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El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL es una institución particular de Educación 

Superior,  creada  de conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la 

República, autofinanciada, con personería jurídica, de derecho privado, autonomía 

académica, administrativa y financiera, reconocida institucionalmente como 

universidad mediante decreto - Ley de Creación No. 99-42, Registro Oficial # 319 del 16 

de noviembre de 1999. 

 

Que tiene por domicilio principal el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, se rige 

por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior 

y su propio Estatuto. 

 

Que, el artículo 350 de la Constitución Política del Ecuador establece como finalidad 

primordial de la Universidad Tecnológica Israel: la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; y la construcción de soluciones para los problemas del país. 

 

Que, la Ley de Educación Superior del Ecuador en el artículo 82, establece que: “Los 

centros de educación superior asignarán obligatoriamente en sus presupuestos, por lo 

menos el 6% a programas y proyectos de investigación, actividades culturales, 

publicaciones y postgrados”. 

 

Que, es necesario disponer de un instrumento adecuado para la Gestión del Sistema 

para la Investigación Científica, Tecnológica  de la Universidad Tecnológica Israel. 

 

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

ESTATUTO DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

Dictar y aprobar el presente: 

 

REGLAMENTO DEL SISTEMA PARA LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1. El presente Reglamento tiene como finalidad establecer las normas generales 

que regulan el Sistema para la Investigación Científica y Tecnológica   

 

Art. 2. El sistema promoverá la cultura de investigación científica y el desarrollo 

tecnológico en toda la comunidad universitaria, como práctica permanente y en 

coherencia con la visión y misión de la UISRAEL que se establece en relación no solo 

con la difusión de conocimientos para la profesionalización sino con la búsqueda 

permanente del saber científico en sus distintas ramas. 

 

Art. 3. La investigación en la UISRAEL persigue: 

a. Fomentar la vocación humanística, científica, tecnológica e intelectual. 

b. Formar investigadores. 

c. Elevar el nivel académico de la Universidad. 

d. Contribuir al desarrollo integral y sostenido del hombre y de la colectividad, 

enfrentando la problemática existente a partir de propuestas de solución 

técnicamente viables. 

 

CAPITULO II 

CONFORMACION, FINES Y FUNCIONES DEL SISTEMA 

 

Art.3.  En la Universidad se entiende por investigación a la búsqueda del saber que 

amplía las fronteras del conocimiento y de su aplicación. Esta búsqueda se obtiene con 

procesos diferenciados y autónomos de acuerdo con la naturaleza propia de cada 

disciplina.  

 

Art. 4.  La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica  es el órgano central para 

la investigación humanística, científica y tecnológica. Es responsable de fomentar, 

planificar y conducir la investigación tanto en el ámbito docente como de estudiantes y 

graduados. Orienta, evalúa y controla la ejecución y avances de los proyectos de 

investigación. 

 

Art. 5.- La Dirección de Investigación Científica y Tecnológica  está integrada por: 

a. El Rector, o su delegado, que la presidirá; 
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b. La Dirección contará con un Director propuesto por el Rector y designado por 

el Honorable Consejo Superior Universitario, será un cargo de confianza de libre 

remoción y durará tres años en sus funciones y podrá ser reelecto, actuará 

como Secretario de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica;  y 

deberá ser profesor principal o agregado;  

c. Cuatro Docentes que dicten cátedra, serán delegados por el Rectorado, 

podrán representar una o más Carreras en las funciones de Coordinadores de 

Investigación Científica y Tecnológica, será un cargo de confianza, de libre 

remoción y durarán tres años en sus funciones y podrá volver a ser designados; 

y, 

d. Un estudiante regular de rendimiento ponderado igual o superior a 8.5 / 

10seleccionado de los dos últimos periodos académicos de las Carreras con su 

respectivo alterno, designados por el Honorable Consejo Superior Universitario, 

de fuera de su seno. 

  

Art. 6.- Los estudiantes miembros titulares y alternos que integran la Dirección de 

Investigación Científica y Tecnológica  durarán un año en sus funciones y podrán ser 

ratificados por una sola vez. 

