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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, el primer párrafo del Art. 26.- "Control de fondos no provenientes del Estado.- Para el uso 

de los fondos que no sean provenientes del Estado, las universidades y escuelas politécnicas 

estarán sujetas a la normatividad interna respectiva, y su control se sujetará a los mecanismos 

especiales de su auditoría interna"...; 

 

QUE, En ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la 

sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también 

se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior;  

 

QUE, se encuentra en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior y es necesario 

contar con un Reglamento sobre la elaboración del Presupuesto General de la Universidad 

Tecnológica Israel; 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  
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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN  

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO GENERAL  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL 

 

CAPITULO I 

DEFINICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Este Reglamento regula la elaboración, seguimiento y control los presupuestos para la 

Universidad Tecnológica Israel. El manual está basado en el principio de desconcentración, por lo 

que es necesario que los actores participen y se concienticen la importancia de la elaboración 

presupuestaria, el manejo de los fondos será parte del REGLAMENTO DEL MANEJO DE FONDOS 

NO PROVENIENTES DE RENTAS DEL ESTADO, dada la naturaleza de la UISRAEL como institución 

de Derecho Privado, autofinanciada y sustentable en base de su autogestión. 

 

Art. 2.- En el marco de la desconcentración de las diferentes actividades administrativas de la 

Universidad, las unidades administrativas, académicas y de apoyo como unidades 

organizacionales, elaborarán y presentarán los proyectos de presupuesto para la próxima 

vigencia hasta el 31 de octubre de cada año. 

 

Se deberá mantener un prolijo manejo de los recursos económicos cuyos presupuestos y 

balances serán difundidos dentro de la transparencia de la información y según sea el caso 

remitidos a los Órganos de Coordinación y Control de la Educación Superior, este reglamento se 

instrumentará con el MANUAL OPERATIVO Y NORMAS PARA LA DIRECCION Y EL 

DEPARTAMENTO FINANCIERO. 

 

Art. 3.- Se orientará la base legal motivada que reglamenta la elaboración del Presupuesto. 

Contiene la explicación de las acciones que se deben realizar, los criterios y políticas de 

proyección, así como la explicación de una serie de aspectos conceptuales cuya comprensión es 

de vital importancia para una buena formulación presupuestaria. El presupuesto una vez 

consolidado para toda la Universidad debe quedar enmarcado dentro de sus posibilidades 

financieras. Todos los presupuestos en lo posible serán autofinanciados con recursos de su 

autogestión. El periodo a presupuestar va desde el 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.  
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CAPITULO II 

I. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Art. 4.- La elaboración del Presupuesto de la Universidad Tecnológica Israel, así como todas sus 

disposiciones, debe ceñirse a las prescripciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el estatuto, reglamentos internos y Políticas Institucionales. 

 

Art. 5.- La elaboración del presupuesto contarÁ con etapas que reflejen la realidad institucional 

como Universidad Particular Autofinanciada que no recibe rentas del Estado, con apego al Plan 

de Desarrollo Institucional UISRAEL, y la formulación de los POA´s desde cada Unidad 

Académica, Administrativa y de Apoyo, las principales etapas serán: Proforma Presupuestaria, 

Presupuesto aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario y presupuesto ejecutado 

el cual será remitido a los órganos competentes según establezcan la LOES y su reglamento. 

 

II. INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

  

Art. 6.- PARA EL DESARROLLO DE PRESUPUESTO Todas las Unidades Académicas, Administrativas 

y de Apoyo, deberán formular y presentar sus respectivos POA´s presupuestados hasta el 31 de 

octubre de cada año a la Dirección Financiera, tanto del proyectado de ingresos como el de 

gastos, con sus soportes.  

a. Deberá ser entregado en el formato y/o formulario correspondiente autorizado por la 

Unidad de Planificación Central al Departamento Financiero; 

b. Los POA´s con sus soportes deberá ser entregado con su respectiva firma de 

responsabilidad; 

c. Cada unidad académica y administrativa recibirá junto con este manual los anexos con 

los formatos correspondientes; 

d. Los responsables de los procesos o unidades, según responsabilidad asignada en este 

manual, aplicarán necesidades del área a su cargo; 

e. Para la elaboración del presupuesto deberá tomarse en cuenta el porcentaje a asignarse 

para investigación de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior.  

