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PLAN DE MEJORAS PARA CONTINUAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN EL 
PERÍODO 2014-2015 

 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
De acuerdo a lo establecido en la LOES y su reglamento, la UISRAEL viene cumpliendo a cabalidad con 
todos los lineamientos y procesos provenientes de los mismos a través de las diferentes instituciones del 
estado que se encargan de asegurar la calidad de la educación superior. Uno de ellos es el de elaborar y 
presentar un plan de mejoras, luego de haber aprobado el proceso de acreditación universitaria realizada 
anteriormente. 
 
El presente documento tiene por objetivo describir el Plan de Mejoras de la UISRAEL, en base a su misión, 
visión y valores institucionales, al igual que de un análisis previo de la influencia que ejercen factores 
internos y externos a la universidad estructurados a través de la metodología de análisis FODA. 
 
En la construcción del documento intervinieron los actores propios de la universidad como autoridades, 
directivos, profesores/as, estudiantes, graduados, administrativos y personal de servicios. La Comisión de 
Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la UISRAEL, tuvo a cargo la coordinación de todo el 
proceso. 
  
La motivación fundamental de todo el equipo es el de mejorar continuamente todos sus procesos, con 
miras a una recategorización superior y al inicio de una primera fase de acreditación internacional. 
 
El proceso de ejecución del Plan de Mejoras de la UISRAEL estará a cargo de la Comisión de Evaluación 
Interna, a través de su Director en coordinación con un equipo que permanentemente monitoreará el 
proceso con ayuda de un sistema informático implementado para este propósito con una estructura de 
BSC, que además de cargar el plan de mejoras, permitirá darle seguimiento, mantener informada a toda la 
comunidad, detectar cualquier tipo de atraso o incumplimiento por más leve que este sea y tomar los 
correctivos necesarios a través de directivas Just in Time. Obviamente esto hará posible la transparencia 
del plan y brindará todas las facilidades a los comisionados del CEAACES cuando realicen sus visitas y 
controles trimestrales a la UISRAEL. 
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ANTECEDENTES 

 

La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL) es una Institución perteneciente al sistema de educación 

superior del país, acreditada por el CES -como máximo organismo del Ecuador en educación superior-. Su 

estructura se resume en el siguiente organigrama: 

 

 
                              Gráfico 1. Organigrama Estructural UISRAEL 

    Fuente: UISRAEL  

 

 

La Comisión de evaluación interna y aseguramiento de la calidad (CEIAC) se rige por la normativa interna de la 

UISRAEL a través de su estatuto, reglamento y demás normas.  Existe una Unidad Técnica que será la encargada 

de llevar todo el proceso operativo acorde a lo establecido en el Art.14 de su reglamento. 

 

 

La sede matriz de la Universidad Israel,  se encuentra en la ciudad de Quito D.M. en el Campus de la Francisco. 

Pizarro E4-142 y Av. Orellana. (Diagonal al Colegio Militar), dispone de otro campus ubicado en la  Urb. Paseo de 

Occidente Calle A y calle 2 (800mts. arriba de la jefatura de tránsito). 
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Gráfico 2. Ubicación UISRAEL 

Fuente: Google earth 

 

 

La UISRAEL es una universidad que se encuentra acreditada para desarrollar carreras de grado y programas de 

posgrado, en la actualidad oferta las siguientes carreras de grado en la modalidad presencial (P) y semipresencial 

(S), debidamente registradas en el CES: 

 

Tabla 1. Oferta académica UISRAEL 

Sistemas Informáticos (P) + (S) Electrónica Digital y Telecomunicaciones (P) + (S) 

Administración de Empresas (P) + (S) Administración de Empresas Hoteleras y Turísticas (P) + (S) 

Diseño Gráfico (P) + (S) Producción de TV y Multimedia (P) 

Contabilidad Pública y Auditoría (P) + (S) 

Fuente: UISRAEL  

 

Los estudiantes pertenecientes a las diferentes carreras y modalidades se encuentran distribuidos de la siguiente 

manera (ver tabla 2 y 3): 

 

 Tabla 2. Porcentaje de alumnos por carrera modalidad presencial  

 
 

   Fuente: Unidad de Registro y Control de la Información - 2014 
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Tabla 3. Porcentaje de alumnos por carrera modalidad semipresencial  

 

 
 

 

Fuente: Unidad de Registro y Control de la Información - 2014 
 
 

MARCO LEGAL 
 
Para continuar el desarrollo institucional durante los años 2014 y 2015 la Universidad Tecnológica Israel ha 
elaborado un PLAN DE MEJORAS que comprende los diferentes ámbitos de la vida institucional: 
 
Considerando que la disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República del Ecuador: “en el plazo de 
cinco años a partir de la entrada en vigencia de la Constitución, todas las instituciones de educación superior, así 
como sus carreras, programas y postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley….”; y que la 
disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Educación Superior establece 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 Educación Superior”. 
 
