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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES

INDICADORES
ESTRATÉGICOS

CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIAS
Actualización de los procesos de gestión de talento
humano.

Actividades
01.1.1.1.1 Actualizar Reglamentos e Instructivos Internos acorde con el
Reglamento del CES
01.1.1.1.2 Actualizar y mejorar la metodología para el proceso de
Concurso de Merecimiento y Oposición
01.1.1.1.3 Revisión de los sílabos de cada docente para identificar
oportunidades de mejora

OE1. Fortalecer las capacidades y
potencialidades de la planta académica

Escalafón y satisfacción
académica de los estudiantes

Evaluación permanente al personal docente

Actualizar el material bibliográfico

01.1.2.1.2 Diseñar, convocar y ejecutar cursos sobre enseñanza y
evaluación: metodologías de enseñanza contemporáneas, empleo de las
TIC, estrategias de evaluación

100%

Inversión en tecnología e infraestructura

OE3. Impulsar el nivel académico de
calidad y formación profesional de los
estudiantes de la UISRAEL

Carreras y programas
actualizados, aprobados por
el CES y acreditados por el
CEAACES

100%

Fecha Inicio

Fecha Fin

7/1/2016

7/12/2016

7/1/2016

8/12/2016

1/4/2016

12/12/2016

2/4/2016

4/10/2016

2/4/2016

4/10/2016

7/1/2016

01.1.3.1.2 Definir parámetros de evaluación

15/3/2016

30/3/2016

01.1.3.1.3 Definir y aplicar instrumentos de evaluación

7/4/2016

15/12/2016

15/1/2016

10/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

30/1/2016

12/12/2016

30/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

02.1.2.1.6 Mejoramiento de infraestructura

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.1 Indentificar y articular las áreas de prioridad nacional
vinculantes con nuestras carreras para actualizar su currículo.

10/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.2 Proyectar los perfiles del egresado en relación con los
objetivos del PND. Realizar consultoría externa con especialistas

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.3 Establecer las tendencias de desarrollo en el ámbito científico,
tecnológico, de la profesión y de los actores y sectores.

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.4 Realizar una proyección de las tendencias del área del
conocimiento para comparar y ajustar la proyección curricular interna

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.5 Valorar las directrices de la matriz productiva y del Buen Vivir
para proyectarlas en la concepción macro, meso y micro curricular

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.9 Construir la matriz que resuma el sistema concpetual
fundamental de la carrera y las metodologías de trabajo y concretarlas
adecuadamente en la planificación meso y micro curricular.

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.10 Identificar y describir todas las asignaturas de la malla
curricular relacionando con la docencia.

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.11 Determinar actividades y componentes de los campos de
formación en la metodología del aprendizaje.

15/1/2016

12/12/2016

03.1.1.1.12 Analizar las opciones de graduación que permite el RRA

15/1/2016

15/2/2016

03.1.1.1.13 Seleccionar las 2 opciones mas factibles para la graduación

15/2/2016

22/2/2016

03.1.1.1.14 Estructurar las opciones

22/2/2016

30/3/2016

02.1.1.1.1 Realizar convenios con instituciones, casas editoriales y/o
distribuidoras de textos, para la dotación de material bibliográfico,
impreso y/o digital

02.1.2.1.1 Mejora de los enlaces
02.1.2.1.2 Revisión del hardware utilizado por los estudiantes para
acceder a la WiFi para que tengan un acceso con ancho de banda
óptimo.
02.1.2.1.3 Realizar la actualización de hardware de manera sistémica
acorde al avance tecnólogico
02.1.2.1.4 Actualizar versiones del sistema operativo Windows e
incorporar Ubuntu para un arranque dual.
02.1.2.1.5 Actualizar los laboratorios con nuevos equipos

Presupuesto
Planificado USD

Presupuesto
Ejecutado USD

49.305,00

85.776,50

279.800,00

281.981,55

0,00

0,00

Vicerrectora
Académica

01.1.3.1.1 Definir la nomativa interna de evaluación de desempeño

02.1.1.1.2 Seleccionar las bibliotecas virtuales de la SENESCYT que
tengan más relación con las áreas del conocimiento de la UISRAEL y que
cumplan los estándares de la LOES
Innovación tecnológica y
satisfacción en los servicios
por parte de los estudiantes y
personal interno

Vicerrectora
Académica/
Directora
Administrativa
Financiera

01.1.2.1.1 Diseñar, convocar y ejecutar cursos sobre gestión de
estudiantes: educación inclusiva, metodologías de tutorías

100%
Implementación de Cursos de Capacitación Docente

OE2. Consolidar la infraestructura
tecnológica; logística; física y
administrativa de la UISRAEL
mantenimiento

Responsable

15/3/2016

Rector/Vicerrectora
Acadèmica

Directora
Administrativa
Financiera /Directora
de Recursos
Tecnológicos

03.1.1.1.6 Realizar estudio de necesidades de puestos laborales para
Vicerrectora
cada carrera de acuerdo con las proyecciones del desarrollo del país.
Académica
Armonizar la pertinencia institucional y la planificación
Directoras de Áreas del
03.1.1.1.7 Identificar las potencialidades de las carreras y sus campos de
curricular de acuerdo a la normativa de rediseño
Conocimiento
curricular de carreras y programas emitido por el CES. actuación en relación con el enfoque de género, inclusión e integración
Coordinadores de
de saberes
Carrera
03.1.1.1.8 Definir el perfil de egreso respecto al eje teórico, metodológico
y técnico instrumental.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES

