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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, es necesario regular las actividades académicas de las y los estudiantes de los programas de 

posgrados de la Universidad Tecnológica Israel. 

  

Que, los programas de posgrados propenden a aportar a la creación, desarrollo y aplicación del 

conocimiento científico. 

 

Que, los programas de posgrados buscan fortalecer y asegurar su relación académica con los 

estudios de pregrado que oferta la Universidad Tecnológica Israel.  

 

Que, es necesario contar con un Reglamento acorde con el marco normativo vigente.  

 

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

LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente: 

 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

2 
 

REGLAMENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO 

 

TÍTULO I 

DE LA NATURALEZA  

 

CAPÍTULO I  

DE LA CONSTITUCIÓN Y FINES 

 

Art. 1.- La Universidad Tecnológica Israel, instituye Programas de Posgrado, para profesionales con 

título universitario terminal de tercer nivel, legalmente reconocidos por el Consejo de Educación 

Superior. Estos programas tienen como objetivo asistir técnicamente al fenómeno creciente de 

mayor exigencia de competitividad de empresas, organizaciones e instituciones tanto en el sector 

público como en el privado.  

 

Art. 2.- Se consideran estudios de posgrado los que se realizan luego de haber obtenido el título de 

tercer nivel y tienen como finalidad la formación de académicos y profesionales de alto nivel. Una 

vez cubiertos los requerimientos descritos en el presente reglamento, la Universidad Tecnológica 

Israel otorgará el título de especialista y el grado académico de Magister, según el programa de 

referencia. Los estudios de posgrado de la institución estarán organizados en programas 

disciplinarios y multidisciplinarios, con participación de las áreas de investigación que mantiene la 

Universidad, conforme a las disposiciones contenidas en este reglamento y en el Estatuto de la 

Universidad.  

 

Art. 3.- Los programas de Posgrado de la Universidad Tecnológica Israel se regirán para todo efecto 

legal por lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento, el Reglamento del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, el Reglamento de Posgrados 

emitido por el Consejo de Educación Superior, el Estatuto y por el presente Reglamento.  

 

Art. 4.- Los programas de Posgrado de la Universidad Tecnológica Israel buscan contribuir:  

a. A la creación, desarrollo y aplicación del conocimiento científico, técnico y tecnológico, 

orientados a brindar solución a los problemas del país en concordancia con el Plan Nacional 

de Desarrollo; 

b. Al desarrollo de la ciencia, la cultura, la tecnología, las artes y las humanidades, a través de 

la investigación científica y tecnológica; 
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c. A la preparación de recursos humanos de las más alta cualificación, académica y 

profesional, básicamente a través de la investigación; 

d. A implementar propuestas curriculares con visión prospectiva, a partir del análisis de las 

tendencias internacionales relacionadas con el área de estudio, las necesidades sociales, la 

demanda y la oferta del país;  

e. A mejorar los estándares de pertinencia, consistencia y calidad de la oferta educativa de la 

Universidad Tecnológica Israel; y, 

f. A fortalecer y asegurar su relación académica con los estudios de pregrado que oferta la 

Universidad Tecnológica Israel.  

 

CAPÍTULO II 

DE LA ESTRUCTURA 

 

Art. 5.- El Consejo de Posgrado estará conformado por:  

a. El Director Académico;  

b. El Director de Posgrado; 

c. El Secretario General Procurador, con voz; y, 

d. Dos Vocales principales, designados por el Rector de la Universidad Tecnológica Israel, 

quienes durarán dos años en sus funciones, pudiendo ser ratificados por un periodo más.  

 

El Director Académico presidirá el Consejo de Posgrado; y, en su ausencia presidirá el Director de 

Posgrados.  