Considerando que el artículo 95 de la Ley Orgánica de Educación Superior indica que la acreditación “(…) es una 
validación académica de vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (…)”.  
 
Tomando en cuenta que el artículo 97 de la LOES   establece: “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 institucional”. 
 
Considerando que el reglamento para la evaluación externa de las Instituciones de Educación Superior, aprobado 
por el pleno del CEAACES, norma el procedimiento al que debe sujetarse la evaluación de las universidades y 
escuelas politécnicas, en las distintas fases que contempla el reglamento de evaluación. 
 
El CEAACES ha cumplido con todas las fases del proceso de evaluación durante el año 2013 y en correspondencia 
la Universidad Tecnológica Israel, el día 2 diciembre del 2013, mediante oficio No. CEAACES-USG-2013-0133 
recibió  el contenido de la resolución de aprobación del informe final sobre la evaluación, acreditación y 
categorización de la Institución. 
 
Como anexo al mencionado oficio también se envió una copia certificada de la Resolución No. 001-073- CEAACES-
2013, donde se aprueba el informe general del proceso de evaluación, acreditación y categorización de las 
universidades y escuelas politécnicas. 
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En el informe específico de nuestra institución se resolvió: 
 
“Art. 2.- Ubicar a la Universidad Tecnológica Israel en la categoría “C”, considerando los resultados obtenidos en la 
evaluación realizada por el CEAACES. 
 
Art.3.- Acreditar a la Universidad Tecnológica Israel por el período de cinco años, al haber cumplido los estándares 
de calidad establecidos por el CEAACES.” 
 
En la Resolución No. 001-071-CEAACES-2013, se aprobó el “Reglamento para la determinación de resultados del 
proceso de evaluación, acreditación y categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas y de su situación 
académica e institucional”; y en el mismo, se expresa el proceso que las IES deben realizar una vez que han 
recibido el informe final de categorización y acreditación. 
 
Dentro del proceso posterior al informe final se estable el requerimiento de elaborar un Plan de Mejoras 
Institucional que se regula en los artículos No. 20, 21, 22 y 23, en lo que corresponde a construcción del plan, 
contenido, tiempo que abarca y control de la ejecución. 
 
Por todo lo anterior, la Universidad Tecnológica Israel presenta a continuación el Plan de Mejoras para Continuar 
el Desarrollo Institucional en el período 2014 y 2015. 
 

 Objetivos generales 
 

 Desarrollo del Plan: objetivos, indicadores, medios de verificación, actividades, presupuesto asignado y 
cronograma de trabajo 
 

 Documentos de respaldo 
 

 

1. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE MEJORAS. 
 

1.1 Continuar fortaleciendo la planta docente de la UISRAEL con la incorporación de PhD y MSc. en el área del 
conocimiento; mayor cantidad de profesores a tiempo completo y aplicación sistemática de la normativa 
para la titularidad, categoría y escalafón. 

   
1.2 Potenciar un plan de investigaciones de mayores resultados en beneficio de la sociedad, en articulación 

con la formación profesional de los estudiantes y el desarrollo profesional de los docentes. 
 

1.3 Incentivar la producción científica de los  profesores para lograr mayores resultados en la generación de 
conocimientos y en la publicación de libros revisados por pares; así como fomentar la creación de artículos 
científicos. 

 

1.4 Lograr una mayor articulación entre la planificación académica, el control y evaluación del docente y los 
resultados del aprendizaje. 

 

1.5 Promover y desarrollar un plan de vinculación con la sociedad sobre la base de una mayor organización de 
programas y proyectos que se articulan con el proceso académico y los requerimientos de los sectores 
productivos y sociales. 

