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El proceso de construcción del Plan de la Universidad Tecnológica Israel para 
garantizar la igualdad de todos los actores 

El Consejo Superior Universitario, al aprobar las Políticas de acción afirmativa de la Universidad 
Tecnológica Israel  del Ecuador , con fecha 12 de diciembre de 2017, reitera la delegación a la Unidad 
de Bienestar Universitario,  al Vicerrectorado , Unidad de Talento Humano   para  que  continúen  
trabajando  en  esta importante  temática  mediante  la  construcción  de  una  herramienta  que  permita 
plasmar  en  la  práctica  de  derechos,  una  verdadera  inclusión  de  los  grupos  diversos dentro de los 
procesos académicos y de relacionamiento interpersonal diario que vive la comunidad universitaria 
como importante espacio de socialización humana. 

En   cumplimiento   a   esta   delegación, las   tres   dependencias   antes   mencionadas, convocan una 
vez más a todas las instancias universitarias que participaron en la elaboración del siguiente plan, para 
asumir conjuntamente este nuevo encargo institucional, y se solicita el apoyo técnico del Departamento 
de Planificación para iniciar este nuevo proceso. 

Una  vez  estructurada  esta  comisión  se  inicia  la  construcción  de  una  “ Plan   de igualdad  de  
oportunidades”  y  se  resuelve  iniciar  este  proceso  con  una  metodología participativa con los 
diferentes actores de la comunidad universitaria, partiendo de las necesidades sentidas, en especial por 
los grupos de atención prioritaria (diversidades), para  lo  cual  se  trabajó  en    talleres  con  cada  uno  
de  los  grupos  de  diversidades, tomando en cuenta que la Universidad Tecnológica Israel del Ecuador 
tiene como eje transversal la Igualdad , aplicado a varias asignaturas de Formación Básica, de tronco 
común, aspectos que son parte de nuestra Filosofía institucional .  

La metodología establecida dentro de los principios y estándares establecidos por el Pacto   
Internacional   de   los   Derechos   Económicos, Sociales   y   Culturales (PIDESC) suscrito   por   el   
Ecuador, y   se   basa   en   los   siguientes   estándares   de   servicios:  

Disponibilidad (servicios    y    programas    en    cantidad    suficiente    para    satisfacer necesidades, 
Accesibilidad (no barreras: económica, física, no discriminación, acceso a la   información) Aceptabilidad 
(los   programas   deben   respetar   las   necesidades   y demandas de los grupos que los exigen) y 
Adaptabilidad (los programas deben adaptarse a los contextos culturales). 

Estos talleres, foros y jornadas de sensibilización   se llevaron a cabo con algunos grupos focales 
conformados por los grupos de diversidad sexual, movilidad humana, discapacidades, diversidad étnica 
y generacional.     

Las convocatorias para participar en estas actividades fueron dirigidas a toda la comunidad universitaria, 
docentes, estudiantes, personal administrativo y trabajadores, todos gestores dinámicos del proceso.  

Durante el proceso de construcción de este Plan de Igualdad de Oportunidades que durará tres años, 
se establece contar con el apoyo de organismos y entidades gubernamentales y no gubernamentales. 

 

 

  

1. MARCO NORMATIVO DEL PLAN DE IGUALDAD DEL PLAN DE IGUALDAD 
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 La  Universidad  del  Siglo  XXI  está  obligada  a  abordar  el  tema  de  igualdad  de forma  más  
integral,  considerando  recursos,  acceso,  permanencia,  logros  y resultados, lo  cual,  según  
CINDA  (2010),  requiere  del  cumplimiento por parte de  las  IES  de  los  siguientes  condiciones  
mínimas  en  la  educación  superior:  (i) acceder a una educación superior de calidad, 
independientemente del género, etnia   u   origen   socioeconómico;   (ii)   disponer   de   los   
recursos   necesarios económicos  sociales  y  culturales  para  estudiar  durante  el  tiempo  que  
se extienda la carrera; (iii) permanecer en la educación superior lo que precisa de condiciones  
en  su  interior  que  garanticen  el  aprendizaje  para  avanzar  en  la carrera   en un plazo cercano 
a la duración teórica establecida en los planes de estudio;   (iv)   obtener   logros   académicos   
expresados   en   calificaciones   que reflejen aprendizajes adecuados; y, (v) lograr iguales 
resultados en la inserción en el mundo laboral, en la participación social y en el poder político. 

 Una necesaria distinción entre igualdad y equidad, según CINDA (2010), el concepto   de   
igualdad   involucra   el   reconocimiento   de   que   toda   persona independientemente de su 
raza, credo o condición social, debiera tener los mismos derechos, posibilidades y oportunidades, 
mientras que el concepto de equidad, es la búsqueda de justicia   para que haya igualdad, dando 
un trato especial a quienes están en desventaja o son discriminados. 

  Dimensiones de la equidad (Latorre, González y Espinoza, citado por CINDA): (I) equidad para 
iguales necesidades, implica entre otros aspectos, garantizar que personas   que   tengan   iguales   
requerimientos, como   educación, salud, seguridad, etc.   mediante   diferentes   estrategias, 
garantizar   que   puedan satisfacerlos; (ii) equidad para iguales capacidades, generar estrategias 
para que personas con potencialidades similares, puedan lograr metas equivalentes en 
diferentes ámbitos de acción; (iii) Equidad para igual logro, significa que para personas con 
antecedentes similares de logros puedan lograr metas equivalentes en diferentes ámbitos de 
acción. 