 

Art. 6.- Son atribuciones y deberes de Consejo de Posgrado:   

a. Atender temas académicos de los programas de Posgrado con carácter estratégico, tales 

como la admisión y suspensión de estudiantes, el diseño curricular, la aprobación de los 

tribunales, la modificación de este reglamento según propuesta de la Dirección de 

Posgrado, el diseño de mecanismos de evaluación de profesores y del Posgrado en forma 

global, el establecimiento y revisión de convenios y programas de intercambio académico 

del Posgrado, así como otros que afecten el funcionamiento del mismo;  

b. Establecer las políticas académicas, la misión y visión de la Unidad cuya proyección, 

planificación y ejecución se encargará el Director;  

c. Formar comisiones para analizar los módulos de estudio por eventos, presentados 

previamente por los docentes y aprobar o pedir la reformulación de los mismos;  

d. Aprobar los temas de los trabajos de graduación y de Investigación;  
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e. Analizar y aprobar las designaciones de Dirección y Tribunales de los trabajos de 

investigación propuestos por el Director de posgrado;  

f. Analizar y aprobar el estudio de factibilidad y pertinencia para la creación de nuevos 

programas;  

g. Establecer el perfil de ingreso de los aspirantes a los programas de Posgrados, que debe 

tener coherencia con el programa referido;  

h. Aprobar los informes de evaluación de los programas ejecutados, entregados por el 

Director de Posgrados, para su presentación en el Consejo de Educación Superior;  

i. Sesionar de manera ordinaria por lo menos una vez al semestre, y; extraordinariamente 

cuando convoque el presidente de Consejo;  

j. Aprobar la programación académica de los programas de posgrado; y, 

k. Los demás que sean compatibles con su función y no privativas de autoridades u 

organismos superiores.  

 

Art. 7.- La Coordinación de Posgrado estará conformada por el Director de Posgrado, los 

coordinadores de posgrado que se crearen y la Secretaria (o).  

 

Art. 8.- Para ser Director de la Unidad de Posgrado, se requiere poseer el grado Académico de 

cuarto nivel.  

 

El Director de posgrado durará dos años en sus funciones, pudiendo ser ratificado o removido por 

el Rector.  

 

Art. 9.- Son deberes y atribuciones del Director de Posgrado: 

a. Presentar al Coordinador Académico de la Universidad Tecnológica Israel, en forma 

semestral, el plan de actividades a desarrollarse;  

b. El Director de Posgrado representará a la Universidad Tecnológica Israel en todos los actos 

públicos e internos de carácter institucional referentes a la Unidad de Pos grado;  

 

 

c. Establecer políticas y estrategias para la difusión de los Programas de Posgrado;  

d. Establecer sistemas de seguimiento y base de datos de graduados;  

e. Autorizar las revalidaciones de módulos o materias cursadas por los maestrantes en otros 

programas de posgrado, previo al dictamen de los docentes que se designen para el estudio 

correspondiente;  
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f. Planificar la interacción académica entre los programas de posgrado y las carreras de 

pregrado;  

g. Organizar eventos extracurriculares;  

h. Preparar los planes operativos del Plan estratégico de la Unidad;  

i. Ejecutar el seguimiento y marcha de los programas de posgrado;  

j. Presentar al Director Académico y al Consejo de Posgrado informes semestrales de sus 

actividades académicas;  

k. Sugerir profesores para la contratación en los diferentes programas de posgrado;  

l. Sugerir Directores o Tutores de los trabajos de Investigación para aprobación de Consejo de 

Posgrado;  

m. Sugerir los Tribunales de grado, mismos que serán aprobados por el Consejo de Posgrado;  

n. Analizar la bibliografía básica de estudio de cada programa;  

o. Evaluar los resultados presentados de forma semanal por los coordinadores de Posgrado 

sobre el desarrollo de los programas;  

p. Poner en conocimiento del Consejo de Posgrado, todo lo concerniente al avance 

académico, prácticas, sistemas de enseñanza y demás actividades que se hayan planificado;  

q. Desarrollar estudios de Mercado y de pertinencia para la elaboración y aprobación de 

nuevos programas, con un mínimo de un programa semestral;  

r. Realizar las evaluaciones de cada programa para su reedición y presentar al Consejo de 

Educación Superior para su aprobación;  

s. Realizar evaluaciones a los Docentes de Posgrado de la Universidad Tecnológica Israel al 

finalizar el evento académico y remitir los informes al departamento de Talento Humano; y, 

t. Las demás atribuciones que le asignen el estatuto, los reglamentos y resoluciones del 

Consejo Superior.  