 



   
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

8 
 

1.6 Continuar fortaleciendo la existencia y uso de los recursos materiales que requiere el proceso académico: 
bibliografía física y virtual, conectividad de internet, plataformas de aprendizaje y equipamiento de 
laboratorios. 

 

1.7 Elevar la eficiencia de la gestión administrativa en sus diferentes ámbitos, a partir del mejoramiento de los 
soportes tecnológicos y administración documental.  

 

1.8 Fortalecer la administración del Talento Humano en lo que respecta a los procedimientos de contratación, 
equidad de género, apoyo a la capacitación del personal docente y administrativo, aplicación de 
remuneraciones en correspondencia con lo establecido en el Código del Trabajo y la realidad 
presupuestaria institucional. 

 

1.9 Apoyar en mayor medida el bienestar estudiantil a través de becas, ayudas económicas, atención de salud, 
activación del deporte, la interculturalidad y la recreación. 

 

Fundamentación en el proceso de construcción del Plan de Mejoras: 

De acuerdo a la recomendación del CEAACES-Aseguramiento de la Calidad, se consideraron los siguientes  

insumos, que se describen completamente en los anexos. 

 

Gráfico 3. Insumos para la elaboración del Plan de Mejoras/Fortalecimiento 

Fuente: CEAACES 

 

La propuesta de mejora de la institución considera y relaciona los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

2013-2017, que se resumen en el siguiente gráfico: 
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                             Gráfico 4. Objetivos PNBV Ecuador 

                             Fuente: SENPLADES 

 

El elemento de la Misión de la UISRAEL: Formar profesionales competentes por medio una planta docente 

calificada; se relaciona con los siguientes objetivos: 

 Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 

El elemento de la Misión de la UISRAEL: Demostrar eficiencia administrativa y eficiencia académica; se relaciona 

con los siguientes objetivos: 

 Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial 

y tecnológica 

El elemento de la Misión de la UISRAEL: Incentivar al emprendimiento, a la innovación y al aporte al desarrollo del 

país promoviendo la investigación y la producción científica en las áreas del conocimiento de la oferta académica de 

la Universidad; se relaciona con los siguientes  objetivos: 

 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva 

 Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades 

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

El elemento de la Misión de la UISRAEL: Contribuir a la comunidad a través de programas y proyectos que 

fortalezcan la responsabilidad social, ambiental y económica; se relaciona con los siguientes objetivos: 
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 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global 

 Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

El elemento de la Visión de la UISRAEL: Ser una universidad de excelencia -en el 2018-; se relaciona con los 

siguientes objetivos: 

 Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la 

integración latinoamericana 

 Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a 

los derechos humanos 

El elemento de la Visión de la UISRAEL: Ser reconocida socialmente por su calidad educativa, su investigación y su 

producción de conocimiento; se relaciona con los siguientes objetivos: 

 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular 

 Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad 

De igual manera se consideran las propuestas del gobierno de turno respecto a la productividad y al aporte a los 

ejes de transformación de la matriz productiva, a la priorización de las industrias y a las consideradas estratégicas,, 

que se resumen en los siguientes gráficos: 

1. Diversificación productiva basada en el desarrollo de 

industrias estratégicas-refinería, astillero, petroquímica, 

metalurgia y siderúrgica y en el establecimiento de nuevas 

actividades productivas-maricultura, biocombustibles, 

productos forestales de madera que amplíen la oferta de 

productos ecuatorianos y reduzcan la dependencia del país. 

2. Agregación de valor en la producción existente mediante la 

incorporación de tecnología y conocimiento en los  actuales 

procesos productivos de biotecnología (bioquímica y 

biomedicina), servicios ambientales y energías renovables 

3. Sustitución selectiva de importaciones con bienes y 

servicios que ya producimos actualmente y que seríamos 

capaces de sustituir en el corto plazo: industria farmacéutica, 

tecnología (software, hardware y servicios informáticos) y 

metalmecánica. 

4. Fomento a las exportaciones de productos nuevos, 

provenientes de actores nuevos -particularmente de la 

economía popular y solidaria-, o que incluyan mayor valor 

agregado -alimentos frescos y procesados, confecciones y 

calzado, turismo-. Con el fomento a las exportaciones 

buscamos también diversificar y ampliar los destinos 

internacionales de nuestros productos. 

