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PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN UISRAEL 2018- 2022 

 

La internacionalización de la educación superior constituye un imperativo para enfrentar 

los desafíos que impone la actualidad. La universidad actual, enmarcada en un contexto 

de globalización del conocimiento, está llamada a abrir sus puertas y borrar las fronteras 

institucionales, a través de diversas vías. Una universidad pertinente es aquella cuyos 

profesionales que forma, salen capacitados para resolver problemas del mundo y no de 

una región en particular. Aquí es importante adoptar planificaciones que faciliten la 

movilidad estudiantil y de docentes, además de trabajar por investigaciones que tengan 

causas comunes. 

Ahora bien, a partir de los argumentos anteriormente expuestos; si por un lado la 

internacionalización constituye una respuesta a los imperativos del contexto actual y es 

muy importante tenerla en cuenta en el accionar formativo de la universidad; por otro 

lado, la misma debe concebirse a partir del contexto de la propia universidad, no perder 

de vista sus aspiraciones formativas y sobre todo deberá atender al perfil del profesional, 

que va a resolver problemas de determinado País. En este sentido José Martí en pleno 

siglo XIX, alertaba acerca de la necesidad de no perder de vista la cultura cuando 

expresara el su alegato Nuestra América: “injértese en nuestras repúblicas el mundo, 

pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas”. Un siglo más adelante se ha 

expresado que, aunque la internacionalización de la educación superior sea una de las 

maneras en que un país responde a las repercusiones de la globalización, se debe 

respetar la idiosincrasia de la nación. (Knight y de Wit, 1997). 

Por tanto, es vital la búsqueda de estrategias, vías, caminos donde desde las 

instituciones universitarias como entes generadores de conocimientos, propicien 

espacios de diálogos, de trabajo en pro del desarrollo de la ciencia y la tecnología, sin 

desvirtuar la esencia de la institución en primer lugar, en el contexto universal, 

latinoamericano y ecuatoriano en específico. 

La Estrategia de Internacionalización de la UISRAEL tiene como objetivo contribuir 

mediante la colaboración internacional, al mejor cumplimiento de los objetivos 

estratégicos para elevar el prestigio internacional de la institución y de la educación 

superior ecuatoriana. 

Toda acción de internacionalización de la UISRAEL, es consecuente con la Misión y 

Visión: Dentro de la Misión se resalta la calidad de la formación del profesional y en la 

Visión los altos estándares de excelencia, con proyección internacional. Dentro del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional se establece como uno de los objetivos, el proceso 

académico con pertinencia nacional y visión global; así mismo, el resto de objetivos 

estratégicos apuntan a la excelencia y a la tenencia de profesionales competentes.  

Los argumentos anteriormente expuestos, sustentan la concepción de la 

internacionalización como un eje transversal de todos los procesos sustantivos de la 

institución: lo académico, la vinculación y la investigación; por tanto, se concibe la misma 

como un accionar dinámico, no como actividades aisladas unas de otras.  
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La internacionalización en la UISRAEL se determina a partir de los siguientes ejes 

estratégicos con objetivos definidos: 

I Currículo: 

a. Fundamentar los programas, proyectos de carreras, y el accionar pedagógico y 

metodológico de la UISRAEL, a partir de los referentes teóricos y metodológicos 

más actuales a nivel internacional y latinoamericano, que permita la formación de 

un profesional competitivo a nivel internacional. 

b. Desarrollar cursos y Temas de diferentes materias, utilizando otros idiomas 

extranjeros. 

c. Promover la inserción de estudiantes en programas curriculares compartidos con 

IES internacionales reconocidas por el SENECYT 

d. Promover a través de los diferentes medios de comunicación la difusión 

internacional de los proyectos de carreras y posgrados de la UISRAEL. 

e. Promover intercambio de profesores entre la UISRAEL y otras universidades de 

diversas partes del mundo (reconocidas por la SENESCYT) para impartición de 

Cursos (Grado y Maestrías) y Módulos de Maestrías. 

f. Insertar a profesores titulares de la UISRAEL en programas doctorales 

internacionales, a partir de políticas de ayuda e incentivos.  

Indicadores de Currículo: 

a. Cantidad de académicos extranjeros, invitados a dictar cursos, realizar 

intercambios académicos e investigativos, así como a dictar módulos de 

posgrados en la UISRAEL 

b. Informes de resultados sobre las actividades realizadas por visitantes extranjeros 

a la UISRAEL. 

c. Cantidad de cursos en idiomas extranjeros desarrollados 

d. Cantidad de proyectos, certificaciones y titulaciones conjuntas, que incluyen 

componentes de movilidad internacional de profesores y estudiantes. 

e. Cantidad de salidas al exterior de estudiantes de la UISRAEL. 

f. Aplicación de encuestas y datos cualitativos de la experiencia de movilidad de 

estudiantes y profesores desde la perspectiva personal y de grupo. 

g. Existencia recurrente de profesores e investigadores titulares de la UISRAEL, 

favorecidos con la política doctoral de la institución, insertados en Programas 

Doctorales en universidades extrajeras que cumplan los requisitos para el registro 

de título reconocido e inscrito por la SENESCYT con la leyenda de "Título de 

Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en 

educación superior" 

h. Desarrollo del accionar de todos los procesos de la UISRAEL a partir de los 

sustentos más actuales de las ciencias. 

