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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; 

 

QUE, se encuentra en vigencia la nueva Ley Orgánica de Educación Superior;  

 

QUE, es necesario contar con el Reglamento del Honorable Consejo Superior Universitario; y, 

 

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

UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente:  

 

REGLAMENTO DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 

CAPÍTULO I  

DEFINICIONES GENERALES 
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Art. 1.- El Honorable Consejo Superior Universitario es el máximo organismo colegiado de la 

Universidad Tecnológica Israel, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 46 y 47 de la Ley Orgánica de 

Educación Superior y el Estatuto, y tiene su Sede en la ciudad de Quito.  

 

Art. 2.- El Honorable Consejo Superior Universitario se regirá por la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Estatuto de la Universidad y el presente Reglamento.  

 

Art. 3.- El Honorable Consejo Superior Universitario integrará un número de consejeros que se 

necesite para el tratamiento de los temas que debe conocer o resolver. 

 

CAPÍTULO II 

DEL PLENO, PRESIDENCIA Y SECRETARIA 

 

Art. 4.- Del Pleno.- El Pleno del H. Consejo Superior Universitario se conforma por la totalidad de sus 

integrantes de acuerdo a lo establecido en el Estatuto.  

 

Art. 5.- Quórum.- El quórum reglamentario se constituye por la asistencia de más de la mitad de sus 

integrantes, debidamente convocados.  

 

Art. 6.- Las sesiones del Pleno podrán realizarse en la Sede Matriz de la Ciudad de Quito del Distrito 

Metropolitano de Quito.  

 

Art. 7.- De la Presidenta o Presidente.- La Presidenta o el Presidente del Consejo Superior Universitario 

será él o la Rector (a) de la Universidad o quien haga sus veces de acuerdo a la Ley Orgánica de 

Educación Superior y el Estatuto.  

 

Art. 8.- Atribuciones.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o el Presidente del H. Consejo 

Superior Universitario:  

a. Presidir, convocar, instalar, suspender y clausurar las sesiones del H. Consejo Superior 

Universitario;  

b. Formular el Orden del Día y poner a consideración del Pleno;  

c. Poner en conocimiento del Pleno los proyectos, informes de comisiones y resoluciones para su 

aprobación; 

d. Presentar la Proforma Presupuestaria de gastos e inversiones para su aprobación;  

e. Autorizar con su firma los documentos oficiales del H. Consejo Superior Universitario;  
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f. Suscribir conjuntamente con la o él Secretaria (o) las actas pertinentes de la sesiones, 

reglamentos y resoluciones aprobadas por el Pleno: 

g. Presidir las comisiones ordinarias y especiales; 

h. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias; y, 

i. Las demás atribuciones que determine la Ley y el Estatuto.  

 

Art. 9.- De la Secretaría.- Actuará en calidad de Secretaria (o) la o él Secretaria (o) General Procurador 

(a) de la Universidad.  

  

REGLAMENTO DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 

 

Art. 10.- Atribuciones.- Son atribuciones y deberes de la o él Secretaria (o):  

a. Llevar bajo su responsabilidad el libro de actas de sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo Superior Universitario; así como las cintas magnetofónicas y otros medios electrónicos 

de las sesiones;  

b. Suscribir conjuntamente con la Presidenta o el Presidente las actas pertinentes que fueren 

aprobadas;  

c. Organizar la documentación y los expedientes relacionados con los puntos principales del 

Orden del Día;  

d. Recibir y poner a consideración de la Presidenta o Presidente la documentación oficial;  

e. Notificar a los integrantes del Consejo Superior Universitario con la debida anticipación con la 

correspondiente convocatoria;  

f. Escrutar y proclamar el resultado de las votaciones;  

g. Certificar la documentación correspondiente, previa autorización de la Presidenta o el 

Presidente;  

h. Notificar las resoluciones y acuerdos del Consejo Superior Universitario, previa autorización de 

la Presidenta o el Presidente;  

i. Actuar en las comisiones ordinarias y especiales; 

j. Organizar y mantener bajo su responsabilidad el archivo del Consejo Superior Universitario; y, 

k. Las demás que la Ley, el Estatuto y Reglamentos le confieran.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS SESIONES 
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Art. 11.- De las sesiones.- Las sesiones del Pleno del H. Consejo Superior Universitario son de dos 

clases: ordinarias y extraordinarias.  

 

Art. 12.- Las sesiones ordinarias se realizarán cada que así los señale el Estatuto de la UISRAEL.  