 

 

TÍTULO II 

DEL RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

CAPÍTULO I 

DEL INGRESO Y ADMISIÓN 

  

Art. 10.- Para ser admitido en los Programas de Posgrado se requiere el título Terminal de tercer 

nivel legalmente reconocido por el Consejo de Educación Superior.  
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Art. 11.- El aspirante deberá demostrar probidad notoria acordes con los principios de la 

Universidad Tecnológica Israel.  

 

Art. 12.- El Programa de Posgrado de la Universidad Tecnológica Israel mantiene una política no 

discriminatoria en concordancia con el principio de igualdad de oportunidades a estudiantes 

respetando su género, raza, etnia, orientación sexual, edad o religión, preferencia política, 

condición socioeconómica, capacidades especiales, todos los derechos y privilegios de sus políticas 

educativas y programa de becas o financiamiento. 

  

Art. 13.- Los aspirantes a un programa de posgrado deberán cumplir con el perfil de ingreso de 

cada programa.  

 

CAPÍTULO II 

DE LAS MATRÍCULAS 

 

Art. 14- Las matrículas serán receptadas por la Secretaría de la Unidad de posgrados, quien será 

responsable del cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Reglamento.  

 

Los estudiantes, previo al inicio de su ciclo de estudios deberán cancelar los correspondientes 

derechos arancelarios en colecturía de la Institución.  

 

Art. 15.- Si un alumno se retira del Programa, cualquiera sea la causa deberá pagar el total del 

arancel comprometido, independiente del momento en que se presentó la solicitud respectiva.  

 

Art. 16.- En el Registro de matrículas constará como mínimo la siguiente información: 

a. Fecha;  

b. Datos personales;  

c. Programa de Posgrado al que ingresa;  

d. Centro de Educación Superior del que procede, legalmente reconocido por el CES;  

e. Lugar de trabajo, cargo que ocupa, tiempo de servicio, dirección del trabajo;  

f. Dirección del domicilio y número telefónico; y,  

g. Observaciones.  

 

El registro de las matrículas se realizará en un libro numerado y debidamente foliado.  
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Art. 17.- Para matricularse en la Universidad Tecnológica Israel los aspirantes deben presentar los 

siguientes documentos personales:  

a. Solicitud de admisión;  

b. Cédula de Identidad y certificado de votación (copias);  

c. Cédula militar copia (varones) o su equivalente;  

d. Copia Certificada del Título de tercer nivel debidamente inscrito en la SENESCYT;  

e. Una foto tamaño carné;  

f. Pagos de los aranceles correspondientes;  y, 

g. Hoja de vida con sus respaldos.  

 

CAPÍTULO III 

DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

  

Art. 18.- La formación profesional del posgrado se fundamenta en ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota al maestrante de las 

herramientas que lo habilitan para profundizar en la investigación teórica e instrumental en un 

campo del saber.  

 

Art. 19.- Los programas de posgrado de la Universidad Tecnológica Israel se sustentan en líneas de 

investigación de la institución que respondan al Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Art. 20.- Los Programas de Posgrado de la Universidad Tecnológica Israel proporcionarán a los 

estudiantes una sólida formación académica, con interés por el trabajo en grupos 

multidisciplinarios. Los graduados de los Posgrados contarán con capacidad de análisis de los 

problemas, un enfoque local, regional, global e interdisciplinario con profundo compromiso social. 

Podrá desempeñarse en la docencia e investigación, así como en actividades profesionales en el 

sector privado y público.  

 

Art. 21.- Los programas de posgrado de la Universidad Tecnológica Israel persiguen la creación, 

mejoramiento y aplicación del conocimiento científico, técnico y tecnológico orientado a las 

necesidades de desarrollo del Ecuador; fomentan la investigación; buscan el impulso del arte, las 

humanidades y la cultura; y preparan recursos humanos de la más alta calificación científica, 

académica y profesional y buscan la excelencia.  
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Art. 22.- Las actividades académicas de los estudiantes de los programas de posgrado comprenden 

la acreditación de los eventos académicos y de investigación, prácticas de campo, talleres, 

conferencias, seminarios, la realización de la tesis de investigación, la sustentación de la 

investigación.  