INDICADORES
ESTRATÉGICOS

CUMPLIMIENTO

ESTRATEGIAS

Actividades

Responsable

04.1.1.1.1 Definir los conceptos estructurales de cada línea y sublínea de
investigación.

OE4. Mejorar procesos de investigación
científica en función de los grupos de
interés definidos

Producción Científica

95%

04.1.1.1.2 Establecer una ruta de proyecciones de la investigación, los
Actualizar las líneas de investigación y sus sublíneas recursos necesarios y las estrategias para lograrlo
acorde a una estructura epistémica-disciplinal alineado 04.1.1.1.3 Analizar los resultados de procesos investigativos
a los requerimientos nacionales.
fundamentados en planes de investigación 2014-2015.
04.1.1.1.4 Establecer proyecciones a partir de los logros y deficiencias
para el 2014-2015
04.1.1.1.5 Establecer un mapa que articule el sistema de proyectos
integradores por etapas
04.1.1.1.6 Estructurar el Plan de Investigación
04.1.2.1.1 Realizar una matriz de relación con las áreas del conocimiento
de la UISRAEL.

Director de
Investigación y
Publicaciones

04.1.2.1.2 Recopilar información de los diferentes proyectos realizados
Alinear temas de investigación acorde a la realidad y
necesidad de los sectores estratégicos

OE5. Desarrollar planes, programas y
proyectos de vinculación con la sociedad

Proyectos de vinculación
ejecutados

88%

05.1.1.1.1 Actualizar la normativa de programas de vinculación.
Actualizar y regularizar los programas y proyectos de
vinculación para estar acordes con la realidad nacional 05.1.1.1.2 Actualizar el formato estándar de convenios institucionales
e institucional.
05.1.1.1.3 Establecer los mecanismos que definan con mayor precisión
las acciones de transferencia y difusión de los programas y proyectos de
vinculación
05.1.2.1.1 Construir un mapa-catálogo de sectores productivos
vinculantes con nuestras carreras
Impulsar la firma de convenios con Instituciones
05.1.2.1.2 Construir un mapa-catálogo de instituciones del estado
Públicas y Privadas
vinculantes con nuestras carreras
05.1.2.1.3 Estructurar el formato estándar de los convenios marco y
específico.
05.1.2.1.4 Suscribir convenios

Emprendimiento e Innovación como los ejes de los
proyectos de vinculación

OE6. Asegurar la inserción de los
graduados en la sociedad

Porcentaje de estudiantes
insertados en el mercado
laboral

90%

OE7. Consolidar la percepción de la
Calidad en la UISRAEL

Top of mind

70%

04.1.2.1.3 Recopilar información de los diferentes beneficiarios directos
especificados en los proyectos.
04.1.2.1.4 Recopilar cartas de certificación emitidas por los/as
benificiarios.
04.1.2.1.5 Priorizar las líneas de investigación
04.1.2.1.6 Presentar resultados de la investigación

Fortelecer la estructura y procesos de seguimiento a
graduados

Fortalecer la Comunicación Institucional

Director de
Investigación y
Publicaciones

Directora de
Vinculación con la
Sociedad

Fecha Inicio

Fecha Fin

15/1/2016

30/1/2016

1/2/2016

27/2/2016

7/1/2016

29/1/2016

29/1/2016

13/2/2016

16/2/2016

26/2/2016

26/2/2016

25/3/2016

15/1/2016

15/2/2016

15/1/2016

25/2/2016

15/1/2016

25/2/2016

15/1/2016

20/9/2016

15/1/2016
15/1/2016

12/4/2016
12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

15/2/2016

15/1/2016

15/7/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016

15/2/2016

15/1/2016

12/12/2016

05.2.1.1.1 Determinar los requerimientos de las organizaciones

15/1/2016

12/12/2016

05.2.1.1.2 Formentar el desarrollo de proyectos afin
05.2.1.1.3 Elaboración y aprobación de proyectos
05.2.1.1.4 Promocionar y difundir los proyectos de vinculación
05.2.1.1.5 Difundir los avances

15/1/2016
15/1/2016
15/3/2016
15/1/2016

12/12/2016
12/10/2016
12/12/2016
12/12/2016

15/3/2016

20/7/2016

15/1/2016

12/12/2016

15/1/2016
15/1/2016

12/12/2016
12/12/2016

06.1.1.1.1 Actualizar los instrumentos para la obtención de datos de
graduados
07.4.1.1.1 Participar en ferias, aniversarios, eventos sociales y
académicos de provincias aledañas.
07.4.1.1.2 Evaluar el impacto
07.4.1.1.3 Elaborar el plan de trabajo

TOTAL

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL

Directora de Bienestar
Estudiantil
Coordinador de
Comunicación

Presupuesto
Planificado USD

Presupuesto
Ejecutado USD

295.830,00

354.069,55

42.000,00

42.353,19

0,00

0,00

40.570,00

41.161,59

707.505,00

805.342,38
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CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN
Consejo Superior Universitario UISRAEL
En mi calidad de Secretario General Procurador de la Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), CERTIFICO:
Que en reunión del Consejo Superior Universitario UISRAEL celebrado el día viernes 27 de noviembre del 2015,
con el quorum requerido y debidamente constituido, se aprobó la siguiente resolución(es):
RESOLUCIÓN No.RES-CSU-27-11-2015.5: “Se resuelve aprobar los POAs 2016 con sus respectivos
presupuestos que han presentado las Unidades, Departamentos y Direcciones Académicas, y
Administrativas, de la UISRAEL.

Tal es la resolución aprobada por el Consejo Superior Universitario UISRAEL.

Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente certificación en Quito D.M., a los 2 días del mes de diciembre del
2015.

Conservación: Igual al expediente del cual forma parte.