Gráfico 5.  Áreas de Intervención Matriz Productiva                                                                                                                                                                                           
Fuente: SENPLADES 
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De igual manera se consideran a las industrias priorizadas y a las industrias estratégicas: 

 

 

   Tabla  4. Industrias priorizadas y estratégicas Matriz Productiva Ecuador 

 

                Industrias priorizadas       Industrias Estratégicas 

  Fuente: SENPLADES  

 

La propuesta del plan de trabajo cuenta con la participación de diferentes estamentos de la UISRAEL, el Honorable 

Consejo Superior Universitario HCSU fundamentalmente aprobará el Plan de Trabajo;  definirá la conformación de la 

Comisión que tendrá a cargo la elaboración del plan de mejoras acorde a reglamentación interna y finalmente 

aprobará el Plan de Mejoras, autorizando su registro en el GIIES. 
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    Gráfico 6. Plan de Trabajo UISRAEL 
    Fuente: UISRAEL 
 
La sistematización –resumida en el gráfico anterior- permitirá lograr las metas propuestas y generar los productos 

necesarios para consolidar el Plan de Mejoras, la coordinación de todo este proceso la llevó a cabo la Comisión de 

Evaluación Interna y Aseguramiento de la Calidad de la UISRAEL (CEIAC-UISRAEL). 

Del cumplimiento del proceso anterior resumimos la siguiente información: 

Para el análisis externo e interno: 

 

Gráfico 7. Esquema análisis externo e interno 

Fuente: UISRAEL 
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La etapa de Diseño significa actualizar la normativa y documentación existentes, armonizándola con las leyes y 

reglamentos emitidos por las entidades respectivas relacionadas a la educación. En paralelo todos los procesos  

aprobados siguen ejecutándose hasta que se cumplan las metas trazadas  en los tiempos previstos en el plan de 

mejoras, a partir de lo cual se iniciará la implementación. 

La implementación significa que varios de los procesos internos de la  UISRAEL ya se venían actualizando y se 

encuentran listos para la etapa de implementación acorde al cronograma del plan de mejoras. 

Y el seguimiento y control se refiere a todas aquellas fortalezas que si bien cumplen condiciones de calidad, deben 

mantener su nivel y trabajar con miras a lograr una excelencia. 

 

Gráfico 8. FODA UISRAEL 

              Elaborado por. UISRAEL 
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Los diferentes actores que de alguna manera son parte de estos procesos, se organizan de la siguiente manera: 

 

 

                                Gráfico 9. Actores, Roles e instancias de participación 

 

2. OPERACIONALIZACIÓN DE LA FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

La operacionalización de la filosofía institucional se fundamente en: 

 

MISIÓN 

Formar profesionales competentes por medio una planta docente calificada. Demostrar eficiencia administrativa y 

eficiencia académica; incentivar al emprendimiento, a la innovación y al aporte al desarrollo del país promoviendo la 

investigación y la producción científica en las áreas del conocimiento de la oferta académica de la Universidad y 

contribuir a la comunidad a través de programas y proyectos que fortalezcan la responsabilidad social, ambiental y 

económica. 

VISIÓN 

Ser una universidad -en el 2018- de excelencia, reconocida socialmente por su calidad educativa, su investigación y 

su producción de conocimiento. 
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VALORES  

La conducta de todos y cada uno de los miembros de la comunidad Universitaria, se mantendrá siempre bajo la 

práctica de los valores los institucionales que se describen a continuación: 

 Responsabilidad social. 

 Igualdad de oportunidades. 

 Respeto al entorno y medio ambiente. 

 Equidad, justicia y solidaridad. 

 Honestidad. 

 Integridad. 

 Diversidad. 

 Liderazgo, emprendimiento e innovación. 

 

Los principios  que rigen la actividad de la Universidad Tecnológica Israel son los siguientes: 

a) Autonomía responsable: dentro de los límites establecidos en la Constitución y en la LOES, la UISRAEL 

promociona y utiliza todos los métodos científicos para buscar la verdad, interpretar la realidad y difundir el 

conocimiento, el arte y la cultura universales; en consecuencia, fundamenta sus actividades académicas en 

la libertad de cátedra, de investigación y de aprendizaje, entendida esta última, como la capacidad que 

tiene el estudiante para acceder a todas las fuentes de información científica y para utilizar esa información 

en el incremento y profundización de sus conocimientos. Al tiempo que, esta autonomía garantiza los 

derechos de libertad de expresión y de crítica, de producción, de creación humanística, científico-técnica y 

artística. Además, como institución autofinanciada, desarrolla sus actividades administrativas con base en 

la libertad de gestión, recaudación y administración de sus recursos, dentro de un ambiente de alternancia 

y transparencia en todos los procesos. 