 

Art. 13.- Las sesiones extraordinarias se realizarán en cualquier tiempo, previa convocatoria con 

anticipación de por lo menos 48 horas.  

 

Art. 14.- La Presidenta o el Presidente instalará la sesión, previa constatación del quórum 

reglamentario.  

 

Art. 15.- Por Secretaría se pondrá en conocimiento del Pleno el respectivo Orden del Día, que debe ser 

aprobado o reformado con la votación de mayoría simple.  

  

Art. 16.- El trámite de los puntos principales del Orden del Día, se aprobarán mediante el sistema de 

mociones, con el apoyo y votación de los presentes;  

 

Art. 17.- Las resoluciones y acuerdos se aprobarán por mayoría simple de votos;  

 

Art. 18.- Las votaciones serán orales y públicas, salvo el caso que el Consejo Superior Universitario 

resuelva autorizar votación secreta.  

 

En caso de empate y en segunda votación, el Presidente ejercerá el voto dirimente.  

 

Art. 19.- El debate será oral y cada integrante deberá inscribirse en Secretaría para intervenir.  

 

Art.20.- El uso de la palabra será limitado al tiempo que acuerde el Pleno o disponga la o el Presidente. 

Sin embargo, no se podrá intervenir más de una vez en cada debate, salvo el caso del proponente de 

la moción.  

 

Art. 21.- Está prohibido a los integrantes del H. Consejo Superior Universitario utilizar en el debate 

términos o conceptos injuriosos en contra de la institución o de sus miembros; en cuyo caso se 

someterá al llamado al orden y en casos extremos a la separación temporal de la sesión.  
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Art. 22.- La toma de resoluciones se procederá mediante el trámite de las mociones presentadas, 

apoyadas y votadas en legal y debida forma.  

 

Art. 23.- Se podrá reconsiderar una resolución tomada por el H. Consejo Superior Universitario cuando 

se determine plenamente la falta al procedimiento y con el pedido de las tres cuartas partes del pleno.  

 

Art. 24.- Cuando por razones personales o institucionales deba intervenir en el debate o presentación 

de mociones la Presidenta o el Presidente, deberá encargar la Presidencia al Vicerrector Académico o 

a quien le corresponda.  

 

Art. 25.- Comisión General.- Cuando no exista el quórum reglamentario para instalar la sesión, a 

solicitud previa de la parte interesada, los integrantes del Consejo que estuvieren presentes se podrán 

constituir en comisión general y escuchar peticiones o analizar temas de interés para la institución. No 

se podrá tomar ninguna resolución sobre los temas tratados.  

 

CAPÍTULO IV  

MAYORÍAS 

 

Art. 26.- Existen mayorías simple, absoluta y especial.  

 

Art. 27.- Constituye mayoría simple la votación de más de la mitad de los presentes en la 

correspondiente sesión.  

 

Art. 28.- Se denomina mayoría absoluta la votación de más de la mitad del total de los integrantes del 

Consejo Superior Universitario.  

 

Art. 29.-La mayoría especial se constituye por la votación de las dos terceras partes de los integrantes 

del Consejo.  

CAPÍTULO V  

COMISIONES 

 

Art. 30.- De acuerdo a la necesidad institucional se crearán comisiones especiales encargadas de 

analizar temas específicos y presentar los informes pertinentes a la Presidenta o Presidente del H. 

Consejo Superior Universitario.  
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Art. 31.- Existirán comisiones de Vinculación con la sociedad, Evaluación Interna, Bienestar 

Universitario, Electoral y las demás que se crearen conforme a la Ley Orgánica de Educación Superior y 

el Estatuto. Se integrarán con un número mínimo de tres miembros.  

 

CAPÍTULO VI  

LICENCIAS 

 

Art. 32.- Si un integrante del H. Consejo Superior Universitario no pudiera concurrir a las sesiones 

deberá solicitar licencia por escrito con anterioridad y será sustituido por el respectivo suplente a 

quien se le notificará con la debida anticipación.  

 

DISPOSICION FINAL 

 

PRIMERA.- En lo que no estuviere considerado en el presente Reglamento, se aplicará en forma 

subsidiaria las disposiciones legales, reglamentarias y las normas de procedimientos parlamentarios de 

general aceptación.  

 

SEGUNDA.-  EI presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación.  

 
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 27 de octubre de 2011, aprobó el 
presente REGLAMENTO DEL HONORABLE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 

 