  El género es una construcción y un orden cultural-social que     determina lugares, jerarquías, 
atribuciones, características, libertades y limitaciones a partir de una diferencia sexual. Dicha 
construcción-orden opera con supuesta naturalidad generando un proceso dialéctico 
caracterizado por una constante inclusión de algunos, pero exclusión de otros. (Palomar, 2000). 

 Que, el artículo 11, numeral es 2 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 
"El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 2. Todas las personas son 
iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 
discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado   judicial, 
condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 
VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 
discriminación… 

 Que, el artículo 4 de la LOES, señala: "El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio 
efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder 
a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 
excelencia. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, 
pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley"; 

 CEAACES define a las    Políticas de Acción Afirmativa son aquellas normas y prácticas orientadas 
a eliminar toda forma de discriminación de género, etnia, condición social, orientación sexual; y 
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a garantizar la igualdad de oportunidades de los grupos humanos tradicionalmente 
discriminados. 

 Que el CES en el Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los actores en el sistema de 
Educación Superior manifiesta Artículo 19.- Evaluación y Seguimiento.- La Unidad encargada 
diseñará y aplicará procesos de evaluación y seguimiento al Plan de Igualdad In situacional y a las 
medidas institucionales implementadas .El Vicerrector Académico o el Vicerrector designado por 
la IES notificará al Consejo de Educación Superior, durante los primeros quince (15) días del mes 
de febrero de cada año. Con los diagnósticos institucionales, Planes de Igualdad Institucional y 
sus resultados.  
 

2. REGLAMENTO PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE TODOS LOS ACTORES EN LA UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA ISRAEL. 

 

Algunos artículos 
 
CAPITULO I 
PRINCIPIOS PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Articulo 3.- Principios para la igualdad de oportunidades. - Para respetar, proteger, garantizar y promover 
la igualdad de oportunidades, el Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de igualdad, 
equidad y protección, participación y no discriminación, interculturalidad, desarrollo integral e incluyente, 
progresividad y no regresión, y opción preferencial para todos los actores de la Comunidad Universitaria 
de la Universidad Tecnológica Israel. 
 
En lo referente a la población estudiantil, el ejercicio efectivo de dichos principios, asegura el ejercicio del 
derecho a la educación superior en igualdad de oportunidades, garantizando sin discriminación el acceso, 
permanencia, movilidad, egresa miento y titulación. 
 
Artículo 4.- Principio de Igualdad. - Consiste en garantizar las mismas posibilidades y condiciones a todos 
los actores de la Comunidad Universitaria de la Universidad Tecnológica Israel para promover la igualdad 
de trato y el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. 
 
La igualdad plantea la adopción de medidas afirmativas tendientes a superar formas sociales, económicas, 
culturales y políticas excluyentes y discriminatorias, e involucra la apertura de oportunidades en respuesta 
a condiciones de desigualdad y asimetría estructural mente generadas. 
 
Artículo 5.- Principio de Equidad y Protección. - Constituye el conjunto de prácticas y acciones afirmativas 
tendientes a la superación de condiciones de discriminación, desigualdad y exclusión estructuralmente 
creadas, principalmente aquellas que incidan en la distribución y redistribución de recursos y la apertura 
de oportunidades. 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 
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Artículo 11.- Derechos. - Todos los actores del Sistema de Educación Superior podrán exigir el 
cumplimiento de los principios establecidos en este Reglamento y derechos que de estos se desprendan, 
así como de los demás derechos vinculados a la igualdad consagrados en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, normativa que rige el Sistema de Educación Superior, Constitución de la República del Ecuador 
y demás instrumentos internacionales. 
 
Artículo 12.- Derechos de los estudiantes. - Son derechos de los estudiantes: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus 
necesidades y características específicas. 

b. Beneficiarse de medidas de acción afirmativa, diseñadas y ejecutadas por la UISRAEL, acorde a las 
particularidades de sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen nacional 
o étnico, estado de salud y condición socioeconómica, para acceder, permanecer y titularse en 
una educación superior de calidad y pertinente. 

c. Contar y acceder con los medios y recursos adecuados a las necesidades específicas para su 
formación. 

d. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones generadas afines al 
cumplimiento del objeto de este Reglamento. 

e. Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 
económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 
superior. 

f. Los demás que se generen de la aplicación de este Reglamento. 
 
Artículo 13.- Derechos de los profesores, investigadores y personal de apoyo académico. - Son derechos 
de los profesores, investigadores y personal de apoyo académico: 
 

a. Acceder, permanecer y ascender en la carrera de profesor e investigador, capacitación, cargos 
directivos y de representación sin discriminación, conforme a sus necesidades y características 
específicas. 

b. Contar con las condiciones idóneas, conforme a sus necesidades y características específicas, para 
ejercer la cátedra y la investigación. 

c. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones generadas afines al 
cumplimiento del objeto de este Reglamento. 

d. Recibir una remuneración consistente con el trabajo a realizar sin discriminación, conforme al 
principio constitucional de: "A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración". 

e. Los demás que se generen de la aplicación de este Reglamento. 
 
Artículo 14.- Derechos del personal administrativo y trabajadores. - Son sus derechos: 

a. Acceder, permanecer y ascender en la trayectoria profesional, capacitación, cargos directivos y 
de representación sin discriminación, conforme a sus necesidades y características específicas. 

b. Contar con las condiciones idóneas, conforme a sus necesidades y características específicas, para 
ejercer su desempeño profesional. 

c. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas y acciones generadas afines al 
cumplimiento del objeto de este Reglamento. 

d. Recibir una remuneración consistente con el trabajo a realizar sin discriminación. 
e. Los de más que se generen de la aplicación de este Reglamento. 

