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El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 

CONSIDERANDO: 
 

Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL es una institución particular de Educación 

Superior,  creada  de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la 

República, autofinanciada, con personería jurídica, de derecho privado, autonomía 

académica, administrativa y financiera, reconocida institucionalmente como universidad 

mediante decreto - Ley de Creación No. 99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre 

de 1999. 

 

Que tiene por domicilio principal el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, se rige por 

la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

propio Estatuto. 

 

Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución de la República 

del Ecuador,  en el inciso segundo  reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el 

derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

 

Que, en la Ley de Educación Superior en el artículo 1,  establece que las Instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriana tienen como misión la búsqueda de 

la verdad, el desarrollo de la cultura universal ecuatoriana, de la ciencia y la tecnología, 

mediante la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad. 

 

Que, en la Ley antes invocada en el artículo 29, dispone que los órganos colegiados de los 

centros de educación superior que se conformarán de manera obligatoria serán la 

Comisión de evaluación Interna y la Comisión de Vinculación con la Colectividad, cuyos 

fines, organización, integración, atribuciones y deberes deberán ser normados por el 

Estatuto, de conformidad con esta Ley. 

 

Que, es necesario disponer de un instrumento adecuado para la Vinculación con la 

Colectividad  de la Universidad Tecnológica Israel. 

 

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

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL: 
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RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente: 

 

REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

Capítulo I 

DE SU NATURALEZA Y OBJETIVOS 

 

Art. 1.-La Dirección de Vinculación con la Colectividad, depende del Rectorado de la 

Universidad Tecnológica ISRAEL. 

 

Art. 2.- Son objetivos de la Dirección de Vinculación con la Colectividad:  

 

a. Contribuir al desarrollo integral del Ecuador; 

b. Desarrollar proyectos y actividades que coadyuven el desarrollo de las 

comunidades tanto en el sector local, regional y nacional; 

c. Resolver los problemas científico-técnicos del sector productivo y la comunidad; 

d. Difundir lo mejor de las diferentes manifestaciones de la cultura; 

e. Promover el debate democrático y rigor científico de los temas fundamentales de 

la ciudad, región y país, y aportar soluciones; 

f. Crear las políticas - estructuras y realizar el seguimiento para desarrollar el 

emprendimiento e incubadoras de empresas de base tecnológica en la Universidad 

Tecnológica Israel; 

g. Liderar la prestación de servicios científico-técnicos y la capacitación de recursos 

humanos que requieren los sectores productivos y los organismos públicos del 

Ecuador y la comunidad en general; 

h. Consolidar el programa de Apoyo Comunitario en el País; 

i. Ejecutar proyectos de colaboración recíproca con los sectores productivos; 

j. Medir, de manera objetiva, sistemática y permanente, la calidad de la prestación 

de servicios y los diferentes componentes de la vinculación con la comunidad, e 

introducir esa tarea como rutinaria en la vida de la Universidad Tecnológica Israel; 

y, 

k. Crear los Centros de Transferencia y Desarrollo de Tecnologías que tengan el apoyo 

real de los sectores productivos. 
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Art. 3.- La ejecución de los proyectos que realice la Dirección de Vinculación con la 

Comunidad para cumplir con los objetivos de la misma, se rigen por los siguientes 

principios:  

a. Complementariedad; 

b. Cooperación Interinstitucional; 

c. Inclusión; 

d. Participación;  

e. Equidad Social; y,  

f. Rendición de Cuentas.  

 

Art. 4.- Se entiende la prestación de servicios a la comunidad como un mecanismo para 

probar la validez del pensamiento científico y tecnológico que circula en el aula y también 

como un mecanismo para fortalecer el vínculo de la Universidad Tecnológica Israel con el 

sector productivo y la sociedad en general.  

 

Capítulo II 

DE SU INTEGRACIÓN 

 

Art. 5.- La Dirección de Vinculación con la Colectividad está integrada por: 

a. El Rector, o su delegado, que la presidirá; 

b. La Dirección contará con un Director propuesto por el Rector y designado por el 

Honorable Consejo Superior Universitario, será un cargo de confianza de libre 

remoción y durará tres años en sus funciones y podrá ser reelecto, actuará como 

Secretario de la Dirección de Vinculación y deberá ser profesor principal o 

agregado;  

c. Cuatro Docentes que dicten cátedra, serán delegados por el Rectorado, podrán 

representar una o más Carreras en las funciones de Coordinadores de Vinculación 

con la Colectividad, será un cargo de confianza, de libre remoción y durarán tres 

años en sus funciones y podrán volver a ser designados; y, 

d. Un estudiante regular de rendimiento ponderado igual o superior a 8.5 / 10, 

seleccionado de los dos últimos periodos académicos de las Carreras con su 

respectivo alterno, designados por el Honorable Consejo Superior Universitario, de 

fuera de su seno. 
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Art. 6.- Los estudiantes, miembros, titulares y alternos que integran la Dirección de 

Vinculación con la Colectividad durarán un año en sus funciones y podrán ser ratificados 

por una sola vez. 