 

Art. 7.- Se sesionará cada dos meses de manera ordinaria; y extraordinariamente 

cuando el Presidente lo estime conveniente.  

 

Art. 8.- En caso de renuncia de uno o más miembros de la Dirección Investigación 

Científica y Tecnológica, el Presidente de la misma notificará del particular a las 

instancias correspondientes, para que sean reemplazados en forma inmediata.  

 

Art. 9.- La Dirección podrá invitar, por recomendación del Presidente, a sus 

correspondientes sesiones, a personas notables del medio, para que actúen como 

asesores de la Investigación Científica y Tecnológica. 

 

Art. 10.- Las resoluciones requerirán como mínimo el voto favorable de la mayoría 

simple de sus miembros. En caso de empate el Presidente tendrá voto dirimente. 

 

Art. 6. El Director de Investigación Científica y Tecnológica tiene las funciones 

Siguientes: 

a. Representar formalmente a la Dirección de Investigación Científica y 

Tecnológica de la UISRAEL. 
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b. Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Investigación y ejecutar sus 

acuerdos 

c. Proponer, al Rectorado, la suscripción de convenios de cooperación 

interinstitucional en materia de investigación con universidades, centros de 

investigación, empresas y otras instituciones. 

d. Supervisar el cumplimiento del Plan Operativo de la Dirección y de la 

ejecución del presupuesto asignado.  

e. Presentar ante el Consejo Universitario, la memoria anual de la Dirección. 

 

CAPITULO III 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÒN Y RESPONSABILIDADES 

 

Art. 7. Los proyectos de investigación tienen que ser preponderantemente de carácter 

transdisciplinario y enmarcados dentro de las políticas y líneas de investigación 

aprobadas por el Honorable Consejo Superior de la UISRAEL y vinculados mayormente 

con temas tecnológicos,  ambientales y empresariales que busquen resolver problemas 

de prioridad e impacto social  a nivel nacional e internacional. 

 

Asimismo, deben ser concordantes con los planes de investigación de las Carreras. 

 

Art. 8. Participan en los proyectos de investigación los Docentes Investigadores, los 

Docentes, los Estudiantes Investigadores y Estudiantes de la UISRAEL, pudiendo contar 

también con la participación de los graduados. 

 

Art. 9. En los proyectos de investigación se requiere la participación de por lo menos, 

dos profesores con formación profesional o académica en disciplinas diferentes. 

 

Art. 10. Cada proyecto de investigación tiene un Coordinador Investigador responsable 

quien dirige la formulación, ejecución y culminación del mismo. 

 

Art. 11. El Investigador responsable de una investigación será un profesor titular a 

tiempo completo o dedicación exclusiva, que posea cuarto nivel y con experiencia en 

el área de su especialidad. 

 

Art. 12. Los profesores a tiempo completo o a dedicación exclusiva pueden participar 

en uno o más proyectos de investigación, dedicando un mínimo de seis (06) horas 

semanales a cada proyecto y sin perjuicio de sus obligaciones académicas, 
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administrativas, y/o de proyección social. Excepcionalmente, a propuesta de una 

Carrera y con acuerdo del Presidente, un profesor titular puede asumir un número 

mayor de horas para desarrollar su trabajo de investigación. 

 

Art. 13. Los estudiantes que participen en la ejecución de un proyecto de investigación 

deben ser seleccionados de los tres últimos periodos académicos de las Carreras y 

tener un promedio ponderado no menor de 8.90/10 puntos. 

 

Art. 14. La Universidad puede contratar a profesionales acreditados o reconocidos, 

para que desarrollen tareas de investigación, a propuesta de las Facultades en 

coordinación con el Dirección de Investigación de la UISRAEL. Estos profesionales están 

sujetos a los derechos y obligaciones establecidas en su contrato, de acuerdo a su 

naturaleza, a sugerencia de quien los propone. Su desempeño se evalúa en función de 

metas y resultados, en plazos previamente establecidos. 

 

Art. 15. El procedimiento para contratar a tales profesionales es el siguiente: 

 

Las Carreras proponen  a la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la 

UISRAEL a los profesionales, incluyendo en su propuesta la modalidad de contrato, su 

remuneración u honorarios, dedicación y período de contratación; y, alcanzando 

también el respectivo proyecto de investigación. 