 

b) Cogobierno: significando la práctica del derecho irrenunciable de profesores, estudiantes y personal 

administrativo a integrarse en los diversos estamentos de la gestión académica, conforme a sus méritos y 

capacidades; particularmente, respecto a los estudiantes, implica su participación activa y crítica en el 

proceso de su propia formación humana y científica. Este cogobierno se fundamenta tanto en la 

responsabilidad de cada uno de los actores de la UISRAEL, como en la afirmación del pluralismo 

ideológico, como condicionante para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

c) Igualdad de oportunidades: la UISRAEL estará abierta a todos los movimientos sociales, económicos, 

culturales y ambientales, y tratará de vincularse a todos los pueblos del mundo; y, por su vocación 

democrática, no podrá limitar sus actividades académicas y administrativas por consideraciones de raza, 

credo, sexo, condición económica, social o política, y preferencias sexuales. El acceso a sus aulas estará 

abierto a quienes, en ejercicio de este derecho constitucional, demuestren poseer las capacidades 

requeridas y cumplan las condiciones académicas exigidas en sus reglamentos. 

 

d) Calidad Académica: la UISRAEL trata permanentemente de encontrar vías efectivas y eficientes que 

ayuden a los alumnos a que ´sepan hacer algo con aquello que conocen, más que a demostrar qué 

conocen´; lo que implica trasladarse de la vieja tendencia de la educación centrada en contenidos, hacia 
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una lógica centrada en la acción; esto a su vez significa trasladar su modelo educativo de un enfoque 

metodológico centrado en fundamentar problemas, hacia una óptica centrada en crear soluciones. Para 

cumplir con este principio, la UISRAEL propende a la construcción de un modelo educativo holístico y 

multidisciplinario. 

 

e) Pertinencia: en cumplimiento de este principio, la UISRAEL orienta la generación, oferta y ejecución de 

sus programas académicos, a la solución de los problemas del desarrollo humano, social, económico, 

ambiental y cultural de la sociedad en su conjunto y de los distintos grupos humanos, incluso minoritarios, 

siguiendo las orientaciones de los planes de desarrollo nacionales, regionales y cantonales. 

 

f) Integralidad: la enseñanza que imparte la UISRAEL es de carácter universal y científica por su contenido, 

desde un enfoque orientado preferentemente a la integración latinoamericana. Es democrática por su 

forma, pues solo en un ambiente de tolerancia a las distintas posiciones ideológicas y políticas, es posible 

alcanzar el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje en un ambiente realmente académico. 

 

g) Autodeterminación para la producción del pensamiento y el conocimiento: la UISRAEL tiene como 

finalidad fundamental, en tanto institución universitaria, la consecución de un pensamiento de síntesis, que 

logre abarcar los principales procesos de investigación científica y artística, para la construcción y 

realización de un nuevo ser humano, realmente digno y feliz. 

 

La operacionalización de la misión la resumimos en la siguiente matriz donde se extraen los 4 elementos 

principales, sus directrices respectivas y sus indicadores de impacto con los valores ideales: 
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     Gráfico 9. Operacionalización misión UISRAEL 

     Elaborado por : UISRAEL 

 

La operacionalización de la visión la resumimos en la siguiente matriz donde se extraen los 3 elementos principales, 

sus directrices respectivas y sus indicadores de impacto con los valores ideales: 
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    Gráfico  10. Operacionalización visión UISRAEL 

    Elaborado por : UISRAEL 

 

 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS –TÁCTICOS  

 

Los objetivos  estratégicos desprendidos del análisis previo, relacionados a su pertinencia respecto a la Misión, 

Visión, a los Objetivos país, y al impacto en la calidad de la educación superior en el país, se muestran en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 5. Objetivos  estratégicos y tácticos UISRAEL 

 

Elaborado por: UISRAEL  

Dentro de estos 7 objetivos estratégicos institucionales que direccionan al quehacer universitario de la UISRAEL, se 

anclarán los diferentes Objetivos Tácticos (12) que se encuentran organizados de la siguiente manera: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS OBJETIVOS TÁCTICOS

