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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 Política del Estado en el Art. 352, establece que "el sistema de 

educación superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos, conservatorios de música y artes, 

debidamente evaluados y acreditados".  

 

Que, la Constitución Política del Estado en la Disposición Transitoria Vigésima establece 

que "En el plazo de cinco años, a partir de la entrada en vigencia de ésta Constitución, 

todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y 

posgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no superar 

la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación superior".  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 27, sobre la Rendición social de 

cuentas, establece que "Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación 

Superior, en el 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 la realizará ante el Consejo de Educación Superior"  
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Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 94, de la Evaluación de la calidad, 

contempla que "La Evaluación de la Calidad es el proceso para determinar las condiciones 

de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación sistemática de 

datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, analizando 

sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y 

mejorar el programa de estudios, carrera o institución. La Evaluación de la Calidad es un 

proceso permanente y supone un seguimiento continuo".  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 95 de la Acreditación, establece que 

"La Acreditación es una validación de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, para 

certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa 

educativo, sobre la base de una evaluación previa.  

 

La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de 

lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, 

programas, postgrados e instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.  

  

El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una 

evaluación externa realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser 

acreditados periódicamente.  

 

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior es el organismo responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior, sus decisiones en esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones 

que integran el Sistema de Educación Superior del Ecuador". 

  

Que, la Ley Orgánica de Educación superior en el Art. 96, del Aseguramiento de la calidad, 

considera que, "El Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, está constituido 

por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este sector, 

con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las carreras, programas 
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académicos, a las instituciones de educación superior y también a los consejos u 

organismos evaluadores y acreditadores.  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación superior en el Art. 97, de la Clasificación Académica o 

Categorización, contempla que "La clasificación académica o categorización de las 

instituciones, carreras y programas será el resultado de la evaluación. Hará referencia a un 

ordenamiento de las instituciones, carreras y programas de acuerdo a una metodología 

que incluya criterios y objetivos medibles y reproducibles de carácter internacional".  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 98, de la Planificación y ejecución de 

la autoevaluación, establece que "La planificación y ejecución de la autoevaluación estará 

a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en coordinación con el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior.  

 

En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación Superior, aprueben se 

hará constar una partida adecuada para la realización del proceso de autoevaluación",  

 

Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en la Disposición Transitoria Primera, ordena 

que "En cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la 

República del Ecuador, en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la 

Carta Magna, todas las universidades y escuelas politécnicas, sus extensiones y 

modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, así como sus carreras, 

programas y posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior. Este proceso se realizará a todas las instituciones de educación superior, aún a 

las que hayan sido evaluadas y acreditadas por el anterior Consejo Nacional de Evaluación 

y Acreditación de la Educación Superior Ecuatoriana (CONEA)". 

 

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

ESTATUTO DE LA UISRAEL: 

  

 

RESUELVE: 
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Dictar y aprobar el presente: 

 

REGLAMENTO DE EVALUACION INTERNA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

CAPÍTULO I 

DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

Art.1.- De la misión.- La Comisión de Evaluación Interna de la Universidad Tecnológica 

Israel, es un órgano colegiado permanente, cuya misión es la de promover el estudio 

técnico y sistemático de evaluación de los distintos componentes del quehacer 

universitario hacia el mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de docencia, 

investigación, vinculación y gestión, para el aseguramiento de la calidad de la Educación 

Superior que se imparte en la Universidad.  

 

Art.2.- Alcance.- La Comisión de Evaluación Interna dirigirá y controlará los procesos de 

autoevaluación, la evaluación externa y la acreditación de la Universidad Tecnológica 

Israel. El proceso de acreditación se efectuará a nivel institucional, de los programas de 

posgrado y de las carreras en sus distintas modalidades de estudio.  

