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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 en su artículo 351 establece que “El 

sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 

Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en 

el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global”. 

 

Que, la Carta Magna en el artículo 355 dispone que “El Estado reconocerá a las 

universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 

orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos 

en la Constitución. Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable…” 
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Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el artículo 18, referente a la autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas, señala que ésta 

consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos internos. 

 

Que, los modelos de organización y gestión en las universidades tienen vigencia de 

acuerdo a la realidad económico-social imperante, y que como ésta es flexible, se vuelve 

necesario planificar para una mejor gestión universitaria. 

 

Que, la realidad institucional nos señala que debemos asumir una actitud positiva frente a 

los grandes desafíos, que debemos mejorar, que hay que implementar una cultura 

organizativa, con coordinación y responsabilidad, procurando que nuestra Universidad se 

constituya en un verdadero sistema dinámico, que implique integridad para lograr el 

funcionamiento óptimo del conjunto de sus componentes. 

 

Que, la estructura Orgánico - Funcional se basa en las actividades fundamentales que 

nuestra institución debe cumplir para alcanzar sus objetivos. 

 

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 DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN  

 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION CENTRAL Y GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

Art. 1.- Son objetivos de la Unidad De Planificación Central y Gestión de la Información: 

a) Planificar y coordinar el desarrollo de la UISRAEL en las áreas estratégicas 

establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional vigente, sujetándose a la 

Constitución del Ecuador, al Plan Nacional de Buen Vivir, al Estatuto de la 
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Universidad y a los lineamientos de los máximos organismos que rigen la 

Educación Superior; 

b) Asesorar, guiar y orientar a los máximos organismos y autoridades de la UISRAEL 

en la formulación de las políticas:  

1. Académicas 

2. De Bienestar Estudiantil 

3. De Investigación 

4. De Vinculación con la Colectividad 

5. De Desarrollo del Talento Humano 

6. De Gestión Universitaria 

7. De Desarrollo Físico y Tecnológico 

c) Realizar los estudios necesarios para la planificación del desarrollo institucional 

d) Participar en el desarrollo, supervisión y control de los planes, programas y 

proyectos institucionales; e informar a las autoridades pertinentes 

e) Participar activamente en los Comités Consultivos  

f) Propiciar la formación de equipos de trabajo en las diferentes unidades y coordinar 

sus actividades con la finalidad de alcanzar un desarrollo armónico en la Institución 

g) Establecer y mantener relaciones con organismos nacionales e internacionales que 

laboren en el área de planeamiento y desarrollo institucional 

h) Las demás que señalen el Estatuto, los reglamentos y autoridades de la Institución 

 

Art. 2.- Son funciones del Director de la Unidad de Planificación: 

a) Ejecutar, monitorear y velar por el cumplimiento de los planes, programas y 

proyectos institucionales 

b) Participar activamente en los Comités Consultivos  

c) Dirigir y orientar las acciones encomendadas a la Unidad de Planificación, 

representarla y responder por su buena marcha 

d) Controlar, evaluar y supervisar los estudios relacionados con la planificación 

institucional, ejecutados en su propia unidad o por terceros 

e) Coordinar las reuniones entre la Unidad de Planificación, consultores y autoridades 

responsables de las unidades académicas y administrativas de la UISRAEL 

f) Recomendar al Rector la contratación de personal de apoyo requerido para la 

Unidad de Planificación 

g) Gestionar el Plan de Desarrollo Institucional y los Planes Operativos de la UISRAEL 
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h) Las demás que le determinan el Estatuto, los reglamentos y autoridades de la 

UISRAEL 

 

Art. 3.- Las Secciones de Apoyo de la Unidad De Planificación Central y Gestión de la 

Información son: 

a) Los Comités Consultivos 

b) Las Asesorías 

c) Las Unidades académicas 

d) Las Unidades Administrativas 

e) Las Unidades de Apoyo 

f) Las Unidades Especiales 

g) El Centro de Información y Procesamiento de Datos 

 

Art. 4.- La Unidad de Planificación podrá contar con asesores en planificación general y 

asesores para actividades específicas, así como el personal necesario para el cumplimiento 

de sus funciones 

 

 
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 28 de noviembre de 2011, aprobó el presente REGLAMENTO DE LA 
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN CENTRAL Y GESTION DE LA INFORMACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 
 