f. Se deberá asignar al presupuesto un porcentaje dado en la LOES para desarrollo, 

otorgamiento de becas y adquisición de bibliografía; 

g. Dado que el presupuesto contempla por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones 

indexadas, becas de posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones, la 

asignación de becas, ayudas económicas, Investigación, y Capacitación, programas de 
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becas completas o su equivalente en ayudas económicas que apoyen en su escolaridad a 

por lo menos el 10% del número de estudiantes regulares y otras asignaciones y pre 

asignaciones presupuestarias, conforme lo establezca la Ley Orgánica de Educación 

Superior, su Reglamento, el Estatuto y mas normativas vigentes;  

h. De manera obligatoria existirán partidas especiales destinadas a financiar a profesores o 

profesoras e investigadores o investigadoras planes de becas o ayudas económicas para 

especialización o capacitación y período sabático; 

i. Se tomará en cuenta que la UISRAEL es una Universidad Particular creada por Ley como 

autosustentable, para el cálculo de los porcentajes pre asignados del literal e, f, g y h, se 

tomará en cuenta la utilidad operativa del presupuesto, separando el gasto operativo 

como recursos que están ya comprometidos y no se cuenta con otras fuentes de 

financiamiento, todo saldo obligatoriamente se incorporará al presupuesto del ejercicio 

anual siguiente; si se expidiera una regulación dada desde un órgano de coordinación o 

control que oriente mejor este cálculo se acogerá inmediatamente; 

j. Los saldos presupuestarios comprometidos para inversión en desarrollo de ciencia y 

tecnología y proyectos académicos y de investigación que se encuentren en ejecución no 

devengados a la finalización del ejercicio económico; 

k. La información se enviará al departamento financiero en impreso y en medio magnético; 

y, 

l. Si algún departamento no presentare el presupuesto en la fecha establecida, la dirección 

financiera fijará los montos y programas de acuerdo al comportamiento del año 

inmediatamente anterior, sin perjuicio de las sanciones que puedan recaer en el 

responsable por la falta de presentación.   

  

Con el propósito de apoyarle oportunamente en la elaboración de su proforma presupuestaria, 

la Dirección Financiera mantendrá una línea de comunicación abierta para consultas y 

aclaraciones. 

 

III. CRITERIOS Y POLÍTICAS PARA LA PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS 

 

Art. 7.- Para el ejercicio venidero, el presupuesto se enmarcará en las disposiciones de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y deberá responder a los objetivos y estrategias de acción que la 

institución planifique para los próximos años consignados en el Plan Estratégico de Universidad 

Tecnológica Israel, así como en el Plan Operativo Anual que ha de incluir el plan de 

mejoramiento en proceso.  
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IV. FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Ingresos  

Art. 8.- Identificar las posibles fuentes de financiamiento con las que se puede contar. Para la 

estimación de los ingresos se debe tener en cuenta, metas, tendencias y proyecciones 

financieras, además de los proyectos, convenios o servicios que se puedan identificar dentro de 

cada Unidad Académica con una proyección de ingresos y gastos. 

8.1.- Ingresos modalidad presencial  

a. Educativos (matrículas y pensiones); 

b. Otros ingresos; y, 

c. Seminarios de libre configuración.  

8.2.- Ingresos modalidad semipresencial  

a. Educativos (matrículas y pensiones); y, 

b. Otros ingresos. 

8.3.- Ingresos modalidad a distancia  

a. Educativos (matrículas y pensiones); y, 

b. Otros ingresos.  

 

Art. 9.- El presupuesto de gastos tendrá como base la proyección de ingresos que cada Unidad 

Académica ha proyectado generar.  

a. Unidades Académicas; 

b. Honorarios al docente por cada hora trabajada; 

c. Honorarios al docente por módulos dictados; 

d. Honorarios al docente por seminarios de libre configuración; y, 

e. Honorarios por concepto de tutorías extracurriculares. 

 

9.1.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS:  

9.1.1.- Talento Humano  

a. Proyección de capacitación personal docente; 

b. Proyección de capacitación personal administrativo; 

c. Proyección de capacitación personal de servicios; 

d. Compra de uniformes personal femenino; 

e. Proyección de compra de materiales y suministros; 

f. Proyección de renovación de diferentes seguros de la universidad; 
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g. Proyección de compra de bibliografía en coordinación con decanatos y direcciones 

académicas;  

h. Proyección mantenimiento vehículos; y, 

i. Proyección pago seguridad y guardianía  

 

9.1.2.- Sistemas 

a. Proyección para renovación de licencias; 

b. Proyección de reemplazo y/o adquisición de equipos de computación; y, 

c. Proyección de gastos de Internet. 