CAPITULO II 
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
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Artículo 19.- Evaluación y Seguimiento. - La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario diseñará y 
aplicará procesos de evaluación y seguimiento al Plan de Igualdad Institucional y a las medidas 
institucionales implementadas. 
 
La Dirección de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario notificará al Consejo de Educación 
Superior, durante los primeros quince (15) días del mes de febrero de cada año con los diagnósticos 
institucionales, Planes de Igualdad Institucional y sus resultados. 
 
Artículo 20.- Rendición Social de Cuentas. - Se incorporará a la rendición social de cuentas ante el Consejo 
de Educación Superior un capítulo sobre el estado, cumplimiento y resultados de las medidas 
implementadas para la consecución del objeto y principios establecidos en este Reglamento. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA. - La UISRAEL, deberá asegurar, mediante normativa y políticas internas efectivas, que las 
relaciones entre los actores se desarrollen en un entorno de igualdad de oportunidades. 
 
SEGUNDA. - Toda normativa interna que se apruebe a partir del presente Reglamento, deberá establecer 
de manera clara las acciones afirmativas con fines de garantizar la igualdad a los miembros de la 
Comunidad Universitaria. 
 
TERCERA. - La UISRAEL, en función del diagnóstico institucional, deberán establecer un Plan de Igualdad 
institucional. El plan contendrá metas a corto, mediano y largo plazo y será ejecutado a través de los 
mecanismos e instrumentos que definan por medio de normas internas, políticas institucionales, y 
asignaturas en carreras y programas. 
 
El Plan de Igualdad de la UISRAEL, será notificado al CES para ser evaluado anualmente y modificado según 
los avances y necesidades de la Comunidad Universitaria. 
 
CUARTA. - Las medidas adoptadas por la UISRAEL deberán tener un impacto en los grupos históricamente 
excluidos, con énfasis en los ejes de sexo, identidad de género, orientación sexual, discapacidad, origen 
nacional o étnico, estado de salud, condición socioeconómica y otros grupos que, por razón de diversidad, 
sufran exclusión, discriminación o violencia. 
 
Se prestará especial atención a la coordinación con la política de cuotas establecida por la SENESCYT. 
 
QUINTA. - La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario coordinará con los organismos que rigen el 
Sistema de Educación Superior, la existencia de mecanismos de verificación del cumplimiento de lo 
establecido en este Reglamento, a nivel de docencia, gestión, investigación y vinculación con la sociedad. 
 
 
 
 
3- ESTATUTO DEL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL 

Algunos artículos 
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Artículo 3. De sus Principios Fundamentales: 

a. La UISRAEL garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos/as sus integrantes, sin 
discriminación alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía 
universitaria a través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra, de investigación y del 
principio de cogobierno, así como, mediante la defensa de la inviolabilidad constitucional de sus 
predios; 

b. La UISRAEL garantiza la igualdad de oportunidades, estimula el respeto de los valores inherentes a 
la persona; y, en particular, garantiza a todos los/as actores/as del Sistema de Educación Superior 
las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin 
discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición 
socioeconómica o discapacidad; promueve el acceso para personas con discapacidad cumpliendo 
la accesibilidad a los servicios de interpretación y los apoyos técnicos necesarios, garantizando en 
sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las personas 
con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad; garantiza el acceso a la 
educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante el fomento de 
programas académicos, cumple en favor de los migrantes el principio de igualdad de 
oportunidades; 

c. La UISRAEL garantiza la participación equitativa de las mujeres y de grupos históricamente 
excluidos en todos sus niveles e instancias, en particular en la conformación de los órganos de 
carácter colegiado, asegurando la participación paritaria. Además de lo que contemple en el 
Reglamento de Aplicación de Acciones Afirmativas. 
 

           Artículo 6. De los Órganos de gobierno: El gobierno en la UISRAEL es parte     consustancial de la 
Autonomía Universitaria Consiste en la dirección   compartida de la Universidad por   parte de los 
diferentes estamentos de la comunidad de esta institución: los y las profesores/as e   investigadores/as; 
los y  las estudiantes; las y  los  graduados, las y  los servidores/as  y  las y  los trabajadores/as,  acorde     
con los  principios de calidad,  igualdad  de oportunidades,  alternabilidad y equidad de género según el 
Reglamento de Aplicación de Acciones Afirmativas. 

D. Las y los representantes y sus respectivos alternos ante los organismos colegiados de gobierno serán 
elegidos en forma universal, directa y secreta, se llevará a efecto de acuerdo al Reglamento para las 
Elecciones al Gobierno UISRAEL, donde se establece que las elecciones serán desarrolladas por el 
Tribunal Electoral de la UISRAEL, el mismo que deberá estar integrado en equidad por parte de 
representantes de todos los estamentos, teniendo como fines la democracia, transparencia e 
imparcialidad. Los requisitos y condiciones requeridas para ser candidato o candidata y para elegir a los 
mismos se establecerán respetando lo señalado en la LOES vigente y están establecidos en las 
disposiciones generales de este Estatuto. El proceso considerará: conformar las Juntas receptoras del 
voto; designar delegados/as observadores/as por los/as candidatos/as recomendándose que se permita 
su participación en el tribunal con voz.; definir documentos habilitantes para los electores; definir el 
material electoral y registro; realizar el escrutinio de votos; realizar las actas finales con los resultados; y, 
proclamar resultados. Sin perjuicio de lo que se indique en el Reglamento Interno de Elección de Máximas 
Autoridades y el Reglamento para las Elecciones al Cogobierno UISRAEL. 