 

Art.3.- Objetivos.- La Comisión cumplirá los objetivos siguientes:  

a. Asegurar la calidad y fomentar procesos permanentes de mejoramiento continuo 

en los ámbitos de la docencia, investigación, vinculación con la sociedad y gestión 

académico-administrativa;  

b. Informar permanentemente a la comunidad sobre el nivel de desempeño 

institucional, de los programas y carreras, con el fin de garantizar su calidad, 

propiciando su depuración y mejoramiento; y, 

c. Propiciar la rendición social de cuentas de la Universidad sobre el cumplimiento de 

su misión, fines y objetivos institucionales.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

Art. 4.- De la integración: La comisión de Evaluación Interna estará integrada por: 

a. El Rector quien la presidirá;  

b. El Director de Planificación; 
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c. Un docente a tiempo completo designado por el Consejo Superior, con su 

respectivo alterno;  

d. Un estudiante principal y alterno designado por el Consejo Superior de entre los 

estudiantes de la Universidad con el promedio de muy bueno, que acredite al 

menos 160 créditos y no haber perdido ninguna asignatura;  

e. El Director de Evaluación y Acreditación;  

f. Un representante de los Decanos; y, 

g. Director de Evaluación Interna. 

  

Art.5.- Designación y duración.- Los miembros de la Comisión de Evaluación Interna 

durarán en sus funciones: 

a. El Rector, mientras se encuentren en el período para el cual fue electo;  

b. El representante de los Decanos mientras cumpla con la función;  

c. Los representantes de los docentes por un período de un año, pudiendo ser 

reelegidos por una sola vez;  

d. El representante de los estudiantes, por un periodo de un año y mientras tenga la 

calidad de estudiante de la Universidad;  

e. El responsable de la Dirección de Evaluación y Acreditación, mientras ejerza dichas 

funciones;  

f. El responsable de la Dirección de Evaluación Interna, mientras ejerza dichas 

funciones; y, 

g. El Director de Planificación, mientras ejerza dichas funciones.  

 

Los miembros alternos deberán cumplir los mismos requisitos que los principales. Sus 

competencias y responsabilidades son indelegables, excepto en el caso del literal a, del 

Art. 4 del presente Reglamento.  

 

Art.6.- Posesión.- Los Miembros de la Comisión de Evaluación Interna, principales y 

alternos, serán posesionados por su Presidente.  

 

Art.7.- Los miembros de la Comisión perderán su condición de tales por los siguientes 

motivos:  

a. Por término de período para el cual fueron elegidos;  



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

6 
 

b. Renuncia presentada por escrito ante el Presidente de la Comisión, la misma que 

será resuelta por el Consejo Superior Universitario o por el Rector según 

corresponda; 

c. Inasistencia injustificada a tres sesiones, o inasistencia irregular calificada a criterio 

de la propia Comisión;  

d. Incumplimiento de las funciones a él asignadas; y, 

e. Otras contempladas en la Ley, Estatuto y demás normas y reglamentos de la 

Universidad.  

 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROCESOS 

 

Art.9.- Atribuciones y Responsabilidades.- Para el cumplimiento de su misión y objetivos, 

la Comisión cumplirá con las siguientes funciones:  

a. Promover la cultura de la evaluación en todas las Facultades, Escuelas, Institutos, 

Unidades Académicas, Departamentos, Centros, Unidades de Apoyo del 

Rectorado; y las Unidades Organizacionales y Financiera;  

b. Establecer las políticas de evaluación en los diferentes niveles de evaluación: 

institucional, carreras de tercer nivel y programas de cuarto nivel en las 

modalidades presencial, semipresencial y a distancia;  

c. Orientar y reorientar las actividades y procesos de evaluación en los diferentes 

niveles de evaluación;  

d. Planificar el cumplimiento de las características, criterios e indicadores de calidad y 

los instrumentos que han de aplicarse en la autoevaluación en los diferentes 

niveles de evaluación, de acuerdo con los lineamientos básicos determinados por 

el CEAACES;  

e. Elaborar los documentos de autoevaluación en los diferentes niveles de evaluación 

de autoevaluación para aprobación por parte del Consejo Superior;  

f. Elaborar y tramitar ante el CEAACES la solicitud de autorización para iniciar el 

proceso de autoevaluación con fines de acreditación acompañando la 

documentación reglamentaria;  

g. Revisar, resolver y dar atención a las observaciones que del CEAACES, respecto a 

informes de autoevaluación, en los diferentes niveles;  
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h. Supervisar la ejecución del proceso de autoevaluación en los diferentes niveles de 

evaluación;  

i. Analizar y valorar los resultados de la ejecución del proceso de autoevaluación;  

j. Elaborar el informe final del proceso de autoevaluación en los diferentes niveles de 

evaluación;  

k. Coordinar con el CEAACES todas las acciones relacionadas con los procesos de 

evaluación externa y acreditación;  

l. Designar los miembros de los equipos de autoevaluación a los que se refiere el 