 

9.1.3.- Marketing 

a. Proyección para publicidad en medios locales y nacionales; y, 

b. Proyección para compra de material publicitario. 

 

9.1.4.- Nómina 

a. Proyección remuneración docentes a tiempo parcial;  

b. Proyección remuneraciones docentes a tiempo completo; 

c. Proyección remuneraciones personal administrativo; 

d. Proyección jubilación patronal; 

e. Proyección desahucio; y, 

f. Proyección remuneraciones personal de servicios. 

 

9.1.5.- Contabilidad 

a. Proyección depreciaciones; 

b. Proyección amortizaciones; 

c. Proyección pago de arriendos; 

d. Proyección cobro de arriendos; y,  

e. Proyección otros ingresos. 

 

9.1.6.- Bienestar Universitario  

a. Proyección suministros centro médico; 

b. Proyección club Israel (futbol, básquet, futbol sala); y, 

c. Proyección gastos centro cultural (grupo de música, danza). 
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9.1.7.- Vinculación 

a. Estimación de proyectos a ejecutar en cada año. 

 

Art. 10.- En las Inversiones las diferentes Unidades Académicas y Administrativas deben tener en 

cuenta: 

a. No se presupuestará inversión por parte de las dependencias, esta se preverá desde el 

nivel central, previa consulta a las Unidades Académicas y Administrativas, una vez 

conocida la disponibilidad de los ingresos y las prioridades del impacto institucional; en 

consecuencia, las necesidades puntuales de inversión de las dependencias, deberán ser 

programadas con cargo a los recursos propios, en el marco de la realización de proyectos 

que apunten al logro de los objetivos; y, 

b. Es indispensable que este presupuesto refleje la realidad de cada Unidad, dentro de la 

racionalidad y austeridad en el gasto en que se encuentra la Universidad.  

 

V. POLÍTICAS GENERALES DE PAGOS 

 

Art.- 11 Como Objetivo estará el facilitar la administración de los recursos financieros de la 

Universidad, definir parámetros y condiciones para los trabajadores que realizan negociaciones 

con los proveedores y que solicitan desembolsos de dinero para el desarrollo de sus actividades.  

 

Art. 12.- Las Políticas generales para los pagos que tiene que realizar la Universidad deberán 

tener la disponibilidad presupuestaria (proveedores, gastos de viaje, reembolsos, anticipos, 

contratos, caja chica, haberes y otros), los interesados deberán presentar los diferentes 

documentos legales que acrediten lo realizado para que se proceda a la cancelación.  

a. Posterior a la verificación presupuestaria, la planificación del pago se ejecuta desde el 

momento que los informes, los contratos, las facturas y las correspondientes 

autorizaciones se encuentran en el departamento de contabilidad, sujetándose a lo 

dispuesto en el Reglamento de Adquisiciones; 

b. Todos los pagos se realizarán los días viernes desde las 15H30 hasta las 18H30. Si por 

razón ajena a la institución el día viernes fuera feriado o decretado día inhábil el pago se 

lo trasladará al día jueves anterior en el mismo horario señalado; 

c. El pago se lo puede realizar a través de la emisión de cheque o transferencia bancaria. Se 

podrá pagar en efectivo si el valor es menor o igual a $ 100,00; 

d. El Director Financiero, el Asistente Financiero o su delegado (Quito), según el caso, 

autorizarán con su firma el pago en dinero en efectivo hasta un monto de 100.00 dólares; 
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e. Si el beneficiario no se acerca a retirar su cheque en el día y horas señalados la entrega 

de su cheque o efectivo se realizará el viernes de la siguiente semana dentro del horario 

establecido; 

f. El cheque debe llevar las firmas conjuntas de Rectorado y Director Financiero; y, 

g. Toda factura debe estar con la sumilla del departamento financiero, misma que 

acreditará la validación presupuestaria.  