Artículo 43. De la matrícula y sus derechos: Son estudiantes regulares de la Universidad Tecnológica Israel 
quienes, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, 
se encuentren legalmente matriculados en por lo menos el sesenta por ciento de las asignaturas o 
sus créditos académicos equivalentes, que permite su malla curricular en cada período académico; 
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Acorde al Artículo 5 de la LOES, los derechos de las y los estudiantes son los siguientes: 

a. Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 
académicos; 

b. Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 
académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

 

c. Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 
por la Constitución Política del Ecuador; 

d. Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 
e. Elegir y ser elegido/a para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno; 
f. Ejercer la libertad de asociación, expresarse y completar su formación bajo la más amplia 

libertad de cátedra e investigativa; 
g. Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

 

El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y diversa, que 
impulse la equidad de género, la justicia y la paz; 

Artículo 45. De las becas y asistencias económicas: La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitaria  
establecerá un programa de diferimiento de pagos, becas y ayudas económicas que beneficien con becas 
completas o su equivalente en ayudas económicas para apoyar la escolaridad a por lo menos el 10% del 
número  de  estudiantes regulares, los beneficiarios del presupuesto destinado a financiar becas para el 
10% de estudiantes regulares, serán exclusivamente aquellos que determina el artículo 77 de la LOES, es 
decir quienes  no cuenten con recursos económicos suficientes,  los estudiantes regulares con alto  
promedio y distinción académica, los deportistas  de  alto  rendimiento  que representen al país en 
eventos internacionales, a condición de que  acrediten niveles de rendimiento académico  y los 
discapacitados, esto  sin perjuicio  de que con otra  partida presupuestaria y en ejercicio  de su  autonomía 
la  Universidad  otorgue  becas a colectivos históricamente excluidos  o discriminados , previo la 
verificación del mérito académico para el efecto; acorde al Reglamento de Becas y Ayudas Económicas. 

4- El PLAN DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL DEL ECUADOR 
 

El Plan de Igualdad de la Universidad Tecnológica Israel del Ecuador establece una serie de ejes de 
actuación, considerados prioritarios para el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en 
materia de igualdad, y en virtud del compromiso de la Universidad, con los derechos humanos, y la 
misión universitaria. 

Está centrado en la prevención, detección y corrección de desigualdades, impulsando cambios 
culturales. Es imprescindible sensibilizar y formar a la comunidad universitaria en la comprensión de las 
desigualdades persistentes, ya que el proceso de socialización de mujeres y de hombres y la 
construcción de relaciones personales y profesionales se basan en estereotipos de género, que se 
difunden y perpetúan desde diferentes ámbitos de la sociedad. 

La Universidad, como institución generadora y transmisora de conocimiento y como espacio de 
reflexión y de debate, con un espíritu crítico y abierto, pretende colaborar, con este y los sucesivos 
Planes de Igualdad, en la construcción de la igualdad a partir de la formación, la investigación, la 
innovación y la difusión de valores y comportamientos basados en el respeto a los derechos humanos. 
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5- Antecedentes institucionales 

a. Políticas de Acción Afirmativa aprobadas 
b. Investigaciones vinculadas con la temática de género y diversidades en el 2017 
c. Normativa institucional alineada a la normativa nacional 
d. Acreditación 2013 
e. Gestión institucional basada en la planificación 
f. Plan de Mejoras 2016-2017 que incorpora el impulso a la difusión de las políticas de acción 

afirmativa y la agenda de igualdad de oportunidades 
g. Adhesión institucional a la Red de Educación Superior y Género 
h. Asignaturas Desarrollo Del Pensamiento y Creatividad, Ética y Responsabilidad, Lectura Crítica, 

Análisis del Entorno Nacional e Internacional, donde en todas ellas se manifiesta y analiza la 
temática de género, igualdad, etc. 

i. Miembro de la Red Nacional de Bienestar Universitario y Salud 
j. Proyectos de Bienestar y Vinculación con la Colectividad para la comunidad universitaria 

6- Diagnóstico 

La información para el diagnóstico recoge insumos de los informes de rendiciones de cuenta realizados 
a la Comunidad Universitaria, por los principales directivos, así como de los datos facilitados por las áreas 
claves de nuestra institución (Secretaría Docente, Talento Humano, Planificación Institucional, 
Vicerrectorado, etc): 

Estudiantes Matriculados por género  %  

MUJERES 30.39% 

HOMBRES 69.61% 

TOTAL  100 

 

Estudiantes Matriculados por 
auto identificación étnica  

%  

MESTIZOS 47% 

BLANCOS 52.11 %   

INDIGENAS 1.42% 

MULATOS 0.00% 

AFROECUATORIANOS 0.69% 

MONTUBIO 0.081% 

TOTAL  100 
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Estado civil de los estudiantes %  

SOLTEROS 72.11% 

CASADOS 
 

23.57%   

UNION LIBRE 0.92% 

DIVORCIADOS 3.32% 

VIUDOS 0.077% 

  

Estudiantes Matriculados de 
posgrado  

%  

MUJERES 58.37% 

HOMBRES 41.63% 

TOTAL  100 

 

 

 

                                                                  DOCENTES: 76 

Titulares 
Auxiliares 

Relación de 
Dependenc. 