 

Con opinión favorable, la Dirección de Investigación de la UISRAEL, eleva la propuesta 

a la Dirección Académica, para que este la eleve al Rectorado para su aprobación y 

registro, emitiéndose la correspondiente resolución. 

 

La Dirección Administrativa y de Recursos Humanos de la UISRAEL, formula el contrato 

con la intervención del Secretario Procurador, bajo las condiciones señaladas en la 

resolución. 

 

CAPITULO IV. 

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Art. 16. El proyecto se presenta a la Dirección de Investigación en base a un  protocolo. 

 

Art. 17. El protocolo del proyecto tiene los siguientes acápites: 

a. Título 
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b. Contexto de la realidad local, regional y nacional 

c. Ámbito de estudio. 

d. Antecedentes (Trabajos previos o contemporáneos con el tema en un 

estudio) 

e. Planteamiento del Problema de Investigación 

f. Formulación del problema 

g. Justificación (Razones e importancia del tema a ser investigado de acuerdo a 

las políticas de investigación de la Universidad). 

h. Objetivos: general y específicos 

i. Hipótesis 

j. Método de investigación 

k. Materiales y equipos 

l. Cronograma, con informes trimestrales 

m. Presupuesto (indicar fuentes de financiamiento) 

n. Literatura 

o. Contribución 

 

Art. 18. El Responsable del proyecto llena la ficha técnica de acuerdo con el formato 

proporcionado por la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. 

 

CAPITULO V. 

DE LA APROBACION DE LOS PROYECTOS 

 

Art. 19. Los criterios de aprobación de un proyecto de investigación son concordantes 

con: 

a. Las políticas de investigación de la Universidad. 

b. Las líneas de investigación y planes de investigación propuestos por las 

Carreras y aprobadas por el HCSU. 

c. La factibilidad técnica, social, económica y ambiental. 

d. Los objetivos esperados. 

e. Las formas estándares de elaboración de proyectos. 

f. La contribución del proyecto a la generación de conocimientos científicos o a 

la solución de problemas. 

 

Artículo 20. De ser necesario, la Dirección de Investigación invitará a un especialista en 

calidad de Asesor bajo la modalidad de Prestación de Servicios Profesionales,  para 

apoyar en: 
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a. Evaluación del proyecto 

b. Aprobación del proyecto 

 

Art. 21. El Director de la Dirección de Investigación, y a través del Canciller Académico, 

eleva al Consejo Académico los proyectos de investigación aprobados para su 

ratificación oficial y la expedición de la correspondiente Resolución. 

 

Art. 22. Todo proyecto de investigación aprobado es registrado en la base de datos de 

la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica. 

 

CAPITULO VI. 

DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS PROYECTOS 

 

Art. 23. Para la evaluación y control del avance de cada proyecto el Investigador 

Responsable presenta informes parciales mensuales, según el cronograma de 

ejecución. 

 

El Director de Investigación Científica y Tecnológica gestiona y da cuenta a la Dirección 

Financiera  para los respectivos desembolsos económicos, de ser el caso, de acuerdo a 

la planificación presupuestal del proyecto. 

  

Art. 24. Los informes parciales y el informe final son presentados dentro de los 

términos previstos en el cronograma de actividades del proyecto. La presentación del 

informe final incluye una exposición en acto público y la publicación de los resultados, 

mediante un resumen según la directiva señalada para este caso. El informe final se 

presenta, de acuerdo con un formato o protocolo específico dado por la Dirección de 

Investigación. 

 

Art. 25. Los informes de avance mensual de las investigaciones contendrán los 

siguientes puntos: 

a. El período que abarca. 

b. Los participantes. 

c. La descripción de las actividades del período correspondiente, acompañadas 

de las evidencias. 

d. Los resultados parciales. 

e. Evaluación de la inversión. 
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Art. 26. Una vez finalizado el proyecto de investigación, los equipos, los instrumentos, 

los bienes y excedentes en general, derivados de los proyectos de investigación serán 

destinados a los laboratorios, talleres y gabinetes que administran las Direcciones y 

Académicos afines, de acuerdo con la propuesta del Director del Dirección de 

Investigación. En el caso del material bibliográfico que se haya adquirido para el 

proyecto de investigación, éste será destinado a la Biblioteca General de la 

Universidad. 