 

Art. 13.- La Política específica para proveedores será que el pago sea programado, las facturas 

correspondientes se deben entregar máximo hasta el día martes en la tarde y su recepción será 

en horario hábil, para que se proceda al trámite respectivo. 

a. Las facturas que ingresen luego del día señalado, serán canceladas la siguiente semana; 

b. La factura para el pago debe estar sumillado por las diferentes instancias de autorización, 

registro, control y custodia; 

c. El Comité de Adquisiciones analizará y procurará, en la medida en que su liquidez lo 

permita, aprovechar los descuentos por pronto pago ofrecidos por proveedores, siempre 

y cuando éstos superen las tasas de rentabilidad ofrecidas por el mercado financiero y las 

condiciones particulares; y, 

d. Los cheques entregados deben ser cruzados y es obligación del Departamento de 

Contabilidad la entrega de los comprobantes de retención dentro de los plazos 

establecidos por la Ley.  

 

Art. 14.- Los Anticipos de Sueldos.  Se podrán realizar anticipos al personal una vez cada tres 

meses y en casos debidamente justificados, siempre que exista disponibilidad financiera.  

a. El monto máximo de anticipo que se puede solicitar será igual al 40% de su remuneración 

mensual y será descontado en el mes correspondiente al pedido de la solicitud; 

b. No podrán realizar anticipos las personas que adeuden algún rubro a la Universidad por 

concepto de estudios, casas comerciales, anticipos, entre otros; y. 

c. El formulario de solicitud de anticipo vendrá siempre en doble presentación, el original 

servirá para el respectivo descargo en cajas y la copia se entregará a la persona 

encargada en el departamento de contabilidad para su verificación y archivo.  

 

Art. 15.- Los Préstamos al personal. Por la naturaleza de las actividades de la Universidad, no 

habrá disponibilidad financiera para este caso, sin embargo se realizarán convenios con bancos 

locales para entrega de créditos a su personal. Además la Institución estará al día en sus pagos 

con el Seguro Social para que puedan acceder a los beneficios del mismo.  
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Art. 16.- Los Contratos de obra deben estar debidamente firmados tanto por el contratante 

como por el contratista para proceder a su cancelación, de acuerdo con las estipulaciones 

respectivas.  

a. Todos los pagos a cargo de la Universidad que deriven de la ejecución de obras y servicios 

relacionados con la misma, deberán estar amparados por el contrato respectivo que 

habiendo sido validado jurídicamente, se encuentre debidamente firmado y registrado 

en los términos establecidos; 

b. La manera para realizar los desembolsos deberá constar por escrito en los contratos 

respectivos, estableciéndose el plazo en que se hará exigible la obligación de pago para la 

Universidad y la disponibilidad presupuestaria; 

c. Los pagos se tramitarán a través del Departamento de Contabilidad y su registro estará 

con cargo al presupuesto establecido previamente;  

d. Los pagos a contratistas deberán realizarse dentro de los plazos establecidos para cada 

caso en los contratos; 

e. El contrato se liquidará a través de cheque cruzado o transferencia bancaria a nombre del 

beneficiario previa presentación de la factura y el informe de conformidad del objeto del 

contrato avalado por el funcionario responsable; 

f. En ningún caso los anticipos de estos contratos podrán salir fuera de lineamientos que 

consten en la cláusula respectiva; 

g. El plazo definido en los contratos para efectuar los pagos se debe cumplir cabalmente por 

parte del departamento de contabilidad posterior al cumplimiento de los numerales 

anteriores; y, 

h. El pago de anticipos que se pacten tanto en los contratos de obra como de servicios, se 

deberá efectuar dentro de los plazos establecidos en los contratos para lo cual se 

suscribirá las letras de cambio correspondientes que garanticen el cumplimiento de este 

documento. Cuando se trate de proyectos de gran envergadura el cumplimiento de los 

mismos se garantizará con la entrega de una garantía bancaria o una Póliza de Fiel 

Cumplimiento o Fidelidad a ser facilitado por el contratista.  

 

Art. 17.- Las Remuneraciones contarán con el proceso de pago de roles mensuales y se deberá 

recopilar toda la información necesaria para la cancelación. 
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a. El valor correspondiente a los haberes de los trabajadores, bajo relación de dependencia, 

deberá estar acreditado máximo el último día hábil de cada mes en las cuentas 

respectivas de cada colaborador; 

b. Los trabajadores deberán firmar individualmente los roles de pago al cual se debe 

adjuntar todos los documentos que justifiquen los descuentos y deducciones; 

c. Todos los documentos de otras dependencias necesarios para la cancelación de 

remuneraciones deberán presentarse cortado y máximo hasta el veinte y tres de cada 

mes; 

d. Para la cancelación de honorarios se deberá solicitar una factura de acuerdo a los 

parámetros señalados en el proceso para el pago a proveedores; y, 

e. Se deberá devolver la copia de la factura y el original de la retención a la persona que 

cobra bajo esta modalidad máxima hasta quince días.  