PhD Maestría Tiempo  
Completo 

Medio 
Tiempo 

50(Hombres) 
26(Mujeres) 

50(Hombres) 
26(Mujeres) 

8(Hombres) 
4(Mujeres) 

40(Hombres) 
24 (Mujeres) 

72 4 

 
  

7- MATRIZ FODA 

FORTALEZAS 

a. Universidad acreditada en el año 2013 por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad CEAACES 

b. Talento humano idóneo  
c. Imagen ética de la Universidad. 
d. Visión prospectiva hacia la internacionalización de la Universidad 
e. Docentes con experiencia en investigación 
f. Normativa   institucional   que   incorpora   el   enfoque   de   género   y   el 
g. Respeto a las diversidades 
h. Existencia de políticas de acción afirmativa aprobadas. 
i. Programa   de   becas   y   ayudas   económicas   para   estudiantes   y docentes    
j. Compromiso      de      trabajar      en   proyectos   sobre   género    
k. Contar con una adecuada infraestructura, y recursos tecnológicos para la     impartición de una 

docencia de calidad 
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l. Contar con docentes de diversas nacionalidades, que aportan experiencias a la   docencia, de 
diversos modelos educativos 

m. Presencia de todas las modalidades de estudio 
n.  Contar con cuatro programas de Maestrías.   

DEBILIDADES 

a. Dificultades en la definición de orientación sexual 
b. Poca capacitación en temas relativos a género  
c. No existen alianzas a nivel nacional para fortalecer el tema de diversidad e igualdad. 
d. No contar con una unidad encargada de Igualdad de Oportunidades.  
e. Falta de conocimiento sobre discapacidades 
f. Poca participación estudiantil y docente en actividades universitarias. 

OPORTUNIDADES 

Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se generan en el entorno y que, una 
vez identificadas, pueden ser aprovechadas. 

a. Normativas nacionales e internacionales que originan actividades con enfoque de género y 
diversidad. 

b. Programa de becas para formación de cuarto nivel y ayudas económicas para familiares de 
docentes que estudien en la Universidad 

c. Acreditación de la Universidad 
d. Medios tecnológicos para difusión de información 
e. Pertenecer a   Redes   de   Investigación   y   Posgrado   en   género y diversidad 
f. Facilidad que se otorga a los docentes para la realización de doctorados y posdoctorados a nivel 

internacional 

AMENAZAS 

Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o proyecto, que pueden atentar contra 
éste, por lo que, dado al caso, puede ser necesario diseñar una estrategia adecuada para poder sortearla. 

 Tensión y temor sobre temas referentes a inclusión y exclusión  

 Crisis financiera a nivel de país que dificulta la asignación de recursos  

 Tendencia a no involucrarse en el tema de igualdad y diversidad 

 Medios de comunicación que incitan a la búsqueda de una información distorsionada                                  

8-ELEMENTOS ORIENTADORES DEL PLAN: 

MISION 

Educar con compromiso social y rigor académico para formar profesionales de excelencia, capaces de 
aportar al desarrollo del país; promoviendo la investigación, innovación, emprendimiento, en un marco 
de calidad y mejoramiento continuo. 

VISION 
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La UISRAEL será una universidad de altos estándares de excelencia, con proyección internacional, 
manteniendo sus sólidos valores y principios; respetada y reconocida por formar profesionales globales 
con pertinencia y compromiso social 

VALORES 

EXCELENCIA 

 Un miembro de la UISRAEL aporta con un desempeño mayor al promedio; busca superar los 
límites. 
 

COMPROMISO SOCIAL. 

 Cuando un miembro de la UISRAEL empeña su palabra, ¡LA CUMPLE! 

 Un miembro de la UISRAEL vive para transformar positivamente la realidad de las personas y su 
entorno. 
 

TRABAJO EN EQUIPO. 

 Es consciente que, si un miembro de la UISRAEL falla, todos fallan; si triunfa, todos triunfamos. 
 

ALTRUISMO. - RAE: 

 Un miembro de la UISRAEL procura el bien de los demás, más allá del suyo propio. 
 

POLITICAS INSTITUCIONALES 

A partir de la misión y visión institucionales, se establecieron cuatro objetivos estratégicos que se 
relacionan con las funciones sustantivas y de gestión de la institución; y constituyen una directriz para la 
gestión académica y administrativa de la UISRAEL. 

1- Fortalecer el proceso de aprendizaje en la UISRAEL 
2- Fortalecer la investigación y producción científica en la institución, de acuerdo a las líneas 

definidas. 
3- Fortalecer la vinculación con la sociedad en la universidad, de acuerdo a las líneas definidas 
4- Mejorar la calidad del desempeño administrativo de la institución 

9-POLITICAS DE ACCION AFIRMATIVA 

Política 1. Docencia 

a. Incorporar en los diseños curriculares de todas las carreras universitarias el enfoque de 
derechos en las diversidades y garantizar la capacitación del personal docente, sin restricción 
de edad, discapacidad, etnia (pueblos y nacionalidades), género y diversidad sexual, 
contribuyendo a una educación inclusiva de calidad con docentes sensibles. 
 

Líneas de acción 

a.  Incorporar desde el enfoque de derechos, una línea transversal de capacitación docente   que   
garantice   una   formación   en   derechos   humanos, género   e inclusión, cuyo   cumplimiento   
será   considerado   dentro   del   proceso   de evaluación docente. 

b. Líneas académicas y pedagógicas claras, que incorporen el enfoque de derechos en las 
diversidades, como eje transversal de la planificación y ejecución curricular. 

c. Contar con una ruta de atención que permita la inclusión efectiva, en términos de accesibilidad, 
permanencia y restitución de derechos para personas con discapacidad y demás diversidades 
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Política II: Investigación 
a. Garantizar la inclusión de las personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia (pueblos y 

nacionalidades), género y diversidad sexual en el desarrollo de la Ciencia, Tecnología    e    
Innovación, proveyendo    los    accesos    físicos, tecnológicos y metodológicos adecuados a las 
diversidades, integrando líneas específicas de investigación, para estudiar su problemática y    
aportar a la transformación de su realidad. 
 

