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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. 

 

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

ESTATUTO DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar las presentes: 

 

POLITICAS Y NORMAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

El departamento financiero está encargado de  analizar la ejecutoriedad contable de los 

ingresos en contraste de los egresos, mediante la verificación presupuestaria y contable 

de la institución.  

 

El departamento financiero está conformado por: 

a. Director del Departamento; 

b. Contabilidad; 

c. Colecturía General; Y, 

d. Cajas. 
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El o la  cajero(a) actúa como el centro de recepción de todos los valores de la institución, 

paga a los empleados y contratistas, y se encarga de los depósitos de los valores 

ingresados a la institución. 

 

Colecturía General, se encarga del control y recaudación de cartera de la institución,  

control diario del cierre de  cajas por parte de las cajeras. Registro y archivo de 

documentación de respaldo. 

 

El departamento de contabilidad registra contablemente todas las transacciones 

financieras realizadas en la UISRAEL, en mismo que se lo lleva de manera automatizada y 

permite su control diario. Se encarga de reportar mensualmente y anualmente sobre los 

estados financieros. 

 

FUNCIONES DEL ÁREA O DIRECCIÓN 

a. Determina las políticas de gastos dentro de la jurisdicción financiera; 

b. Propone políticas de Bienestar Universitario, analizando la base de datos de los 

estudiantes becados, determinando la disponibilidad financiera de becas para los 

becarios actuales y potenciales; 

c. Determina la política de pagos en función de las necesidades de los estudiantes si 

estos lo requieren; 

d. Administra el talento humano del Departamento financiero, velando así por la 

planificación de las acciones determinadas en el POA; 

e. Garantiza la excelencia de calidad en el servicio del cliente, tanto interno como 

externo; 

f. Se encarga de supervisar el desarrollo del clima organizacional del Departamento 

Financiero; 

g. Participar en la elaboración del Presupuesto; 

h. Cumplir con las leyes y reglamentos; 

i. Responsabilizarse de los bienes y recursos económicos; 

j. Asegurarse de que los egresos estén debidamente justificados; 

k. Atender las solicitudes o trámites del área financiera; 

l. Autorizar la ejecución de pagos; 

m. Efectuar la reposición del fondo de caja chica cuando la persona responsable 

(Coordinador de gestión y control) presente los documentos de descargo con su 

respectivo informe; 
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n. Autorizar el pago inmediato de obligaciones, previo autorización de la autoridad, 

siempre y cuando existan las disponibilidades económicas; y, 

o. Verificar declaraciones de impuestos. 

 

FUNDAMENTO PARA LA PREPARACIÓN DE DESEMBOLSOS EN PRESUPUESTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este manual servirá como una guía para el control y manejo de ingresos y egresos, que 

permitirán desarrollar el respectivo presupuesto institucional 

 

El mismo que deberá contar con la participación de las diversas unidades académica 

administrativas y de apoyo, las mismas que deberán elaborar y presentar a la Dirección 

Financiera sus respectivos proyectos de presupuesto (POA) hasta el 31 de Octubre de cada 

año. 

 

Una vez que el presupuesto este consolidado deberá quedar dentro de las posibilidades 

financieras de la UISRAEL, ya que la misma cuenta únicamente con recursos financieros 

propios producto de la gestión autosustentable. Los mismos que se acogerán a las 

prescripciones contenidas en la Ley Orgánica de Educación Superior.  

 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL DESARROLLO DE PRESUPUESTO 

 

Todas las unidades Académicas y Administrativas presentaran sus respectivos POA hasta 

el 31 de Octubre a la Dirección Financiera. 

 

Deberá ser entregado en el formato y/o formulario correspondiente entregado por el 

Departamento Financiero. 

 

Cada POA deberá ser entregado con su respectiva firma de responsabilidad. 