 

Art. 18.- Para el pago de las remuneraciones adicionales como Fondo de Reserva, Décimo 

Tercero y Décimo Cuarto será equivalente a los valores establecidos en la Ley vigente.  

a. Los valores serán proporcionales al tiempo que efectivamente hayan laborado durante el 

período comprendido entre ello de enero al 31 de diciembre de cada año; 

b. El pago de las remuneraciones adicionales se lo realizará respetando las techas 

establecidas en la Ley; 

c. En caso de existir anticipos o deudas pendientes serán descontados en la parte 

correspondiente con cada uno de estas remuneraciones adicionales; y, 

d. Todos los involucrados en el proceso de Nómina deberán cumplir fielmente las 

disposiciones legales vigentes.  

 

VI. POLÍTICAS GENERALES DE COBRO DE ARANCELES 

 

Art. 19.- El Objetivo es optimizar el control del flujo de caja que genera la institución mediante la 

aplicación de políticas de cobro que permitan programar el pago de obligaciones.  

 

19.1.- Políticas generales del cobro.  Sobre valores arancelarios del periodo académico 

en la modalidad Presencial se financiará de la siguiente manera:  

a. Una Matrícula; 

b. Tres cuotas iguales; 

c. Pagos mensuales iguales sin intereses; y, 

d. Otros conceptos operacionales (educativos).  
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19.2.- El costo del periodo académico en la modalidad Semipresencial se financiará de la 

siguiente manera:  

a. Una Matrícula; 

b. Cinco cuotas iguales; y, 

c. Otros conceptos operacionales (educativos). 

 

19.3.- El costo del periodo académico en la modalidad a Distancia se financiará de la 

siguiente manera. 

a. Una Matrícula; 

b. Tres cuotas iguales; y, 

c. Otros conceptos operacionales (educativos). 

 

Art. 20.- En el momento de la matrícula el estudiante comunicará la forma de pago que podrá 

ser en efectivo, cheque, tarjeta de crédito, crédito IECE, depósitos bancarios en las cuentas de la 

Universidad de sus aranceles.  

a. Para tener derecho a la promoción del periodo académico en cualquier modalidad de 

estudio, es necesario que el alumno se encuentre al día en sus obligaciones; 

b. Para cualquier tipo de pago el o la estudiante deberá solicitar el comprobante de venta 

legal; el mismo que deberá ser expedido por el personal que atiende en el departamento 

de cajas; 

c. El o la estudiante deberá pagar los valores por conceptos de arrastres previo la 

designación del Tutor; y, 

d. Para apoyar el financiamiento de los costos de formación del o la estudiante, la 

Universidad ha suscrito convenios con instituciones financieras, IECE y cooperativas.  

 

Art. 21.- Como Políticas específicas.  Se deben respetar los periodos ordinarios y extraordinarios 

de matrículas en todas las modalidades de estudio que ofrece la Institución.  

a. Al ingresar a la Universidad Tecnológica Israel, el alumno deberá cubrir la cuota por 

matrícula e inscripción. Esta cuota es única, La cuota por trámite de inscripción y 

matrícula no tiene devolución bajo ningún concepto excepto por no apertura de alguna 

carrera; 

b. El alumno no podrá solicitar transferencia de valores por cambio de modalidad de 

estudio;  

c. Al iniciar el período académico el alumno deberá tener cancelado además de los rubros 

señalados anteriormente el valor de la primera pensión; 
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d. La modalidad de cobro es anticipado, es decir hasta el quinto día hábil de cada mes se 

cancelará la cuota del mes a devengarse. El valor de la cuota se sobreentiende que se 

devenga en el transcurso del mes con la prestación del servicio por parte de la 

Universidad; 

e. En caso de retiro de un alumno que haya cancelado la totalidad del semestre por 

adelantado se devolverá el valor que hasta la fecha de baja no se haya devengado solo en 

situaciones de calamidad doméstica comprobada. Esto no incluye matrícula ni 

inscripción; 