 

Art. 23.- Los programas contarán con personal docente posgraduado y de amplia experiencia en el 

área que se solicite sus servicios profesionales. Puntualmente los docentes tendrán, al menos, igual 

nivel de formación al del programa ofertado, experiencia en docencia universitaria o politécnica, 

demostrada experiencia investigativa, experiencia profesional y los demás requisitos exigidos por 

la normativa vigente.  

   

Art. 24.- Las tutorías serán responsabilidad del personal docente, para lo cual deberá utilizar los 

medios tecnológicos como plataforma virtual, fax, teléfono, correo electrónico, asistir 

personalmente y otros.  

 

Art. 25.- La Universidad Tecnológica Israel prioriza la vinculación de la formación de posgrado con 

el desarrollo de proyectos de investigación científica, técnica y tecnológica vinculados con las 

necesidades de desarrollo de la sociedad.  

 

Art. 26.- En los eventos académicos y horarios de clase contemplarán; clases teóricas, teóricas- 

prácticas, demostrativas, de producción y trabajos en grupo.  

 

Art. 27.- El Docente a más de sus labores de docencia deberá vincularse a la investigación y 

extensión u otras actividades de importancia institucional.  

 

Art. 28.- Los programas de posgrado que oferta la Universidad Tecnológica Israel deberán contar 

con una planificación curricular independiente para cada uno.  

 

Art. 29.- Los programas de posgrado de la Universidad Tecnológica Israel deberán incluir y aplicar 

el perfil de ingreso de los aspirantes, el mismo que debe tener coherencia con el programa 

propuesto. Del mismo modo, será responsabilidad de la Unidad de Posgrado elaborar, mantener, 

actualizar y difundir el Perfil del Graduado de los distintos programas de posgrado.  

 

CAPÍTULO IV 

DE LA EVALUACJÓN - ACREDITACIÓN -CALIFICACIÓN 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

9 
 

 

Art. 30.- Para aprobar cada evento el estudiante deberá obtener una nota promedio mínima de 

ocho sobre diez.  

 

Art. 31.- Cada evento será evaluado obligatoriamente y se calificará sobre los siguientes aspectos:  

a. Guías de estudio y análisis de casos.    3 puntos 

b. Trabajos de investigación o actividades prácticas   4 puntos  

c. Evaluación Cognitiva       3 puntos  

 

Art. 32.- El docente consignará las calificaciones en Secretaria en el plazo máximo de quince días 

(15) después de haber culminado el evento.  

 

CAPÍTULO V 

DE LOS ESTUDIANTES 

 

Art. 33.- Todo estudiante de Posgrado deberá conocer y cumplir las disposiciones estatutarias de la 

institución, las normas y reglamentos para el uso de las facilidades con que cuenta la institución, 

las establecidas en este Reglamento de Posgrado y en cualquier otra reglamentación del Posgrado 

en vigor. El desconocimiento de las disposiciones de este reglamento, así como de las emanadas de 

las autoridades correspondientes, no justificará su incumplimiento.  

 

 

 

DE LA ASISTENCIA 

 

Art. 34.- La asistencia de los estudiantes a las tutorías presenciales es obligatoria, debiendo 

registrarse el 100% de la misma. Salvo casos justificados en un máximo del 20% 

 

Art. 35.- Las jornadas presenciales se realizarán respetando las planificaciones aprobadas por 

Consejo de Posgrado y estarán destinadas exclusivamente a la función académica. Los programas 

de posgrado cumplirán los créditos establecidos en sus mallas curriculares, entendiéndose que; un 

crédito equivale a 32 horas, entre horas presenciales y de trabajo autónomo del estudiante, 

dependiendo de la modalidad de estudio.  
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Art. 36.- La inasistencia de los catedráticos o estudiantes a las horas programadas serán 

sancionadas de acuerdo a lo estipulado en los Reglamentos respectivos de la Universidad 

Tecnológica Israel, lo que no justifica el abandono del aula de clases.  