Líneas de acción 
a. Adecuar las normativas que rigen el desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Universidad    

Tecnológica Israel para que permitan la inclusión de las personas sin restricción de edad, 
discapacidad, etnia (pueblos y nacionalidades), género y diversidad sexual. 

b. Realizar un diagnóstico   sobre las necesidades especiales   para la   inclusión de las diversidades 
en infraestructura y equipamiento en el desarrollo de la    Ciencia, tecnología e innovación, con el 
compromiso de implementar un plan de mejoras. 

c. Incorporar como eje transversal el enfoque   de derechos y la perspectiva de género en el proceso 
de diseño e implementación de proyectos y en la conformación de equipos de investigación de 
ciencia, tecnología e innovación, facilitando la inclusión de las personas diversidad sexual. 

d. Incluir en las líneas de investigación de la Universidad una que aborde el tema de las diversidades 
 

Política III: Vinculación con la Sociedad 
a. Generar   estrategias de participación de las diversidades en los equipos que ejecutan proyectos 

de vinculación con la colectividad, priorizando que los campos de acción fundamental den 
respuestas a necesidades específicas de edad, discapacidad, etnia (pueblos y nacionalidades), 
género y diversidad sexual. 
 

Líneas de acción 
a. Establecer una normativa y procedimientos que permitan integrar a los equipos que realizan   

vinculación con la colectividad a personas sin restricción de edad, discapacidad, etnia (pueblos y 
nacionalidades), género y diversidad sexual. 

b. Priorizar que en los campos de acción en los que la Universidad Tecnológica Israel realiza 
vinculación con la colectividad se trabaje con las necesidades de las diversidades a través de 
convenios de cooperación. 

c. Conformar e integrar redes interinstitucionales y coordinar con organizaciones sociales que 
trabajen en el ámbito de los derechos de las diversidades. 

d. Evaluar anualmente el cumplimiento de la normativa y la ejecución en los Campos de acción de 
la Universidad. 
 

Política IV: Capacidades Institucionales 
a. Promover la cultura de calidad, en todas las áreas de la institución, de forma inclusiva con respeto 

a la diversidad. 
b. Implementar un programa de fortalecimiento de infraestructura tecnológica y física de la 

UISRAEL, que incluya las discapacidades de las personas pertenecientes a la comunidad. 
c. Garantizar que, en los concursos de oposición de los docentes, estemos representados por los 

más preparados en base al respeto de la diversidad de género, etnia, etc. 
 

10- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EJES DE ACTUACIÓN 
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El Plan de Igualdad de la Universidad Tecnológica Israel del Ecuador consta de tres objetivos 
estratégicos transversales, con los que se pretende visibilizar la desigualdad, para detectarla y 
corregirla, poniendo en práctica aquellas acciones que contribuyan a ello. Alineados con los objetivos y 
metas del Plan Nacional del Buen Vivir. “Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 
modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 
solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad 
social y territorialidad.” 

Los objetivos estratégicos se integran en cuatro ejes de actuación, con acciones a corto y medio plazo, 
que dan respuesta a las necesidades detectadas en el diagnóstico. 

Los objetivos se revisarán anualmente, durante el periodo de vigencia del Plan, (3 años) ajustándose las 
dotaciones presupuestarias.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 
 

1. Desarrollar acciones que fomenten la igualdad efectiva de los miembros de la comunidad 
universitaria en el ámbito estudiantil, profesional, académico y científico. 

2. Fomentar políticas de acceso, promoción y desarrollo estudiantil, y profesional que favorezcan 
la igualdad en los ámbitos de: representación, gestión y decisión universitaria. 

3.  Visibilizar mediante el   reconocimiento de la actividad investigadora, de innovación y de 
transferencia de las mujeres de la Universidad Tecnológica Israel del Ecuador  

4. Prevenir, detectar y contribuir a erradicar todo tipo de violencia, acoso sexual, explotación 
laboral, discriminación racial, discapacidad, vulnerabilidad de estado de salud; hacia los 
miembros de la comunidad de la Universidad Tecnológica Israel. 
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Acciones del Plan de la Universidad Tecnológica Israel para garantizar la igualdad de todos los actores 
 

Objetivos Estratégicos Acciones Indicadores Responsable Fecha 

OE1. Promover la igualdad de género y 
el respeto a las diversidades en la 
oferta educativa de la Universidad 
Tecnológica Israel, garantizando una 
formación integral y de calidad. 