 

El presupuesto deberá considerar la asignación de becas, ayudas económicas, 

Investigación y Capacitación y otras asignaciones y pre asignaciones presupuestarias 

conforme lo establezca la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, el Estatuto 

y más normativas vigentes.  
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“Considerando es un Universidad Particular creada por Ley como autosustentable, para el 

cálculo de estas asignaciones y pre asignaciones presupuestarias se tomará en cuenta los 

remanentes destinados a la reinversión, desde la cuantificación del gasto operativo dado 

que los recursos están comprometidos al gasto corriente.” 

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

El presupuesto estará basado en las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

 

INGRESOS 

 

Identificar las posibles fuentes de financiamiento con las que cuenta la UISRAEL. Siendo 

estas: 

 

Ingresos pre-grado  modalidad presencial, semipresencial, a distancia, virtual, en línea y 

otros. 

 Matrícula 

 Costo semestral de la carrera 

Seminarios 

 

Ingresos pos-grado  

 

GASTOS 

 

El presupuesto de gastos tendrá como base el historial de gastos efectuados en el Balance 

del año cerrado, vs los ingresos proyectados para el año en curso.  

 

Recurso Humano  

 Remuneraciones mensuales docentes y personal administrativo. 

 Beneficios de Ley 

 Seminarios 

 Tutorías 

 Adicionales 
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 Uniformes personal docente y administrativo 

 Suministros de Oficina 

 Adquisiciones bibliográficas 

 Adquisición Recursos Tecnológicos. 

 

Publicidad 

 Promoción en medios locales 

 

Contabilidad 

 Depreciaciones 

 Pago arriendos 

 

Bienestar Universitario 

 Club de danza. 

 Coro universitario 

 

Vinculación con la colectividad 

 Estimación de proyectos a ejecutar. 

 

Mantenimiento de edificios 

 

 

 

POLITICAS DE ADQUISICION DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

OBJETIVO 

Realizar la adquisición de Software y Hardware, que nos permita contar con tecnología de 
punta para cumplir y satisfacer las necesidades educativas y administrativas de nuestra 
Comunidad Universitaria. 

 
 

POLÍTICAS 

 

El proceso de adquisición de Recursos Tecnológicos, se dará por necesidad de cada 

Carrera Universitaria, El mencionado proceso deberá estar acompañado de las respectivas 
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justificaciones, por parte del Decanato correspondiente, las mismas que serán analizadas 

por el Director de Recursos Tecnológicos.  

a. Quién en caso de  presentar informe favorable deberá adjuntar las respectivas 

cotizaciones de los recursos solicitados. Y presentarlos a Dirección Financiera para 

el respectivo análisis de cotizaciones y disponibilidad de fondos; 

b. Una vez que se cuente con el visto favorable de Dirección Financiera pasara a 

Rectorado para su aprobación o negación de adquisición; y, 

c. En el caso de que exista el requerimiento de alguna área o departamento de la 

UISRAEL, lo realizará el jefe de unidad administrativa respectiva. Siguiendo así el 

procedimiento antes mencionado. 

 

POLÍTICAS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

Las colecciones de las Bibliotecas de la Universidad Tecnológica Israel, deben desarrollarse 

para mantener información actualizada, la misma que ayudarán al desarrollo de todas las 

actividades académicas y de investigación. 

 

1. OBJETIVO 

El presente tiene como fin, dar a conocer las políticas a ser tomadas en cuenta en la 

selección y adquisición de documentos, para tener un desarrollo de colección equilibrado 

y acorde con los objetivos de Docencia e Investigación. 

La adquisición del material bibliográfico debe desarrollarse con el objetivo básico de 

satisfacer las necesidades de información de la comunidad universitaria. 

 

2. POLÍTICAS 

La adquisición de textos, se desarrollarán para satisfacer las necesidades de información, 

docencia, y apoyo a los diferentes programas curriculares y más concretamente la 

bibliografía indicada en cada una de las asignaturas. 