 

TÍTULO III 

DE LA GRADUACIÓN 

 

CAPÍTULO I   

DEL ESPECIALISTA 

 

Art. 37.- Los estudios de especialización tienen el propósito de profundizar un aspecto de una 

carrera o de un área del conocimiento con fines profesionales. El título que se otorgará es el de 

Especialista.  

 

Art. 38.- Previa a su graduación, el estudiante deberá aprobar los eventos que contemplan la 

programación académica.  

 

Art. 39.- Para optar por el Título de Especialista, los estudiantes requieren de la aprobación de un 

mínimo de 30 créditos del programa académico. Además se debe realizar el trabajo de titulación 

que será aprobado por el Consejo de Posgrado; con la correspondiente sustentación ante un 

Tribunal designado por el mismo Consejo.  

 

 

CAPÍTULO II  

DE LA MAESTRÍA 

 

Art. 40.- Se establece el trabajo de investigación como única modalidad de graduación para la 

obtención del grado de magister, la investigación deberá ser desarrollada en forma individual.  

  

Art. 41.- El Plan de investigación deberá diseñarse durante el desarrollo de los eventos de la malla 

curricular y versarán sobre temas de estudio relacionados con la mención de la maestría.  

 

Art. 42.- Una vez sustentado y aprobado el plan de investigación por el Consejo de Posgrado, los 

maestrantes solicitarán a este organismo la designación de un Tutor que guíe la investigación.  
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Art. 43.- El trabajo de investigación se desarrollará en un plazo máximo de seis meses, contados 

desde la fecha de aprobación del Plan, plazo que podrá ser prorrogado por el Consejo de Posgrado 

hasta por tres meses por causas debidamente justificadas previa solicitud del aspirante, antes de 

cumplido el plazo establecido, con el informe del Tutor de Tesis.  

 

Art. 44.- En caso de no presentar el Trabajo de Investigación antes de finalizar el plazo de la 

prórroga, se procederá a la anulación del tema de investigación, debiendo iniciar un nuevo proceso 

de graduación.  

 

Art. 45.- Una vez que el Tutor de la investigación emita su informe favorable sobre el trabajo de 

investigación desarrollado de conformidad con el formato establecido para cada programa, el 

maestrante solicitará al Consejo de Posgrado se nombre el Tribunal de estudio y calificación para lo 

cual presentará en Secretaría dos (2) anillados del borrador final del trabajo, adjuntando las 

certificaciones de no adeudar a los diferentes departamentos de la Universidad.  

 

Art. 46.- El Tribunal dispondrá de hasta quince días para el estudio, revisión y calificación del 

trabajo de investigación emitiendo el informe correspondiente.  

Art. 47.- Si el Tribunal calificador o uno de ellos, estima necesario sugerir modificaciones y/o 

ampliaciones al Trabajo de investigación, deberá remitir al Director de Posgrado un informe 

puntualizando las ampliaciones y modificaciones a realizarse. La Secretaría de Posgrado notificará 

al maestrante para que en un plazo máximo de quince (15) días, proceda a efectuar dichos 

cambios.  

 

Cumplidos con los ajustes necesarios, el maestrante entregará un ejemplar del trabajo de 

investigación corregido, con la finalidad de que se remita al Tribunal calificador para su revisión 

final.  

 

Art. 48.- Si el maestrante no cumpliere las observaciones realizadas en el plazo establecido, deberá 

presentar una solicitud inmediatamente, pidiendo una prórroga, la misma que no podrá ser 

superior a 30 días. De no cumplir este plazo, se procederá a la designación de un nuevo tribunal 

calificador de tesis.  

 

Art. 49.- La calificación de la investigación se establecerá en un rango de uno a diez puntos; y, el 

promedio mínimo para ser aprobado será de ocho (8) sobre diez 10).  
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Art. 50.- Una vez registradas las calificaciones, el maestrante presentará en Secretaria de la 

Universidad Tecnológica Israel el original del trabajo de investigación debidamente empastado, 

adjuntando un artículo técnico y una copia magnética del mismo.  