 

Art. 27. Todo trabajo de Investigación ejecutado en las instalaciones y por personal de 

la UISRAEL, dará lugar a la autoría y/o coautoría de la Institución. 

 

CAPITULO VII. 

DE LA SUPERVISIÓN Y CANCELACION DE LOS PROYECTOS 

 

Art. 28. El desarrollo de los proyectos de investigación será supervisado 

periódicamente por el Director de la Dirección de Investigación, verificando el 

cumplimiento del cronograma y metas establecidas. 

 

Art. 29. La Dirección de Investigación solicitará al Honorable Consejo Superior 

Universitario el cancelar un proyecto de investigación por razones debidamente 

justificadas y cuando, a su juicio, la situación así lo requiera o a solicitud del 

Responsable del Proyecto. 

 

Art. 30. La cancelación de un proyecto de investigación procede en los siguientes 

casos: 

a. Cuando los informes de avance, periódicamente presentados, no muestran 

resultados satisfactorios o cuando el desarrollo del proyecto no conduzcan al 

logro de los objetivos y metas propuestas. 

b. Cuando los recursos asignados al proyecto no son utilizados de acuerdo con 

sus fines. 

c. Por incumplimiento reiterado (de dos veces como máximo) de los plazos 

fijados en la presentación de los informes parciales. 

 

Art. 31. La cancelación de un proyecto de investigación registrada por el Director  de la 

Dirección de Investigación Científica y Tecnológica en su informe anual de labores, a la 

Dirección Financiera y al Secretario Procurador de la Universidad para las acciones 

administrativas y/o legales pertinentes. 
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CAPITULO IX. 

DE LA FINALIZACION Y RESULTADOS DE LOS PROYECTOS 

 

Art. 32. La Dirección de Investigación da por concluido el proyecto de investigación con 

la evaluación del informe final, la exposición pública y la presentación del mismo para 

su publicación, si así lo amerita, previa opinión favorable de la Dirección de 

Investigación Científica y Tecnológica. 

 

Art. 33. Los resultados parciales y finales de un proyecto de investigación constituyen 

propiedad intelectual de la UISRAEL, estableciendo específicamente si otorga o no ese 

derecho al investigador dando lugar a los derechos legales correspondientes. 

 

CAPITULO X. 

DEL APOYO FINANCIERO A RESPONSABLES DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACION 

 

Art. 34.  La Universidad, con opinión favorable del Director del Dirección de 

Investigación, da apoyo financiero a los investigadores responsables de los proyectos 

de investigación y eventualmente a profesores y alumnos que hayan participado en 

algún proyecto de investigación para que, a nombre de la universidad, presenten 

ponencias en eventos académicos de reconocido prestigio a nivel nacional. 

 

Art. 35. La Universidad da apoyo financiero a los profesionales invitados por la UISRAEL 

para realizar actividades específicas en algún proyecto de investigación. El apoyo 

cubrirá también los honorarios profesionales de los profesores visitantes de acuerdo 

con la disponibilidad de recursos económicos. 

 

CAPITULO XI. 

DISPOSICIONES FINALES 

 

PRIMERA: Todo lo no disponible en este Reglamento será resuelto en primera instancia 

por el Dirección de Investigación  y, en segunda instancia por el HCSU. 

 

SEGUNDA: El presente Reglamento entra en vigencia desde el día de la Resolución 

correspondiente por parte del HCSU. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

PRIMERA.-  Dentro de los 180 días posteriores a la aprobación de este reglamento, el 

H. Consejo Superior Universitario deberá aprobar la normativa y el procedimiento  

necesario  al que se refiere el presente reglamento, para desarrollar o complementar 

aspectos puntuales que deben ser objeto de una normativa especial. 

 

 

CERTIFICO.- Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica 

Israel, en ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión 

extraordinaria del día martes 4 de marzo del 2008 a las 9h00, aprobó el presente 

Reglamento del Sistema para la Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad 

Tecnológica Israel. 

 

 
 


