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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 Constitución de la República del Ecuador consagra en el Art. 355 los principios de 

autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del Plan 

Nacional de Desarrollo tendientes a conseguir el estado del buen vivir;  

 

QUE, es facultad del Honorable Consejo Superior regular el funcionamiento de los órganos de 

gobierno; y,  

 

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 INTERNO DEL CONSEJO DE PATROCINADORES INSTITUCIONAL UISRAEL 

 

CAPÍTULO I  
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INTEGRACIÓN, FINES Y OBJETIVOS 

 

Art. 1.- El Reglamento Interno del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL estará 

integrado por los Fundadores-Cancilleres, promotores de la UISRAEL en consonancia con el 

Patronato de Patrocinadores de la UISRAEL y su ley de creación.  

 

Se podrán admitir nuevos integrantes en el Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL, 

cuando personas naturales o jurídicas realicen un aporte significativo para la institución, previa 

aceptación unánime del los miembros del Patronato de Patrocinadores de la UISRAEL.  

 

Art. 2.- La calidad de patrocinador tiene las siguientes particularidades: 

a. Ausencia definitiva por muerte del patrocinador, en cuyo caso los derechos del causante 

se transmitirán a título universal a sus herederos, quienes designarán un procurador 

común para que los represente. 

 

b. Por cesión de los derechos de un patrocinador a favor de un miembro de la comunidad 

académica que haya sobresalido por su alto aporte a la sociedad.  

 

Art.3.- El Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL tiene como fin velar que todas las 

instancias, órganos y autoridades de la Universidad respondan administrativa, académica y 

financieramente a los principios, valores, cultura y las que le confiera el estatuto, los reglamentos 

y demás normas vigentes.  

 

Art.4.- El Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL tiene como objetivo fomentar la 

excelencia en la gestión, investigación y promoción de la educación superior en la institución, en 

concordancia con los principios de responsabilidad, solidaridad, alternabilidad, transparencia, 

inclusión, pluralidad e igualdad de condiciones y respeto efectivo de los derechos sociales y 

políticos de los integrantes de la comunidad universitaria.  

  

CAPÍTULO II  

FUNCIONAMIENTO 

Art. 5.- El Presidente del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL será elegido de entre 

sus miembros para el período de cinco años y podrá ser reelegido por períodos iguales. 

 

Art.6.-Son atribuciones del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL:  
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a. Designar al secretario o secretaria del Patronato;  

b. Contribuir a que los objetivos estratégicos de la Universidad puedan alinearse con la visión 

y misión institucional;  

c. Promover el fortalecimiento en el desarrollo académico, tecnológico, de vinculación con la 

comunidad y de investigación;  

d. Fomentar actividades y proyectos de investigación que beneficien a la sociedad;  

e. Orientar planes, programas y proyectos que vinculen el desarrollo universitario con las 

necesidades de la sociedad;  

f.  Velar por el mantenimiento y respeto de los principios fundacionales de la institución; 

g. Cuando el H. Consejo Superior Universitario mocione candidatos a Rector y Vicerrector 

Académico desde el personal académico de la UISRAEL para la elección universal, será 

mediante concurso de merecimientos, el pleno del Consejo de Patrocinadores 

Institucional UISRAEL dará informe favorable habilitante a los candidatos y nombrará un 

representante como parte del proceso del concurso de merecimientos; 

h. Determinar las políticas que orienten el presupuesto de la Universidad;  

i. Designar al auditor interno de la Universidad;  

j. Coordinar con las instancias respectivas, la entrega de la información correspondiente a 

los procesos de rendición de cuentas que debe cumplir la Universidad; y,  

k. Las demás que determine el Estatuto de la Universidad.  

 

Art.7.- Son atribuciones del Presidente del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL: 

a. Representar a los Patrocinadores UISRAEL; 

b. Convocar y presidir las sesiones del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL;   

c. Conjuntamente  con la o el  Rector,  autorizar los  contratos  y  demás  documentos 

relacionados con el patrimonio universitario; 

d. Firmar los contratos que correspondan autorizar al Consejo de Patrocinadores 

Institucional UISRAEL;  

e. Firmar conjuntamente con el Secretario, las actas de las sesiones del Consejo de 

Patrocinadores Institucional UISRAEL;  

f. Cuidar y vigilar los intereses y la buena marcha del Consejo de Patrocinadores Institucional 

UISRAEL;  

g. Informar anualmente al Pleno del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL sobre 

las actividades realizadas; y, 

h. Las demás que le otorgue el presente reglamento.  
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Art.8.- El Secretario del Patronato Institucional será designado por sus integrantes y durará en sus 

funciones por un período de cinco años.  

 

Art. 9.-Son atribuciones del Secretario del Patronato Institucional:  

a. Llevar los libros de actas del Patronato;  

b. Firmar conjuntamente con el Presidente, las actas de las sesiones del Consejo de 

Patrocinadores Institucional UISRAEL y la documentación oficial del mismo;  

c. Certificar en legal y debida forma la documentación que autorice el Presidente; y,  

d. Las demás que determine el reglamento.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES 

 

Art. 10.- Las sesiones del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL se realizarán en la 

ciudad de Quito y son ordinarias y extraordinarias. Ordinarias las que se realicen semestralmente, 

previa convocatoria del Presidente; y extraordinarias las demás sesiones convocadas por el 

Presidente.  

 

Art. 11.-  Las sesiones ordinarias deberán ser convocadas con cinco días de anticipación. Las 

sesiones extraordinarias deberán ser convocadas con una anticipación no menor de 24 horas.  

 

La convocatoria deberá hacerse por escrito, expresándose lugar, fecha y hora de la sesión, el 

orden del día y la firma de quien convoca.  

 

Art. 12.- El quórum reglamentario se constituye por la presencia de más de la mitad de los 

integrantes del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL y para que las resoluciones 

adoptadas sean válidas, se exige mayoría simple de votos. Si por falta de quórum no se lleva a 

cabo la sesión, se citará en segunda convocatoria dentro de los cinco días siguientes, ésta se 

celebrará con el número de integrantes presentes.  

 

Art. 13.-Las votaciones deberán ser personales y en forma abierta. En caso de empate y en 

segunda votación el Presidente del Consejo de Patrocinadores Institucional UISRAEL tiene 

derecho a voto dirimente.  

  



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

5 
 

Art. 14.- En lo que no estuviere contemplado en el presente Reglamento, se aplicará en forma 

subsidiaria las disposiciones del Código Civil, Ley Orgánica de Educación Superior y el Estatuto de 

la Universidad.  

 

DISPOSICION FINAL 

 

PRIMERA.-Este reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación.  

  

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 del 27 
de octubre de 2011, aprobó el presente REGLAMENTO INTERNO DEL  CONSEJO DE 
PATROCINADORES INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL (UISRAEL). 
 

 
 