07.1 Incrementar la satifacción de la 

sociedad hacia la universidad

07.2 Establecer un mecanismo de 

rendición de cuentas para todos los 

actores de la UISRAEL

07.3 Posicionar a la universidad en 

el ambito internacional

07.4 Satisfacer un mayor número de 

postulantes en la admisión

02. Consolidar la infraestructura 

tecnológica; logística; física y 

administrativa de la UISRAEL

03. Impulsar el nivel académico de 

calidad y formación profesional de 

los estudiantes de la UISRAEL

05. Desarrollar  planes, programas 

y proyectos de vinculación con la 

sociedad que mejoren la calidad 

de vida de los beneficiarios

01. Atraer a personal competente y 

fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la planta 

académica actual. 

01.1 Fortalecer procesos de 

selección, inducción, 

dedicación, estabilidad, 

capacitación y escalafón de 

acuerdo a la LOES y  sus 

reglamentos

03.1 Fortalecer la pertinencia 

institucional y la planificación 

curricular

02.2 Fortalecer procesos 

Administrativos, Financieros, 

Balcon de Servicios, Bienestar 

Estudiantil y Mentoria.

02.1 Poseer una infraestructura 

tecnológica; logística y física de 

primer orden

04. Mejorar procesos de 

investigación científica en función 

de los objetivos de plan del Buen 

Vivir

06. Asegurar la inserción de los 

graduados en la sociedad

07. Consolidar la percepción de la 

Calidad de la UISRAEL

04.1 Desarrollar e implementar 

un plan de Investigación 

actualizado acorde a la realidad 

nacional e internacional

05.1 Elaborar e implementar un 

Plan de Vinculación acorde a las 

necesidades estratégicas de los 

grupos de interés

05.2 Desarrolar productos 

emprendedores e innovadores

06.1 Fortalecer la Unidad de 

seguimiento a graduados
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Objetivo estratégico 01 

1 Objetivos Táctico 

01.1 Fortalecer procesos de selección, inducción, dedicación, estabilidad, capacitación y escalafón de 

acuerdo a la LOES y  sus reglamentos 

Objetivo estratégico 02 

2 Objetivos Tácticos 

02.1 Poseer una infraestructura tecnológica; logística y física de primer orden 

02.2 Fortalecer procesos Administrativos, Financieros, Balcon de Servicios, Bienestar Estudiantil y Mentoria 

Objetivo estratégico 03 

1 Objetivo Táctico 

03.1 Fortalecer la pertinencia institucional y la planificación curricular 

Objetivo estratégico 04 

1 Objetivo Táctico 

04.1 Desarrollar e implementar un plan de Investigación actualizado acorde a la realidad nacional e 

internacional 

Objetivo estratégico 05 

2 Objetivos Tácticos 

05.1 Elaborar e implementar un Plan de Vinculación acorde a las necesidades estratégicas de los grupos 

de interés 

05.2 Desarrollar productos emprendedores e innovadores 

Objetivo estratégico 06 

1 Objetivo Táctico 

06.1 Fortalecer la Unidad de seguimiento a graduados 

Objetivo estratégico 07 

4 Objetivos Tácticos 

07.1 Incrementar la satisfacción de la sociedad hacia la universidad 

07.2 Establecer un mecanismo de rendición de cuentas para todos los actores de la UISRAEL 

07.3 Posicionar a la universidad en el ámbito internacional 

07.4 Satisfacer un mayor número de postulantes en la admisión 
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Podemos resumir de lo anterior que el Plan de mejoras se orienta en un primer nivel en 7 Objetivos Estratégicos y 

12 Objetivos Tácticos. 

4. INDICADORES PARA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Para un correcto seguimiento, control y retroalimentación del proceso se deben establecer indicadores; tanto para 

los Objetivos Estratégicos como para los Objetivos Tácticos. Dichos indicadores se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 6. Indicadores de Objetivos estratégicos 

 

Elaborado por: UISRAEL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADOR VALOR IDEAL OBJETIVOS TÁCTICOS INDICADOR FÓRMULA VALOR IDEAL