 

La selección del material bibliográfico deberá ser hecha por el Director de Carrera, previo 

requerimiento del docente,  quienes deben pasar sus solicitudes al respectivo Director 

Académico, el mismo que presentará el requerimiento a  Rectorado para su respectivo 

análisis y aprobación. ANEXO 1 (SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE TEXTOS BIBLIOGRÁFICOS) 
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2.1. COMPRA 

Para la respectiva adquisición de textos, se deberá enviar a Biblioteca la solicitud de textos 

para la respectiva verificación de existencias, en el caso de no existir, la bibliotecaria 

presentará un requerimiento de adquisición a  la Dirección  Financiera, adjuntando la 

respectiva solicitud de cada carrera.  

 

Para la adquisición correspondiente se escogerá al proveedor que presente los mejores 

precios y condiciones a favor de la UISRAEL. 

 

3. NÚMERO DE EJEMPLARES 

Se realizará la adquisición de un solo ejemplar en cada texto, sólo en casos excepcionales 

cuando el docente justifique la necesidad de adquirir otro ejemplar. 

 

4. EDICIONES PIRATAS Y FOTOCOPIAS 

No se adquirirá ediciones piratas, por atentar contra las leyes de derechos de autor. Como 

norma general, tampoco se adquieren fotocopias. 

 

5. DONACIÓN 

El material recibido en donación, se seleccionará en base a los siguientes puntos: 

a. Apoyar alguna de las áreas impartidas en la UISRAEL; 

b. Estar en condiciones aceptables, tanto en su parte externa (pastas) como en la 

interna (no rayados, mutilados, etc.); y, 

c. Ser ediciones recientes. 

 

Una vez entregado el material en donación a la Biblioteca, ésta se reserva el derecho de 

definir qué destino se le dé, es decir el donante cede todos los derechos a Biblioteca. 

 

6. INGRESO DE TEXTOS 

Una vez realizada la adquisición del material bibliográfico, este será direccionado a 

Biblioteca, para su respectivo ingreso, codificación y a disposición del público en general. 
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
 

SOLICITUD DE ADQUISICIÓN DE TEXTOS BIBLIOGRÁFICOS 
 

     Sr. Rector 
   Universidad Tecnológica Israel 

  
     Por medio del presente deseo solicitar a su persona, se realice la aprobación de compra, 
de 

 los textos a ser utilizados en el 
semestre:___________________________________________ 

 de la Carrera de:__________________________________________.  
 

     
       MATERIA TEXTO AUTOR 

 1       
 2       
 3       
 4       
 5       
 6       
 7       
 8       
 9       
         
         
         
         
 

     Sin otro particular, y a la espera de su respuesta positiva nos suscribimos muy 
atentamente. 

 

     "Responsabilidad con Pensamiento Positivo" 
 

     
     
 

_________________________ _____________________________ 
 

 
DIRECTOR ACADÉMICO DIRECTOR DE CARRERA 

 
     
     Aprobado por : 
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     POLITICAS DE APOYO A LOS REGLAMENTOS VIGENTES 

Dentro de los Reglamentos de Vinculación con la Sociedad y del Sistema de Investigación 

se establecen las asignaciones y pre asignaciones en cumplimento con la LOES vigente, 

que serán parte de las políticas de cumplimiento obligatorio y tendrán el total apoyo de la 

Dirección Financiera para de forma oportuna se tramiten los recursos lo que se reflejará 

en los resultados de Proyectos de alta calidad y aporte a la Sociedad.  

 

POLITICAS DE AUTORIZACION DE ADQUISICIONES 

Para la respectiva adquisición, el Departamento Financiero deberá contar con la 

respectiva autorización, del Rectorado. En caso de que los valores sean inferiores a $500 

dólares podrán ser autorizados por la Dirección Financiera, con la respectiva coordinación 

del Departamento de gestión y control. 