 

Art. 7.- Se sesionará cada dos meses de manera ordinaria; y extraordinariamente cuando 

el Presidente lo estime conveniente.  

 

Art. 8.- En caso de renuncia de uno o más miembros de la Dirección de Vinculación con la 

Colectividad, el Presidente de la misma notificará del particular a las instancias 

correspondientes, para que sean reemplazados en forma inmediata.  

 

Art. 9.- La Dirección podrá invitar, por recomendación del Presidente, a sus 

correspondientes sesiones, a personas notables del medio, para que actúen como 

asesores de la Dirección de Vinculación con la Colectividad. 

 

Art. 10.- Las resoluciones requerirán como mínimo el voto favorable de la mayoría simple 

de sus miembros. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Capítulo III 

DE LAS FUNCIONES 

 

Art. 11.- La Dirección de Vinculación con la Colectividad tiene las siguientes funciones: 

a. Fomentar el proceso permanente de vinculación de la Universidad Tecnológica 

Israel con la sociedad; 

b. Recomendar al Honorable Consejo Superior Universitario el dictado de normas y 

políticas para la extensión y la vinculación de la Universidad Tecnológica Israel con 

la colectividad nacional e internacional; 

c. Auscultar las necesidades de la sociedad local, regional y nacional, y proponer al 

Honorable Consejo Superior Universitario planes, programas y proyectos para 

responder frente a estas demandas; 

d. Fomentar la ejecución de tareas que vayan en beneficio directo del desarrollo de la 

comunidad; 

e. Establecer y fortalecer la vinculación con las diferentes Cámaras de la Producción 

regionales, con organismos no gubernamentales y con prestigiosas universidades o 

escuelas politécnicas nacionales o internacionales; 
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f. Establecer y fortalecer la vinculación con los diferentes medios de comunicación 

externos; 

g. Informar al Honorable Consejo Superior Universitario y a la comunidad 

universitaria sobre los resultados y logros derivados de los procesos de vinculación 

con la colectividad; y,  

h. Las demás que determinen la Ley, el Estatuto de la Universidad Tecnológica ISRAEL 

y el presente Reglamento. 

 

Capítulo IV 

DEL DIRECTOR 

 

Art. 12.- Las principales atribuciones y responsabilidades del Director de la Dirección de 

Vinculación con la Colectividad son: 

a. Convocar al pleno de la Dirección de Vinculación con la Colectividad; 

b. Coordinar y supervisar las actividades de la Dirección; 

c. Sugerir a la Dirección, los nombres de personalidades del medio para que actúen 

como invitados a sus sesiones; 

d. Informar a la Dirección de Vinculación con la Colectividad y, a través de ella 

permanentemente, al Honorable Consejo Superior Universitario, sobre las 

actividades de la misma; 

e. Presentar al Rectorado un presupuesto operativo anual valorado; 

f. Gestionar ante el Rectorado los recursos necesarios para el buen funcionamiento 

de la Dirección; 

g. Remitir oportunamente los informes que sean requeridos por las autoridades de la 

Universidad Tecnológica Israel; 

h. Emitir una certificación del número de horas aprobados por los estudiantes en sus 

relaciones de Vinculación con la Colectividad, previa la recepción de los informes 

de cada uno de los Coordinadores de Vinculación; 

i. Cumplir las resoluciones de la Dirección y responder por la marcha y desarrollo de 

la misma; 

j. Ayudar en la gestión de las obligaciones y egresos del Dirección según el 

presupuesto aprobado; y, 

k. Las demás que le asigne el Presidente de la Dirección de conformidad con el 

Estatuto de la Universidad Tecnológica Israel y los Reglamentos pertinentes. 
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Capítulo V 

DE LOS COORDINADORES 

 

Art. 13.- Las principales atribuciones y responsabilidades de los Coordinadores de 