Capítulo IV del presente Reglamento, así como conformar comisiones o equipos de 

trabajo que creyere convenientes para el cumplimiento de sus responsabilidades 

con miembros de la Comisión, autoridades, personal académico y funcionarios de 

la Universidad; estas comisiones o equipos de trabajo serán obligatoriamente 

presididas por un miembro de la Comisión de Evaluación Interna de la Universidad;  

m. Vigilar que los procesos de autoevaluación en los diferentes niveles de evaluación, 

se realicen de conformidad con las normas y procedimientos que para el efecto se 

establezcan de acuerdo con las Guías de Autoevaluación con fines de Acreditación 

recomendadas por el CEAACES y garantizar que sus resultados sean objetivos y 

fruto de una absoluta independencia e imparcialidad;  

n. Contestar con sus opiniones y comentarios a los informes que emita el  CEAACES, a 

través de sus órganos;  

o. Fomentar la capacitación sobre evaluación;  

p. Presentar anualmente un informe de sus labores al Consejo Superior; y,  

q. Los demás determinados en la Ley, reglamentos y normatividad pertinentes.  

 

Art. 10.- De las reuniones.-  El Presidente conducirá el desarrollo de las sesiones conforme 

a lo previsto en el orden del día, velará por la armonía de las sesiones, dirigirá los debates, 

concederá la palabra y someterá a decisión de los miembros de la comisión las 

resoluciones, cuando a su juicio hayan sido objeto de suficiente discusión.  

 

Art. 11.- De la Convocatoria.- La Comisión de Evaluación Interna de la Universidad 

Tecnológica Israel, se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al mes, por 

convocatoria expresa de su Presidente, efectuada con al menos 48 horas de anticipación y 

extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente por iniciativa propia o lo solicite 

más de la mitad de sus miembros para tratar exclusivamente el o los asuntos solicitados.  
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Las sesiones ordinarias o extraordinarias, se instalarán con la presencia de más de la mitad 

de sus integrantes.  

 

Art.12.- De las Resoluciones.- Los acuerdos de la Comisión deberán ser basados en 

principios técnicos y serán tomados por consenso o por votación la que podrá ser pública 

o secreta. Se recurrirá a votación secreta cuando ésta afecte a personas o a petición 

fundamentada de algún miembro de la Comisión.  

 

Art.13.- La Comisión tomará sus resoluciones con el voto conforme de más de la mitad de 

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

 

DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN 

 

Art. 14. -Unidad Técnica.- La Comisión de Evaluación Interna contará con una Unidad 

Técnica, denominada Dirección de Evaluación y Acreditación y estará asistida por un 

director y un equipo de apoyo necesario, de acuerdo a los procesos inmersos en el 

sistema de evaluación interna. El Director será designado por el Rector, quién deberá 

cumplir con el siguiente perfil: formación de cuarto nivel, con capacitación, experiencia en 

procesos de evaluación universitaria y se desempeñará a tiempo completo.  

 

Desempeñará las siguientes funciones:  

a. Elaborar el Plan de Operativo Anual de la Dirección;  

b. Dirigir el seguimiento de los procesos de mejoramiento de la calidad institucional, 

de los programas de posgrado, carreras, extensión y evaluación docente de la 

Institución;  

c. Analizar, valorar y ponderar la información;  

d. Elaborar y socializar los informes;  

e. Identificar procesos críticos y proponer planes de mejoramiento;  

f. Planificar y ejecutar programas de capacitación en autoevaluación;  

g. Monitorear y hacer seguimiento de los planes de mejora;  

h. Mantener una base de datos con la información de todos los procesos de 

evaluación y acreditación;  

i. Orientar y asesorar el trabajo de los comités de autoevaluación;  

j. Presentar informes mensuales a la Comisión de Evaluación Interna y al Rectorado; 

y, 
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k. Los demás que le designe la Comisión.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN 

 

Art. 15.- Conformación.-  Se estructurarán varios comités de evaluación en función del 

nivel a evaluar. Estos comités serán: institucional, de carreras de tercer nivel, de 

programas de cuarto nivel, en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia, de 

la Extensión; durarán mientras se cumplan las actividades descritas en el Art. 9 del 

presente reglamento.  