 

 

POLÍTICAS DE DESEMBOLSO FONDOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS DE 

VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

 

POLÍTICAS DE VIÁTICOS 

 

Será responsabilidad del jefe de área académica o administrativa, presentar su respectivo 

presupuesto de viáticos y movilización, para que los mismos sean autorizados  por el 

Departamento Financiero, previa constatación de información y autorización del 

rectorado. 

 

La adquisición de pasajes aéreos será realizada en forma directa por el Departamento 

Financiero. 

 

Los valores por viáticos serán entregados antes del viaje. 

Los mencionados valores deberán ser justificados con su respectivo informe de 

actividades, adjuntando facturas y recibos que respalden el uso adecuado de los valores 

asignados. 
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POLITICAS DE REPOSICION 

En el caso de que un colaborador se encuentre realizando actividades de representación 

de la UISRAEL, el mismo podrá solicitar la reposición de los valores utilizados, para realizar 

el requerimiento deberá contar con al autorización de su superior y adjuntar las facturas 

originales a nombre del mismo. 

 

 

POLÍTICAS DE PAGO COLABORADORES 

Para el respectivo pago de los colaboradores de la UISRAEL, el colaborador deberá tener 

en orden toda su documentación y  firmado su respectivo contrato en el Departamento de 

Recursos Humanos. 

 

El pago a los señores y señoras colaboradores se lo realizará en el último día del mes, 

mediante transferencia directa al Banco del Pichincha o Internacional, de acuerdo al 

Banco con el que él o la colaborador(a) trabaje. 

 

En el caso de personal externo, deberá tener el respectivo informe de actividades 

realizadas por parte del área en la que prestó sus funciones. Deberá presentar factura 

personal a nombre de la Universidad Tecnológica Israel, y su pago se lo realizará con 

cheque de la UISRAEL y sus respectivas retenciones de acuerdo a la ley. 

 

 

POLITICAS DE PAGO PROVEEDORES 

Las adquisiciones realizadas por la UISRAEL, serán canceladas previo informe de 

satisfacción del Jefe del Departamento que realizó el requerimiento. 

Los pagos se los realizará con cheque de la UISRAEL previa presentación de la factura. 

Los pagos se efectuaran 1 semana después de haber presentado la factura, los días 

miércoles en el horario de 15h00 a 17h00.  

 

 

POLÍTICAS DE PRÉSTAMOS PERSONAL INSTITUCIONAL UISRAEL 

Toda persona que labore en la UISRAEL, podrá solicitar un préstamo institucional 1 vez al 

año, el mismo que no tendrá ningún cobro de interés, los requerimientos para acceder al 

mismo son: 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

11 
 

 Constar en nómina por lo menos 1 año. 

 El valor del préstamo no superará el valor de 2 salarios. 

 El valor del préstamo será descontado en un plazo no superior a 1 año. 

 Presentar al Departamento Financiero una solicitud de préstamo indicando el 

monto requerido, tiempo a ser descontado, y la respectiva autorización de 

descuento en nómina y en su liquidación. 

La aprobación negativa o positiva del préstamo será dada en 48 horas. 

Y su valor será entregado con cheque institucional a nombre de la persona que solicito el 

préstamo.  

 

POLITICAS DE COBRO DE ARANCELES UNIVERSITARIOS 

De esta forma nos permitirá tener control sobre el flujo de caja que genera la institución 

mediante políticas de cobro que nos permitirá recaudar cartera. 

 

El costo del semestre presencial por carrera será financiado con una matrícula y 5 pagos 

mensuales que deberán realizarlos hasta el 5 de cada mes. 

 

En caso de que el estudiante acceda a nuestro beneficio de crédito directo con la 

institución, deberá firmar un contrato, en donde se compromete a cancelar sus haberes 

con la institución hasta el 5 de cada mes. 

 

En caso del que el representante o estudiante no puedan realizar sus pagos hasta la fecha 

indicada, podrá plantear por escrito su fecha de pago dentro del mes. 

 

Los estudiantes que realicen el pago total de la carrera tendrán una ayuda económica del 

6% de descuento en el costo de todo el semestre. 