Vinculación con la Colectividad son: 

a. Cumplir con la responsabilidad de realizar actividades de Vinculación con la 

Colectividad según lo establece el Reglamento General de Estudiantes de la 

Universidad Tecnológica ISRAEL, en su Título IV: Proceso Académico, Capítulo IV: 

Vinculación con la Colectividad, Art. 33 al 35; 

b. Establecer vínculos con organismos no gubernamentales, Instituciones Educativas, 

empresas públicas y privadas, y otros que permitan cumplir con los objetivos de la 

Dirección; 

c. Poner en consideración y aprobación de la Dirección de Vinculación con la 

Colectividad los vínculos por ellos establecidos y sus respectivos amparos legales, 

convenios, proyectos, plan de actividades, presupuesto; 

d. Elaborar todos y cada uno de los documentos que validaren sus relaciones 

vinculantes con las entidades relacionadas, como convenios, proyectos, planes de 

actividades, presupuestos, informes de evaluación y monitoreo de proyectos; 

e. Entregar a la Dirección de Vinculación con la Colectividad los documentos 

originales de cada uno de los vínculos por ellos establecidos, debidamente 

legalizados con firmas y sellos de cada una de las partes; 

f. Entregar un informe mensual de cada una de sus actividades a la Dirección de 

Vinculación con la Colectividad o su delegado; 

g. Responsabilizarse por todas y cada una de las actividades propuestas en los 

proyectos y planes de trabajo; 

h. Organizar y coordinar los grupos de trabajo con los estudiantes y docentes para la 

ejecución de cada una de las actividades propuestas en los proyectos; 

i. Evaluar a todos y cada uno de los estudiantes que participaren en actividades de 

Vinculación con la Colectividad; 

j. Llevar un seguimiento en cada una de sus facultades del número de créditos 

cumplidos en Vinculación con la Colectividad por los estudiantes; 

k. Pasar un informe a la Dirección de Vinculación con la Colectividad sobre los 

estudiantes que participaren en acciones de vinculación, el número de créditos 

aprobados por los estudiantes, así como el listado de docentes que participaron en 
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acciones de vinculación con sus respectivos respaldos, controles de asistencias, 

firmas y números de cédulas; 

l. Elaborar informes finales con sus respectivos respaldos físicos que validen el 

cumplimiento de cada una de las actividades propuestas en los proyectos; y, 

m. Entregar al Director mensualmente un informe de las actividades por ellos 

ejecutadas con sus respectivos respaldos técnicos y físicos. 

 

 

Capítulo VI 

DE LOS Y LAS ESTUDIANTES 

 

Art. 14.- Las principales atribuciones y responsabilidades de los Estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Israel, con la Dirección de Vinculación con la Colectividad son; 

a. Cumplir con la responsabilidad de realizar actividades de Vinculación con la 

Colectividad según lo establece el Reglamento General de Estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Israel, en su Título IV: Proceso Académico, Capítulo IV: 

Vinculación con la Colectividad, Art. 33 al 35; 

b. Realizar actividades de Vinculación con la Colectividad dentro de las siguientes 

figuras: 

b.1. Voluntariado 

b.2. Apoyo técnico profesional para la comunidad 

b.3. Capacitación y formación de los miembros de la Comunidad 

c. Los y las estudiantes de la Universidad Tecnológica ISRAEL deberán cumplir con 

120 Horas de participación tangible en actividades de vinculación con la 

colectividad, para la aprobación de sus horas de vinculación y participación 

comunitaria como requisito para su graduación. 

 

Capítulo V 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA: Quedan expresamente derogadas las disposiciones que se opongan al presente 

reglamento. 

 

SEGUNDA: Todo lo que no estuviere previsto en el presente Reglamento, será resuelto por 

el Honorable Consejo Superior Universitario. 
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TERCERA: Las decisiones con carácter resolutivo tomadas por la Dirección de Vinculación 

con la Colectividad podrán ser reconsideradas por el Honorable Consejo Superior 

Universitario siempre y cuando se cuente con el voto favorable de más de la mitad de sus 

miembros con derecho a voto.  

 

DISPOSICION FINAL 

 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 

Honorable Consejo Superior Universitario. 

 

CERTIFICO.- Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 

en ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión extraordinaria  

del martes 4 de marzo del 2008 a las 9h00, aprobó el presente Reglamento de 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD.- 

 
 

 

 
 

 

 