f. Por el pago por adelantado del total del período académico, se realizará un estimulo de 

descuento por pronto pago del 10% sobre las pensiones; y, un 5% si el pago lo realiza con 

tarjeta de crédito; 

g. El pago en efectivo, tarjeta de crédito o la presentación de la papeleta de depósito 

bancario se realizará directamente en Cajas que para el efecto habilite la Universidad, 

inmediatamente luego de recibir el efectivo o la especie, la persona de cajas procederá a 

la entrega del comprobante de venta legal, mismo que el estudiante deberá revisarlo y 

guardarlo para cualquier reclamo futuro; 

h. Podrán diferirse los pagos con tarjetas de crédito hasta por los plazos manifestados en los 

contratos suscritos con las Instituciones Financieras; 

i. Los pagos con cheque se recibirán para cubrir cualquier rubro adeudado, excepto cuando 

el estudiante tenga antecedentes de protestos de cheques y cuando el valor a cubrir sea 

para graduación; 

j. El Costo de dirección de trabajos preparatorios a TTP de cualquier nivel se cobrará en 

efectivo o mediante tarjeta de crédito; o en su defecto, con cheque a la vista a nombre 

de la Universidad;  

k. En caso de que se devuelva algún cheque protestado por cualquier causa, el o la 

estudiante cubrirá en efectivo, añadiendo la comisión que cobra la Institución Financiera 

por el protesto o devolución; 

l. Las cuentas bancarias en las cuales se puede realizar depósitos son las que señale la 

Universidad; 

m. El alumno que haya cancelado en algún Banco que mantiene convenio con la Universidad 

deberá canjear el original de la papeleta de depósito por el comprobante de venta legal, 

máximo en un plazo de quince días;  

n. Los alumnos que por alguna razón no cancelaren hasta diez días después del vencimiento 

no podrán ingresar a las aulas de clase hasta cuando se hayan puesto al día en sus 

obligaciones. Es responsabilidad directa la administración y gestión de la cartera 
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generada por los y las estudiantes el seguimiento, control y evolución de los pagos por 

parte de las autoridades académicas. Para tal efecto remitirán un informe completo 

quincenalmente por estos conceptos.  

 

VII. POLÍTICAS DE INVERSIONES 

 

Art. 22.- Las inversiones financieras deberán realizarse en base a la proyección del presupuesto 

anual, el flujo de caja proyectado y los análisis del portafolio vigente.  

a. La inversión de los excedentes financieros se hará con criterios de seguridad, liquidez, 

rentabilidad, cobertura tomando como política la diversificación del riesgo; 

b. Las inversiones a efectuarse deberán ser sobre la base de los excedentes de caja que 

refleje el flujo de efectivo de los recursos propios; 

c. Mantener mensualmente un análisis de riesgos de las Instituciones Financieras; 

d. Las inversiones financieras serán aprobadas de acuerdo a los parámetros de montos: 

hasta 50.000,00 USD, Director Financiero; de 50.001,00 en adelante Rector, previo 

informe del departamento financiero; 

e. Las inversiones se deberán realizar en productos financieros que garanticen un 

crecimiento en términos reales, es decir que su rentabilidad supere la inflación 

proyectada, analizando además el riesgo; 

a. Las cancelaciones, renovaciones y liberación parcial de fondos se los podrá realizar previo 

un informe emitido por Director Financiero con el aval de Rectorado; y, 

b. La Dirección Financiera analizará la evaluación del Portafolio de Inversiones, evaluará los 

resultados y reportará los intereses ganados.  

 

VIII. POLÍTICAS DE ELABORACIÓN PRESUPUESTARIA 

 

Art. 23.- La Universidad por su creación autofinanciada y el principio del financiamiento se da 

por el cobro de aranceles y otros emolumentos, los gastos corrientes deben ser financiados con 

estos rubros, también deberán financiar estos ingresos gastos de capital, en caso de que este 

financiamiento interno no logre cubrir gastos de capital se deberá buscar otra fuente de 

financiamiento. 

 

Art. 24.- Para las Remuneraciones y/o equivalentes se deberá presupuestar el valor 

correspondiente a Sueldos, Décimo Tercer Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo, Fondo de Reserva, 

Vacaciones, Aporte Patronal del personal existente al año inmediatamente anterior de su 
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ejercicio cerrado. Talento Humano deberá indicar las posibles contrataciones para el próximo 

año con su presupuesto respectivo. Se deberá propender a que la Remuneración Docente esté 

en proporción por lo menos 3 a 1 en relación a la Remuneración de Administrativos.  