Incluir en los sílabos de las mallas 
curriculares de las asignaturas de 
formación básica los temas de igualdad, 
diversidad y género 

 % de sílabos revisados de 
formación básica que trate los 
temas de igualdad, diversidad y 
género 

-Directores, 
coordinadores de 
carrera, y docentes 

Inicio de 
cada 
semestre 

Realizar charlas y capacitaciones para 
promover la igualdad de género y el 
respeto a las diversidades 

Número de charlas y  una 
capacitación 

-Unidad de Bienestar 
Estudiantil, Organismos 
y organizaciones 
involucradas 

Semestral 

Realizar cursos de Educación Continua 
con enfoque de género y respeto a las  
diversidades en los módulos de 
capacitación 

Número  de cursos de Educación 
continua con enfoque de género 

Dirección de Educación 
Continua 

Uno anual 

Crear una Unidad de Igualdad  para el 
trabajo con género, discapacidad y 
diversidades 

- Informar a través de la Web 
acerca de las funciones y 
trabajos de la propia unidad, y 
aspectos relacionados con la 
igualdad de género en el ámbito 
universitario  

Dirección de 
Comunicación y Unidad 
de Igualdad 

Mensual 

OE2. Garantizar  la  inclusión  de  las  
personas  sin  restricción  de  edad,  
discapacidad, etnia (pueblos y 
nacionalidades), género y diversidad 
sexual en el desarrollo de la Ciencia,    
Tecnología    e    Innovación, adecuados 
a  las  diversidades 

Generar una base de datos para 
proyectos, publicaciones y tesis con 
enfoque de género y diversidades, 
desarrolladas por investigadoras/es de la 
Universidad Tecnológica Israel 

Base de datos que contenga las 
publicaciones y tesis generadas 
en enfoque de género y 
diversidades 

Unidad de Investigación , 
SIGE, Direcciones y 
Coordinaciones de 
carrera 

Primer mes de 
ejecución del 
plan 

Establecer una línea de investigación 
sobre igualdad de género y diversidades 

Línea de investigación. con 
enfoque de género 

Unidad de Investigación, 
Directoras y 

Anual 
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Objetivos Estratégicos Acciones Indicadores Responsable Fecha 

Coordinadoras de 
carrera 

Fomentar que la mayor cantidad de 
mujeres dirijan, evalúen y lideren, 
proyectos de investigación. 

Número de mujeres dirigiendo 
proyectos 

Unidad de Investigación, 
Docentes 

Permanente 

OE3. Generar estrategias de 
participación de las diversidades en  los  
equipos  que ejecutan proyectos  de  
vinculación con la colectividad,  
priorizando que los campos de acción 
fundamental den respuestas a 
necesidades específicas de edad, 
discapacidad, etnia (pueblos y 
nacionalidades), género y diversidad 
sexual. 

Obtener convenios, al menos con dos 
universidades y organizaciones para 
fortalecer la investigación y solución a 
problemas del entorno 

Número de convenios con 
universidades y organizaciones 
afines para fortalecer la 
movilidad humana e 
investigativa 

Vinculación con la 
sociedad y Unidad de 
Investigación 

Anual 

Trabajar en proyectos con la Red 
Ecuatoriana de Universidades 
Promotoras de Salud y Bienestar, y Red 
de Educación Superior y Género 
(SENESCYT) 

Número de   redes de 
participación, con proyectos 

Unidad de Bienestar 
Estudiantil y 
Vinculación con la 
Sociedad 

permanente 

Realizar proyectos interdisciplinarios, que 
aborden las temáticas de género, 
igualdad, diversidad, discapacidad en 
vinculación con la sociedad y que 
fomenten la producción científica. 

Número de proyectos en las 
áreas docentes de la universidad, 
que aborden: género, igualdad, 
diversidad, discapacidad 

Directores y 
coordinadores de 
carrera, Docentes 
Vinculación con la 
Sociedad 

Semestral 

Difundir diagnóstico de las condiciones 
de igualdad de hombres y mujeres 
(Departamento de Comunicación, SIGE, 
Unidad Bienestar Estudiantil) 

Diagnóstico sobre las condiciones 
de igualdad de hombres y 
mujeres y sobre las situaciones 
de las diversidades en la 
Universidad Tecnológica Israel 

Unidad de Bienestar 
Estudiantil y Talento 
humano 

Anual 

0E4. Promover la igualdad de 
oportunidades y el respeto a las 
diversidades en la gestión universitaria. 

Definir estrategias de apego al 
cumplimiento de la normativa 
establecida, equidad en los procesos de 

% de cumplimiento de principios y 
normas de igualdad de 

Unidad de Talento 
Humano, Unidad de 

Semestral 
(En todos los 
procesos de 
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Objetivos Estratégicos Acciones Indicadores Responsable Fecha 

selección, no existencia de actos de 
exclusión, ni discriminatorios, en el  
acceso a todos los trabajadores y 
estudiantes a la universidad 

oportunidades en los procesos de 
selección, acceso y promoción. 

Bienestar Estudiantil, 
Direcciones de carrera 

selección de 
estudiantes y 
docentes) 

Analizar el resultado de los procesos de 
selección de estudiantes y trabajadores y 
socializarlo en la web 

Informe sobre el proceso de 
selección, acceso y promoción de 
estudiantes y docentes de la 
Universidad 

Unidad de Talento 
Humano y Secretaria 
Docente 

Anual 

Realizar una encuesta para identificar 
violencia de género,  elaborando un plan 
de mejoras 

Plan de mejoras Unidad de Talento 
Humano, Unidad de 
Bienestar Estudiantil 

Semestral 

Promover una cultura inclusiva y sensible 
a la igualdad de oportunidades mediante 
una efectiva comunicación 

Número de actividades de 
difusión realizadas 

Unidad de Bienestar 
Estudiantil, Direcciones 
de carrara, 
Departamento de 
Comunicación 

Permanente 

Realizar foros, charlas y conferencias, 
relacionadas con los temas de igualdad y 
socializarlos en el portal institucional 

% de actividades difundidas Unidad de Bienestar 
Estudiantil, Unidad de 
Talento Humano 

Semestral 

 
 

Implementación 

Documento revisado y aprobado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad   Tecnológica Israel, vigente teniendo en cuenta que nuestra 
Universidad como Miembro de la Red de Educación Superior y Género, debe presentar anualmente resultados de la gestión en género e igualdad de 
oportunidades. 