07.1 Incrementar la satifacción de la 

sociedad hacia la universidad
Índice de satisfacción

Total de resultados 

satisfactorios / total de 

preguntas

75%

07.2 Establecer un mecanismo de 

rendición de cuentas para todos los 

actores de la UISRAEL

Proceso de rendición de cuentas 

implementado

Total de actividades 

ejecutadas / Total de 

actividades planificadas

90%

07.3 Posicionar a la universidad en 

el ambito internacional

Número de Acreditaciones 

internacionales

Total de certificados 

obtenidos

1 acreditación cada 

dos años

07.4 Satisfacer un mayor número de 

postulantes en la admisión

Porcentaje de incremento de 

estudiantes 

Total de estudiantes actuales 

/ Total de estudiantes linea 

base

10%

Inversiones ejecutadas / 

inversiones planificadas
90%

02. Consolidar la infraestructura 

tecnológica; logística; física y 

administrativa de la UISRAEL

03. Impulsar el nivel académico de 

calidad y formación profesional de 

los estudiantes de la UISRAEL

05. Desarrollar  planes, programas 

y proyectos de vinculación con la 

sociedad que mejoren la calidad 

de vida de los beneficiarios

01. Atraer a personal competente y 

fortalecer las capacidades y 

potencialidades de la planta 

académica actual. 

Sobre el 90%

Satisfacción académica 

de los estudiantes 

actuales y graduados

Mejora de procesos de la 

gestión de talento humano

Procesos mejorados de la 

gestión de talento 

humano / Total de 

procesos a mejorar

90%

01.1 Fortalecer procesos de 

selección, inducción, 

dedicación, estabilidad, 

capacitación y escalafón de 

acuerdo a la LOES y  sus 

reglamentos

03.1 Fortalecer la pertinencia 

institucional y la planificación 

curricular

Carreras y programas 

actualizados, aprobados 

por el CES y 

acreditados por el 

CEAACES

100%

Planificación curricular 

alineada a la realidad 

nacional

02.2 Fortalecer procesos 

Administrativos, Financieros, 

Balcon de Servicios, Bienestar 

Estudiantil y Mentoria.

Satisfacción en los 

servicios por parte de 

los estudiantes y 

peronal interno

Sobre el 90%

02.1 Poseer una infraestructura 

tecnológica; logística y física de 

primer orden

Ejecución de las inversiones 

en infraestructura

Mejora de procesos 

04. Mejorar procesos de 

investigación científica en función 

de los objetivos de plan del Buen 

Vivir

06. Asegurar la inserción de los 

graduados en la sociedad

07. Consolidar la percepción de la 

Calidad de la UISRAEL

Número de proyectos 

ejecutados y con 

resultados de impacto 

en la matriz 

productiva

3 al año

04.1 Desarrollar e implementar 

un plan de Investigación 

actualizado acorde a la realidad 

nacional e internacional

Mejoras implementadas

Top of mind

Estar entre las 10 

mejores 

universidades

Número de proyectos 

ejecutados exitosamente

05.1 Elaborar e implementar un 

Plan de Vinculación acorde a las 

necesidades estratégicas de los 

grupos de interés

05.2 Desarrolar productos 

emprendedores e innovadores

Proyectos de 

vinculación ejecutados y 

con impacto en la 

calidad de vida de los 

beneficiarios

3 al año

Porcentaje de 

estudiantes insertados 

en el mercado laboral

90%
06.1 Fortalecer la Unidad de 

seguimiento a graduados

Cumplimiento al Plan de 

vinculación 

Cumplimiento al Plan de 

investigación presentado al 

CEAACES

100%

Procesos mejorados / 

Total de procesos a 

mejorar

Número total de carreras 

alineadas / total de 

carreras ofertadas

100%

Porcentaje de ejecución 

del plan de investigación
90%

Total de proyectos 

desarrollados 

exitosamente / total de 

proyectos planificados

80%

Total de mejoras 

implementadas / total de 

mejoras planificadas

100%

Porcentaje de ejecución 

del plan de vinculación
90%



   
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

22 
 

En nuestra estructura se desprenden de los 6 Objetivos Estratégicos y 6 indicadores. 

 

5.  ANÁLISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional en detalle se adjunta en los siguientes Anexos: 

 Anexo de Fortalezas 

 Anexo de Análisis al Informe del CEAACES 

 Anexo FODA y relaciones 

6. ESTRATEGIAS A PARTIR DEL ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

 

Tabla 7. Estrategias 

 

Elaborado por: UISRAEL 

 

3. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS

Reingeniería, actualización y automatización de los procesos de 

gestión de talento humano.