 

En caso de tener crédito con el IECE, el estudiante deberá cancelar el valor de la matrícula 

y adjuntar una carta emitida por el IECE en donde conste que su crédito esta aprobado. 

La UISRAEL, no cobra ningún tipo interés en el cobro de aranceles atrasados. 

 

En caso que el estudiante este atravesando por algún inconveniente de fuerza mayor, 

podrá tramitar por medio de BEU, que sus valores cancelados y que no sean devengados, 

se los transfiera a un nuevo semestre. 
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En caso de que el estudiante realice sus pagos con tarjeta de crédito, los valores podrán 

ser diferidos a 3 y 6 mese, los valores que corresponden a comisiones generados por las 

instituciones bancarias serán asumidos por la UISRAEL.  

 

En caso que cheques que sean devueltos deberán ser retirados con su pago en efectivo 

adicionando las multas que estos generen. 

 

Los estudiantes que no se encuentren al día en sus pagos, hasta la fecha indicada, podrán 

ser retirados de las aulas y no presentarse a exámenes. 

 

POLÍTICA DE CONTROL DE ACTIVOS 

 

OBJETIVOS  

a. Contar con la normatividad para aplicar el control de los activos fijos y los bienes 

inmuebles que integran el patrimonio de la Universidad Tecnológica Israel. 

b. Cumplir con los procedimientos de operación en materia de levantamiento y 

actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles, propiedad de 

UISRAEL, así como, controlar la asignación de los bienes muebles a los 

trabajadores, mediante las hojas de resguardo. 

c. Ejecutar el manejo adecuado de los procesos, con la finalidad de mantener 

eficientemente el control de inventarios de bienes muebles e inmuebles la 

UISRAEL, así como responsabilizar al personal de los bienes mediante Actas de 

Entrega recepción, patrimonio de la Entidad, para manejar en forma adecuada el 

mobiliario, equipo y herramientas asignados mediante constataciones físicas y  por 

muestreos periódicos permanentes para el desarrollo de sus funciones. 

 

 

PROPÓSITO   

Un Activo Fijo es un bien tangible sujeto a depreciación cuyo costo Original sea superior a 

los USD$500.00 de forma individual, o si la compra se genera en lote o en grupo  sillas, 

escritorios, pupitres, etc. 

 

DELIMITACIÓN  

El proceso se da inicio mediante la solicitud y cotización de bien, con un mínimo de 3 

ofertas, luego con la adquisición de un Activo fijo y culmina con el registro y codificación 
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del bien, por medio de la ubicación de un sticker  donde se registra un código de barras 

que identificara al bien. 

 

RESPONSABLE  

El Contador, quien asigna de acuerdo a la codificación establecida el código de los activos 

fijos, en base al plan de cuentas. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Clasificación: La asignación de porcentajes de depreciación serian aplicados de 

acuerdo a la Ley que norma para el efecto. 

CODIGO ACTIVO FIJO  DEPRECIACION  VIDA UTIL  

ACTIVO                   %   

  TERRENOS    240 meses 

  EDIFICIOS  5%   

  EQUIPOS DE    36 meses  

  COMPUTACION  33%   

  OTROS EQUIPOS  10% 
120 
equipos  

  
MUEBLES Y 
ENSERES  10% 120 meses 

  VEHICULOS  20% 60 meses 

 

2. Agrupación: A fin de facilitar la organización, control y seguimiento de los activos, 

se los agrupa sectorial y departamentalmente. 

Para lo cual la Universidad Israel cuenta con las siguientes: 

a. Campus Matriz  

b. Campus Dos  

c. Campus Noroccidental 

 

3. RESPONSABILIDAD  Es la responsabilidad de los funcionarios , empleados, y  todos 

quienes tienen asignados bienes institucionales, cuidar, proteger y notificar 

novedades por el principio que representa su calidad de Docente Administrativo  o 

trabajador que conforma la Universidad Tecnológica ISRAEL. 