 

Art. 51.- La Dirección de Posgrados convocará al Tribunal de Grado para que recepte la Defensa en 

un plazo no mayor a ocho (8) días de haber sido habilitado el estudiante por Secretaría 

Procuraduría.  

 

Art. 52.- El Tribunal se reunirá el día y hora señalados, por la Dirección de Posgrados y se procederá 

en primer término a receptar la exposición sobre el Trabajo de grado realizado por el postulante, 

en un tiempo no mayor a cuarenta minutos; seguidamente, el Presidente del Tribunal concederá la 

palabra durante diez minutos como máximo a cada uno de los integrantes del Tribunal para hacer 

preguntas, aclarar conceptos, formular objeciones, profundizar en el análisis y examinar las 

conclusiones del trabajo. La calificación que se asigne se establece en el rango de uno a diez. Si el 

postulante no obtuviere en el grado oral la nota mínima de ocho, será reprobado.  

Art. 53.- La nota final de grado se obtendrá del promedio de las calificaciones de los eventos 

impartidos durante el Programa de Maestría, de la investigación escrita y de la defensa oral.  

 

Art. 54.- Si en las notas de grado existieren fracciones de cinco o más décimas, el resultado se 

elevará a la nota entera inmediata superior.  

 

Art. 55.- Si el maestrante ha sido reprobado en la defensa oral, podrá presentarse a una nueva 

defensa, en el lapso mínimo de treinta días y máximo de sesenta, previa solicitud al Consejo de 

Posgrado.  

 

De no presentarse a la segunda defensa en el tiempo establecido se procederá a la designación de 

un nuevo tribunal examinador.  Si el maestrante no aprobare la defensa de su tesis en la segunda 

oportunidad, deberá iniciar un nuevo proceso de graduación con la presentación de un nuevo 

tema de tesis dentro del plazo establecido.  

 

Art. 56.- Los maestrantes una vez egresados, dispondrán como máximo de 2 años para culminar su 

trabajo de titulación o graduación; pasado este tiempo se someterá a los requerimientos de 

actualización de conocimientos determinados por la Universidad y deberá iniciar su proceso de 

graduación con un nuevo tema de tesis.  
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Art. 57.- En caso de excusa justificada con veinticuatro horas de anticipación de un integrante del 

Tribunal, será reemplazado por el integrante suplente. Podrá únicamente reemplazarse a uno de 

los integrantes principales del tribunal.  

 

En el caso de que no se constituya el tribunal de grado con los miembros convocados en el día y 

hora señalados, se suspenderá el grado, debiendo señalarse nuevo día y hora para la defensa.  

 

Art. 58.- La Defensa del Trabajo de investigación será público, estará presidido por el Presidente 

del Tribunal y contará con la presencia del Secretario Procurador de la Universidad o su delegado.  

 

Art. 59.- Una vez que el maestrante haya cumplido con todos los requisitos legales, la Universidad 

Tecnológica Israel, conferirá el Grado de Magíster en la mención correspondiente. El Título se 

entregará en los tres meses posteriores a la fecha de examen de grado previo el registro del 

mencionado título en la SENESCYT.  

 

 

TÍTULO IV 

COMITÉ DE GESTIÓN CURRICULAR 

 

Art. 60.- El Comité de gestión curricular del programa de posgrados estará conformado por dos 

docentes en cada programa, encargado de:  

a. Realizar estudios del contexto para que haya pertinencia en el proceso formativo; 

b. Planear y mejorar el plan de estudios;  

c. Hacer control, seguimiento y mejora de los proyectos formativos; 

d. Hacer seguimiento y recomendaciones en las estrategias didácticas y de evaluación; 

e. Realizar evaluaciones de los resultados de aprendizaje; y, 

f. Proponer acciones de capacitación en determinadas áreas.  

 

En este comité se podrá integrar el estudiante con el mejor promedio del programa respectivo.  

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.- EL presente reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación.  
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SEGUNDA.- Los casos no previstos en el presente reglamento serán estudiados y resueltos por el 

Consejo de Posgrado. 

 

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 28 de 
noviembre de 2008, aprobó el presente REGLAMENTO DE PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 

 
 