Implementación del Centro de Capacitación Docente

Inversiónes para actualizar los laboratorios, equipos tecnológico y 

bibliotecas

Reingeniería, actualización y automatización de los procesos 

Administrativos, Financieros, Balcon de Servicios, Bienestar 

Estudiantil y Mentoria.

03. Impulsar el nivel académico de calidad y formación 

profesional de los estudiantes de la UISRAEL

Armonizar la pertinencia institucional y la planificación curricular de 

acuerdo a la normativa de rediseño curricular de carreras y 

programas emitido por el CES.

04. Mejorar procesos de investigación científica en 

función de los objetivos de plan del Buen Vivir

Actualizar las líneas de investigación y sus sublíneas acorde a una 

estructura epistémica-disciplinal alineado a los requerimientos 

nacionales.

Actualizar y regularizar los programas y proyectos de vinculación para estar 

acordes con la realidad nacional e institucional.

Impulsar la firma de convenios con Instituciones Públicas y Privadas

Emprendimiento e Innovación como los ejes de los proyectos de 

vinculación

06. Asegurar la inserción de los graduados en la 

sociedad
Fortelecer la estructura y procesos de seguimiento a graduados

Desarrollar e implementar un sistema de evaluación de satisfacción.
Implementar un sistema de Rendición de Cuentas

Convenios con entes Internacionales
Fortalecer la Comunicación Institucional

05. Desarrollar  planes, programas y proyectos de 

vinculación con la sociedad que mejoren la calidad de 

vida de los beneficiarios

07. Consolidar la percepción de la Calidad de la UISRAEL

01. Atraer a personal competente y fortalecer las 

capacidades y potencialidades de la planta académica 

actual. 

02. Consolidar la infraestructura tecnológica; logística; 

física y administrativa de la UISRAEL
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Los 7 Objetivos Estratégicos contienen 14 estrategias, distribuidos de la siguiente manera: 

Objetivo Estratégico 01 contiene 2 Estrategias Objetivo Estratégico 02 contiene 2 Estrategias 

Objetivo Estratégico 03 contiene 1 Estrategia Objetivo Estratégico 04 contiene 2 Estrategia 

Objetivo Estratégico 05 contiene 3 Estrategias Objetivo Estratégico 06 contiene 1 Estrategia 

Objetivo Estratégico 06 contiene 4 Estrategias 

 

7. RELACIÓN DE OBJETIVOS  E INDICADORES INSTITUCIONALES CON LOS INDICADORES DEL MODELO 

DEL CEAACES 

Tabla 8. Relación de objetivos e indicadores Institucionales vs Indicadores Modelo CEAACES  
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Seguimiento a graduados

06.1.1.1 Organizar la unidad de 

seguimiento a los graduados

06.1.1.2 Desarrollar una base de datos 

de los graduados

Fortelecer la estructura y procesos de 

seguimiento a graduados

06.1 Fortalecer la Unidad de seguimiento 

a graduados
Mejoras implementadas
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8. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a todo lo anterior la UISRAEL se encuentra comprometida en todos sus niveles a llevar a la institución a 

ocupar los más altos sitiales. 

Sabemos todos que un Plan de Mejoras y un Presupuesto se encuentran sometidos a una serie de imponderables 

conforme avanza el tiempo y se van ejecutando tareas; por ello queremos dejar claro que durante los 2 años del 

Plan de Mejoras la UISRAEL Semestralmente realizará un reajuste al Plan y a los Presupuestos, fundamentados en 

informes internos y las visitas de seguimiento del CEAACES. 

De igual manera los actores del proceso podrían ser confirmados o reemplazados acorde a la situación de su 

permanencia en la institución, su distributivo de trabajo, promociones, año sabático, etc.  

De igual manera existe documentación de respaldo que por su volumen no se subió a la plataforma pero no dejan 

de ser referentes válidos  a ser tomados en cuenta como referentes y para seguimiento. 

El Sistema Informático Sixtina es una incorporación importante que permitirá a la UISRAEL estructurar su Plan de 

Mejoras, realizar un seguimiento continuo, emitir informes y mantener a toda la comunidad informada 

permanentemente sobre el avance de la institución. 
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9. ANEXOS (documentos de respaldo) 

 

Anexo 1. Captura de pantalla Proceso de Aseguramiento institucional 

 
 
 
 
Elaborado el  28 de mayo del 2014 
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