrumento entrarán en vigencia a partir de la aprobación por 

el Consejo Superior y quedan derogadas las disposiciones que se opongan.  

 
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 14 de 

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

 