 

 

Art. 25.- Los Servicios Básicos incluye energía eléctrica - agua potable - teléfono -internet - Tv 

Cable. Estos valores en conjunto hay que tratar de no sobrepasar el 2.39% del total de ingresos.  

 

 

Art. 26.- Para las Depreciaciones y Amortizaciones se presupuestará en base a los bienes que 

posea o administre la Universidad  

 

 

Art. 27.- Los Arrendamientos. Se deberán presupuestar todos los valores que se cancelan por 

ocupación de instalaciones no administradas ni que son de propiedad de la Universidad. 

 

 

Art. 28.-  Para los Combustibles. Se procurará que el valor no supere el 0.07% del total de los 

ingresos.  

 

 

Art. 29.- Los Honorarios. Conforman esta cuenta: Docentes, Profesionales Varios, este valor se 

debe propender a no sobrepasar el 17.90% del total de los ingresos. 

 

 

Art. 30.- Los Gastos de Gestión que incurra la institución deberán tener un techo que cumpla con 

la calidad en la atención, eficacia y eficiencia.  

 

 

Art. 31.- Los Impuestos contribuciones y otros de esta índole se debe propender a que no sea 

mayor al 0.30% del total de los ingresos. 

 

 

Art. 32.- Para la Investigación que comprende: publicaciones indexadas; becas de posgrado para 

sus profesores o profesoras e investigaciones, se destinará al menos el 6% del total de los 
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ingresos, sumado a lo que se refiere a suscripciones a revistas indexadas, apoyo a Doctorados y 

lo que establece la Ley Orgánica de Educación Superior, para el cálculo de los porcentajes pre 

asignados, se tomará en cuenta la utilidad operativa del presupuesto, separando el gasto 

operativo como recursos que están ya comprometidos y no se cuenta con otras fuentes de 

financiamiento, todo saldo obligatoriamente se incorporará al presupuesto del ejercicio anual 

siguiente; si se expidiera una regulación dada desde un órgano de coordinación o control que 

oriente mejor este cálculo se acogerá inmediatamente. 

 

Art. 33.- La Publicidad y material publicitario propenderá a que no supere el 10% del total de 

ingresos. 

 

Art. 34.- Otros Gastos lo componen las siguientes partidas: IVA al Gasto, Comisión Bancos, 

Comisión Tarjetas de Crédito, otros gastos, propender a que no supere del 1% del total de 

ingresos. 

a. Seguros. Está conformada por Seguros bienes muebles e inmuebles y seguros de 

estudiantes;  

b. Suministros. Su presupuesto debe propender a que no supere el 2% del total de ingresos; 

c. Transporte. Lo componen: transporte de valores y documentos, transporte de personas, 

transporte de correo. Su presupuesto debe propender a que no supere el 0.40% del total 

de ingresos; 

d. Gastos de viaje. Propender a que no supere el 1.20% del total de los ingresos; 

e. Capacitación. Presupuestar un porcentaje dentro de la LOES y sus Reglamento; 

f. Uniformes y equipos de trabajo. Propender a que no supere el 0.15% del total de los 

ingresos; 

g. Gastos de Guardianía. Propender a que no supere el 1.30% del total de los ingresos; 

h. Licencias. Propender a que no supere el 0.38% del total de los ingresos; 

i. Intereses. Se presupuestará en base a los créditos que tenga o tuviera la Universidad; 

j. Horas Extras. No deberá sobrepasar más allá del 0.21 % del total de los ingresos; 

k. Mantenimiento. Lo conforma todo lo que tiene que ver con edificios, vehículos, muebles 

y enseres, equipo de computación, y en su conjunto no debe ser mayor al 4.5% del total 

de los ingresos; y, 

l. Hospedaje. Propender a que no supere el 0.15% del total de los ingresos.  
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Art. 35.- Provisión para desahucio y jubilación patronal. Esta cuenta según el Código de Trabajo 

se ve incrementada por cada año de labores que tenga el empleado dentro de una misma 

organización a partir del décimo año.  Este valor debe fluctuar entre el 1% y el 2%.  

 

 
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 21 de noviembre del 
2011, aprobó el presente REGLAMENTO PARA ELABORACION SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

 

 