II Pasantías y prácticas pre profesionales 

a. Realizar pasantías y prácticas pre profesionales, a partir de programas de 

movilidad internacional, potenciando por un sistema de relaciones de amistad y 

solidaridad internacional. 
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b. Propiciar nuevas experiencias de los estudiantes en diferentes países, a partir de 

convenios con instituciones de educación superior. 

 

Indicadores de pasantías y prácticas pre profesionales: 

a. Cantidad de programas realizados por año 

b. Número de movilidades de practica o pasantía, por semestre. 

c. Cantidad de salidas al extranjero de estudiantes de la UISRAEL  

d. Cantidad de estudiantes extranjeros en la UISRAEL por año 

e. Número de países en que la UISRAEL realice movilidad por año 

f. Calificación de la calidad de servicio y la experiencia de movilidad de estudiantes 

y profesores a través de encuestas, así como datos cualitativos tomados de los 

recuentos personales de la experiencia. 

 

III Investigación 

a. Promover proyectos conjuntos con otras universidades y redes de investigación 

internacionales. 

b. Gestionar la integración en redes de investigación 

c. Promover la inserción de profesores e investigadores en programas de 

investigación compartidos con IES internacionales reconocidas por el SENECYT 

d. Resultados de la participación de los docentes en eventos internacionales. 

e. Incentivar a los profesores a la publicación en revistas internacionales de alto 

impacto.  

f. Desarrollar eventos internacionales en el campus de la UISRAEL a partir de las 

oportunidades que nos brinda la inserción en redes y convenios. 

Indicadores de Investigación: 

a. Número de profesores e investigadores insertados en Programas de investigación 

compartidos con IES extranjeras 

b. Número de Redes Internacionales a las que la UISRAEL se ha integrado. 

c. Número de universidades con las que se comparten proyectos. 

d. Número de publicaciones compartidas con profesores de universidades 

extranjeras 

e. Número de salidas al exterior de docentes e investigadores de la UISRAEL para 

participar en eventos internacionales significativos. 

f. Número de publicaciones indexadas y en revistas internacionales de alto impacto 

g. Desarrollo de eventos internacionales a partir de la inserción en redes y convenios 

internacionales. 
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IV Visibilidad  

a. Desarrollar canales ágiles de comunicación permanentes para la 

internacionalización 

b. Gestionar nuevos convenios internacionales para favorecer el desarrollo 

científico, tecnológico de la UISRAEL. 

c. Indexar la revista científica de la UISRAEL y promoverla ampliamente a través de 

diversas vías, asimismo desarrollar convocatorias con el objetivo de lograr 

artículos de universidades de diversas partes del Mundo. 

Indicadores de Visibilidad: 

a. Aumento del número de convenios internacionales. 

b. Número de publicidades y número de talleres, y de asistentes en ellos, sobre los 

diferentes tipos de oportunidades por semestre. 

c. Número de eventos y publicaciones específicamente dirigidas a difundir las 

experiencias internacionales de los estudiantes y profesores de la UISRAEL. 

d. Aumento de artículos de autores extranjeros, en la revista UISRAEL 

 

CONCLUSIONES 

Considerando todo el proceso de diseño de la Internacionalización en la Universidad 

Tecnológica Israel, se arriba a las siguientes conclusiones: 

a. La planeación de la Internacionalización en la UISRAEL ha permitido determinar 

prioridades, optimizar recursos y esfuerzos, y tributar, de forma más eficiente, al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución. 

b. El plan de internacionalización institucional responde y se subordina a la 

planeación estratégica de la UISRAEL, a sus prioridades, objetivos y a su misión 

y visión, por lo que todas sus acciones estarán encaminadas a su cumplimiento. 

c. La concepción de la internacionalización como un eje transversal de todos los 

procesos sustantivos de la institución, propicia la sensibilización, compromiso y 

participación de toda la comunidad universitaria. 

 

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 14 de febrero del 2018 con RES-CSU-14-02-2018.04 aprobó el 

presente Plan de Intercionalización UISRAEL 2018-2022, dado en Quito D.M., al día 

14 del mes de febrero de 2018   

 

 

 

 