 

 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 
 
 

Página 18 de 18 
 

Evaluación 
 
Se realizará una evaluación semestral durante los 3 años de ejecución del Plan de Igualdad. 
Cada evaluación se plantea con los siguientes componentes: 
 

a. Responsable de la Evaluación: Unidad de Igualdad 
b. Componentes: 

 
1. Contrastación de lo incluido en el plan (para el semestre que se evalúa) con las acciones 

realizadas, para esto se requerirá los siguientes documentos: 
 
a. Informe de cada actividad (formato). 
b. Evidencia fotográfica  
c. Entrevistas al azar a estudiantes de las diferentes especialidades y modalidades 
d. Fichas de Seguimiento de cada actividad (Unidad de Igualdad) 
 

2. Encuestas de satisfacción aplicadas en todas las actividades planteadas, deberán ser 
evaluadas por los participantes (comunidad universitaria). 

3. Reuniones periódicas de la Unidad de Igualdad con los principales involucrados en las 
actividades para el seguimiento de las mismas. 

 
a. Evidencia: Informe semestral de cumplimiento de las actividades del Plan de Igualdad, 

entregado a las autoridades del a Universidad. 
 
 

DISPOSICION FINAL 
 
El presente Plan de Igualdad entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 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 12 de diciembre de 2017 a 
las 11h00, aprobó el Plan de la Universidad Tecnológica Israel para Garantizar la Igualdad de Todos los 
Actores 
 

 

Certifica  

 

   
 



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Incluir en los sílabos de las mallas curriculares 

de las asignaturas de formación básica los 

temas de igualdad, diversidad y género

Realizar charlas y capacitaciones para 

promover la igualdad de género y el respeto a 

las diversidades

Realizar cursos de Educación Continua con 

enfoque de género

 y respeto a las  diversidades en los módulos 

de capacitación

Crear una Unidad de Igualdad  para el trabajo 

con género, discapacidad y diversidades

EVALUACIÓN DE ACCIONES

Generar una base de datos para proyectos, 

publicaciones y tesis con enfoque de género y 

diversidades, desarrolladas por 

investigadoras/es de la Universidad 

Tecnológica Israel

Actualización de la base de datos

Establecer una línea de investigación sobre 

igualdad de género y diversidades
Fomentar que la mayor cantidad de mujeres 

dirijan, evalúen y lideren, proyectos de 

investigación

Reporte anual de participación de mujeres 

que lideran procesos de investigación

EVALUACIÓN DE ACCIONES

Obtener convenios, al menos con dos 

universidades y organizaciones para fortalecer 

la investigación y solución a problemas del 

entorno

Trabajar en proyectos con la Red Ecuatoriana 

de Universidades Promotoras de Salud y 

Bienestar, y Red de Educación Superior y 

Género (SENESCYT)

OE2 Garantizar  la  

inclusión  de  las  

personas  sin  

restricción  de  edad,  

discapacidad, etnia 

(pueblos y 

nacionalidades), 

género y diversidad 

sexual en el desarrollo 

de la Ciencia,    

Tecnología    e    

Innovación, adecuados 

a  las  diversidades

OE3 Generar   

estrategias  de  

participación  de  las  

diversidades  en  los  

equipos  que ejecutan  

proyectos  de  

vinculación  con  la  

colectividad,  

priorizando  que  los 

campos de acción 

fundamental den 

respuestas a 

necesidades específicas 

de edad, discapacidad, 

etnia (pueblos y 

nacionalidades), 

género y diversidad 

sexual.

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL

2017 2018 2019
ACCIONES

OE 1 Promover la 

igualdad de

género y el respeto a 

las

diversidades en la 

oferta

educativa de la 

Universidad

Tecnológica Israel, 

garantizando

una formación integral 

y de calidad.

S1 S2 S3 S4 S5 S6



Realizar proyectos interdisciplinarios, que 

aborden las temáticas de género, igualdad, 

diversidad, discapacidad en vinculación con la 

sociedad y que fomenten la producción 

científica

Difundir diagnóstico de las condiciones de 

igualdad de hombres y mujeres 

(Departamento de Comunicación, SIGE, 

Unidad Bienestar Estudiantil)

EVALUACIÓN DE ACCIONES

Definir estrategias de apego al cumplimiento 

de la normativa establecida, equidad en los 

procesos de selección, no existencia de actos 

de exclusión, ni discriminatorios, en el  acceso 

a todos los trabajadores y estudiantes a la 

universidad

Analizar el resultado de los procesos de 

selección de estudiantes y trabajadores y 

socializarlo en la web

Realizar una encuesta para identificar 

violencia de género,  elaborando un plan de 

mejoras

Promover una cultura inclusiva y sensible a la 

igualdad de oportunidades mediante una 

efectiva comunicación

Realizar foros, charlas y conferencias, 

relacionadas con los temas de igualdad y 

socializarlos en el portal institucional

EVALUACIÓN DE ACCIONES

OE3 Generar   

estrategias  de  

participación  de  las  

diversidades  en  los  

equipos  que ejecutan  

proyectos  de  

vinculación  con  la  

colectividad,  

priorizando  que  los 

campos de acción 

fundamental den 

respuestas a 

necesidades específicas 

de edad, discapacidad, 

etnia (pueblos y 

nacionalidades), 

género y diversidad 

sexual.

OE4 Promover la 

igualdad de 

oportunidades y el 

respeto a las 

diversidades en la 

gestión universitaria.


