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 INDICACIONES PARA LA FORMACIÓN DOCTORAL DE LA PLANTA ACADEMICA DE 
PROFESORES TITULARES UISRAEL 

 
INDICACIONES PARA LA FORMACIÓN DOCTORAL DE LA PLANTA ACADEMICA DE PROFESORES TITULARES 
UISRAEL, para que, a partir de su pertinencia, sea aplicada por la Comisión de investigación de la 
Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL). 
 
Paso 1. La Comisión de investigación se reúne en sesión científica, una vez por semestre para el análisis y la 
aprobación de las propuestas. 
 
Paso 2. El Profesor aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser Profesor Titular a tiempo completo de la Universidad, haber ingresado por concurso público de 
méritos y oposición, tener mínimo un año de antigüedad. 

2. Tener una Maestría en el área del conocimiento del Doctorado con el título correspondiente 
registrado en la SENECYT. 

3. Ser un Profesor Titular que conste dentro de los mejores evaluados en el desempeño docente, 
donde se certifique que ha entregado oportunamente de manera recurrente las planificaciones 
curriculares, artículos científicos, libros o capítulos de libros y los demás componentes del 
portafolio docente con alta calidad. 

4. Presentarse ante la Comisión de Investigación, la cual procederá a realizar una entrevista para 
examinar los aspectos a fundamentar y realizar un informe que será considerado por el Rectorado y 
la Dirección de Planificación Institucional, se tenderá a equilibrar los intereses individuales con los 
colectivos e institucionales. 

5. Para la aprobación final se considerará el conjunto de antecedentes de cada aspirante: 
a. La aprobación del Tema por parte de un Comité o Consejo científico de la Universidad donde 

cursará el Doctorado 
b. El Tema debe responder a una o más líneas de investigación de la UISRAEL y representar una 

contribución a la solución de problemáticas científicas de interés para el Ecuador. 
c. El Profesor expone ante la Comisión Científica convocada para estos fines: la fundamentación 

de su Tema Doctoral (previamente aprobado por la Universidad donde cursará el Doctorado), 
con una breve exposición no mayor de 20 minutos donde con material de apoyo abordará el 
problema científico, fundamentado los principales objetivos, así como los principales aportes 
de su trabajo. 

d. La producción científica, derivada del proceso de investigación, debe corresponderse de igual 
manera con las proyecciones de la UISRAEL.  

e. Las publicaciones y Tesis doctoral tendrán la afiliación de la UISRAEL y des ser del caso se 
cederá los derechos de autoría. 

 
Paso 3. Una vez aprobado el tema ante la Comisión de Investigación y el Rectorado. El Doctorando se 
compromete a: 

a. Trabajar en su investigación de forma progresiva y consecutiva. 
b. Rendir cuenta del avance de su investigación ante sesiones científicas convocada por la 

Comisión de investigación (una vez al año). 
c. Socializar los resultados en la docencia (formalizar evidencias en un repositorio para el efecto) 
d. Involucrar a Estudiantes y/o a Profesores interesados en su trabajo de investigación. 
e. Firmar carta de compromiso ineludible con la UISRAEL para laborar por un período igual al que 

duró el programa doctoral, esto contabilizado una vez terminado sus estudios y registro de su 
título. 



"Responsabilidad con pensamiento positivo" 

a Realizar pubikaciones iíitiexadas dentro de las bases científieas de alto nivel, validadas por la 
SENESCYT y de ser del caso a escribir libros, la producción científica se refiere al tema del 
trabajo doctoral y todos los artículos y libros relacionados. 

b. El tiempo de duración de programa Doctoral no podrá ser mayor de 5 años de estudios. 

La UISRAEL se compromete a: 
c Apoyar al Doctorando en el proceso investigativo con recursos tecnológicos y bibliográficos 

existentes en la UISRAEL. 
d. Promover la divulgación de artículos y libros que se deriven del proceso investigativo. 
e Conocer y analizar el cronograma de trabajo del Doctorando con las fechas de los encuentros 

presenciales, que se informa previamente al inicio del programa doctoral y se autoriza por 
conjuntamente por Rectorado y la Dirección dé Pfanificación InstitucionaL 

i Autorizar al Doctorando a ausentarse de la UISRAEL con licencia para asistir de forma presencial 
a la Universidad donde realiza el Doctorado. 

g. Pagar el salario correspondiente al tiempo que esté ausente de la institución, lo que constituiría 
licencia con sueldo. 

h. El remplazo temporal mientras dure la Ikencia para los encuentros presenciales del doctorando 
serán seleccionados por el Vicerrectorado Académico y los valores por las horas dictadas del 
remplazo serán cubiertas por la UISRAEL. 

Disposiciones generales: 
a. El Doctorando asumirá la total responsabilidad de legalización y registro de su Título ante los 

órganos competentes (Registro de Títulos de la SENESCYT) con la habilitación del campo que le 
faculta la docencia universitaria. 

b. El Doctorando no percibirá otro estímulo adicional por las publicaciones, si estas son derivadas 
de su proceso de investigación doctoral, ya que el apoyo financiero recaerá en los permisos 
otorgados para asistir a los encuentros. 

c El Doctorando mantendrá este beneficio siempre que se mantenga dentro de los 15 mejores 
evaluados en el desempeño docente, 

d. Se podrá hacer excepciones del desempeño docente o del tiempo de antigüedad, previo 
informe favorable de Vicerrectorado Académico y la Dirección de Planificación Institucional, 

e En el caso de que el profesor que este con el beneficio institucional de la UISRAEL para seguir 
un programa de doctorado y se retire de la institución o del programa, el profesor cubrirá de su 
liquidación o sus salarios, todos los egresos económicos de las licencias con sueldo a las que se 
haya hecho beneficiario. 

f. En el caso de que el profesor de la UISRAEL, beneficiario para cursar un programa de 
doctorado, y su Título no sea calificado por la SENESCYT su registro para docencia y gestión, 
deberá reintegrar a la institución los egresos económicos de las licencias con sueldo a las que se 
haya hecho beneficiario. 

Dado en la Sede Matriz de la UISRAEL, de la ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de noviembre del 
2017, por resolución Rectoral y con aprobación del Consejo Superior Universitario. 

Rectora 