Su conformación se realizará de la siguiente manera:  

a. Para el nivel de evaluación institucional, el equipo estará conformado por el 

Director de Autoevaluación, e integrado además, por dos docentes con al menos 2 

años en la Universidad con capacitación en autoevaluación con fines de 

acreditación designados por la Comisión de Evaluación Interna;  

b. Para las carreras de tercer nivel, estarán conformados por el Director de Carrera e 

integrado además, por al menos un docente con al menos 2 años en la Universidad 

con capacitación en autoevaluación con fines de acreditación designado por la 

Comisión;  

c. Para los programas de cuarto nivel, estarán conformados por el Director de 

Posgrado y al menos un docente con capacitación en autoevaluación con fines de 

acreditación designado por la Comisión.  

d. Para los programas de educación a distancia, estarán conformados por el Director 

de la Unidad de Educación a Distancia y al menos un docente con capacitación en 

autoevaluación con fines de acreditación designado por la Comisión.  

 

La Comisión de Evaluación Interna designará en cada Comité de Evaluación, un 

responsable del manejo apropiado de los procesos de información, gestión de base de 

datos, estadísticas.  

 

Art. 16.- Responsabilidades de los equipos de evaluación.- Son responsabilidades de los 

equipos de evaluación:  

a. Ejecutar la guía de autoevaluación correspondiente a su nivel de evaluación;  

b. Elaborar y ejecutar el calendario de actividades para la autoevaluación interna, en 

concordancia con la planificación de la Comisión de Evaluación Interna;  
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c. Elaborar el informe de autoevaluación y presentarlo a la Comisión;  

d. Socializar el informe de autoevaluación previa a la presentación del informe final 

de autoevaluación a la Comisión de Evaluación Interna; 

e. Identificar procesos críticos y proponer planes de mejoramiento; 

f. Proponer por escrito cambios a los documentos elaborados para el proceso de 

autoevaluación en los diferentes niveles de evaluación de la Universidad;  

g. Elaborar, procesar y preservar toda la documentación correspondiente a los 

procesos de autoevaluación que se desarrollen en su ámbito de acción; y,  

h. Las demás que se señalen expresamente en instrumentos legales y disposiciones 

administrativas emitidas por la autoridad competente.  

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.- Las autoridades de la Universidad proporcionarán todas las facilidades al 

personal que forma parte de la Comisión de Evaluación Interna, Dirección de Evaluación y 

Acreditación, Comités de Evaluación Interna y Comisiones Especiales, para el 

cumplimiento de las actividades inherentes al proceso.  

 

SEGUNDA.- La participación de los docentes, funcionarios de la Universidad es de carácter 

obligatorio cuando ésta sea requerida. Su incumplimiento motivará las sanciones 

reglamentarias contempladas en el Estatuto y demás normas que sean aplicables.  

 

TERCERA.- La Comisión de Evaluación Interna en coordinación con la Dirección de 

Planificación Institucional presentará al Consejo Superior, para la respectiva aprobación, el 

presupuesto anual que se requiere para ejecutar los procesos de autoevaluación, a fin de 

que la Dirección Financiera asigne las partidas presupuestarias pertinentes y de ésta 

forma cumplir con lo establecido en la Ley.  

 

CUARTA.- Las resoluciones tomadas por la Comisión, inherentes al proceso de evaluación 

interna y externa serán de cumplimiento obligatorio por parte de las personas u 

organismos correspondientes.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

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

 

SEGUNDA.- Los casos no previstos en el presente reglamento serán conocidos y resueltos 

por el Consejo de Superior.  

 

 
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 27 de 
octubre de 2011, aprobó el presente REGLAMENTO DE EVALUACIÓN INTERNA Y 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 
 

 
 