 

Los perdidas   o malos manejos de los Activos Fijos serán descontados a los 

responsables al  valor de los libros  a la fecha de Desin - corporación.  
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4. Codificación: Al momento de realizar la Incorporación  del Activo Fijo el sistema 

determinará un código de barras especifica a cada uno de los bienes, basándose en 

las clasificaciones anteriores, mismas que son determinadas por el criterio 

contable a ser aplicado por el Contador de la  Universidad Israel; este código que 

es emitido por el sistema debe ser impreso en un sticker y colocado en una parte  

visible del bien, mismo que servirá para su identificación durante su vida útil, así 

como también facilitará la toma del Inventario de Activos Fijos. 

 

5.  Fases: Un activo fijo durante su vida útil tiene las siguientes fases:  

a. Incorporación 

b. Cambios de responsabilidad  

c. Depreciación  

d. Desincorporación 

 

5.1. Incorporación Una vez realizada la compra del bien y determinada por 

parte del contador como ACTIVO FIJO se procederá a registrar contablemente al 

costo original de la factura. A continuación se detalla la contabilización. 

 

 

 

DESCRIPCION  DEBE  HABER 

Cuenta del Activo 
Fijo  1500   

IVA 12% en 
compras  180   

Proveedores   1680 

Total  1680 1680 

 

 

En el subsistema del Activo Fijo se debe de registra la Incorporación del bien en forma 

detallada en base de los datos de la factura y aplicando las características citadas 

anteriormente. 
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5.2. Cambio de Responsabilidad: Para registrar en el Sistema de Activos Fijos 

Olympo, cualquier cambio de Responsabilidad tanto personal como departamental 

es necesario que exista una autorización formal por escrito con el visto bueno de el 

Coordinador de Control, solicitando dicho cambio. (Se cumplirá con el formato 

elaborado para el efecto). 

 

5.3. Depreciación: El Departamento de Contabilidad al cierre de caja de cada 

mes se procederá a realizar el Asiento Diario de Depreciación y a emitir un Anexo 

de Cuenta, el mismo que luego de analizado servirá para realizar los Ajustes de 

Cuenta correspondientes, debiendo entregar una copia a la Dirección Financiera. 

 

 

5.4. Desin corporación: Las bajas de Activos Fijos deben de tener el respaldo de 

una autorización formal por escrito por parte del Coordinador de Control, para 

proceder por parte del Departamento de Contabilidad de Desin corporar  el 

sistema realizar el asiento contable correspondiente. (Se cumplirá con el formato 

elaborado para el efecto). 

 

 

Las bajas de Activos serán por:  

I. Ventas de un Activo ( Siempre y cuando sea declarado por HCU) 

II. Por robo o pérdida de un Activo (Como activo a ser renovado). 

III. Por obsolencia  o daño/ Término de vida útil. 

 En el caso III. la persona quien solicita la baja junto con la autorización formal 

deberá hacer la entrega física del Activo Fijo la Contabilidad y estos deberán 

archivarse en una bodega INACTIVO desde entonces se podrá canalizar su 

venta, donación, o destrucción del mismo, previa autorización y dada de baja 

de la autoridad mediante memo. 

 El activo fijo a ser  de baja sea un bien Tecnológico (computadoras, impresoras, 

fax, monitor, etc.). Se deberá contar con la forma de respaldo del Director del 

Departamento de Recursos Tecnológicos de la Universidad Tecnológica Israel.  
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6. Inventarios: Es necesario que el Coordinador de control conjuntamente con el 

Departamento de Contabilidad realice una vez al año la toma física del Inventario 

de Activos Fijos, a fin de realizar los ajustes contables correspondientes, como 

también garantizar al cumplimiento de los procedimientos normados. 

 

 
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 del 21 de noviembre de 2011, aprobó el presente  MANUAL DE 
POLÍTICAS Y NORMAS DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 
 

 
 

 


