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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. 

 

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 SISTEMA TUTORIAL Y DE  CONSEJERIA 

 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y FINES 

  

Artículo 1. El Sistema de Tutoría y Consejería de la UISRAEL, tiene como finalidad realizar una 

orientación sistemática desplegada a lo largo del sistema educativo, para que el estudiante se 

supere en su rendimiento académico, solucione dificultades universitarias y desarrolle hábitos de 

trabajo, estudio, reflexión y convivencia social. 
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Los propósitos de la tutoría están referidos básicamente a la orientación de tipo personal, 

académico y profesional, de tal manera que pretende cubrir una doble función: por un lado, 

orientar el proceso de aprendizaje del estudiante (campo cognitivo, profesional y administrativo) 

y, por otro, orientarlo desde el punto de vista personal (campo emocional y afectivo). 

 

Artículo 2.  Los objetivos del Sistema de Tutoría y Consejería son: 

a. Implementar servicios académicos acordes a las necesidades de los estudiantes; 

b. Brindar orientación y tutoría en tres áreas: Académica, Social y Personal; 

c. Orientar al estudiante en la toma  de decisiones en torno a su formación profesional y 

personal; 

d. Brindar asesoría especializada en problemas disciplinarios y de metodología del 

aprendizaje; 

e. Promover el desarrollo de habilidades específicas que demande el perfil de ingreso, el 

currículo y el mercado de trabajo; 

f. Participar en actividades colegiadas y de capacitación relacionadas con la tutoría; 

g. Elaborar materiales educativos que apoyen el proceso de enseñanza – aprendizaje; 

h. Promover la evaluación y el seguimiento de los tutorados; e, 

i. Cumplir con las funciones que determinen las características específicas de cada carrera. 

 

CAPITULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Artículo 3. El Sistema de Tutoría y Consejería, está integrado por un Coordinador(a), quién deberá 

acreditar conocimientos en el área de sicología, y por los docentes tutores de todas las Facultades 

de la Universidad. 

 

Artículo 4. El Coordinador es designado por el HCSU de una terna enviada por la Dirección                

del Departamento de Bienestar Universitario. 

 

Artículo 5. Son deberes y atribuciones del Coordinador: 

a. Organizar la correcta marcha del Sistema de Tutoría y Consejería, en todos los aspectos 

relativos a su finalidad y objetivos; 

b. Supervisar y monitorear el trabajo que realicen los profesores tutores; 

c. Formular los planes de actividades; 
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d. Organizar la capacitación permanente  de los profesores Tutores, en coordinación con los 

Jefes de Departamento Académico y con el Coordinador de Tutores; 

e. Ordenar el control de los instrumentos individuales y grupales del sistema de tutoría; 

f. Informar mensualmente, las actividades realizadas; 

g. Formación especializada de los Tutores; 

h. Organizar una red Tutorial, en coordinación con los Decanos y el Director del 

Departamento Académico; e, 

i. Generar un sistema de control y evaluación para tutores y estudiantes. 

 

Artículo 6. Los ejecutores del sistema de tutoría-consejería serán los siguientes: 

a. Decanos de la Facultad y el Director del Departamento Académico, deben incluir dentro de 

su plan operativo políticas de coordinación, así como en su programación horaria las horas 

de Tutoría; 

b. El Tutor, es un académico que a través del diálogo y diversas técnicas, entre ellas la 

observación y entrevista, conoce a los alumnos de la carrera, los orienta en la toma de 

decisiones de su plan de estudio y ayuda de forma inmediata. Además de orientarlos en su  

formación y en el proceso de titulación. Deriva los casos que sean necesarios a otros 

especialistas del Departamento de Bienestar Estudiantil. 

 

CAPITULO III 

DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Artículo 7. Las tutorías-consejerías contribuyen al desarrollo de una educación integral de los 

estudiantes, optimizando su rendimiento académico, potenciando su madurez personal y 

favoreciendo su desarrollo vocacional y profesional, mediante el acompañamiento personalizado 

que realiza su tutor durante toda su etapa universitaria.  

 

Artículo 8. Los tutores-consejeros universitarios son los docentes, a tiempo completo y tiempo 

parcial, ellos conforman un excelente equipo mediador de los aprendizajes, la intención es 

arbitrar los medios para ayudar y acompañar en el desarrollo del curso, aprobación de las 

asignaturas, examen y talleres.  

 

Artículo 9. Los ejes principales de actividad tutorial y consejería se consideran las siguientes:  
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a. La intervención preventiva; es decir, aquella que, previendo un posible foco de dificultades 

futuras, se anticipa a la aparición de elementos o circunstancias que puedan ser un 

obstáculo para el desarrollo global y óptimo de la persona;  

b. Función correctora o de intervención sobre problemas y carencias; y,  

c. La intervención de desarrollo, entendida como la acción que tiende a potenciar al máximo 

las capacidades personales y de los grupos.  

 

Artículo 10. El rol tutorial-consejero de los docentes de la UISRAEL supone predisposiciones 

personales como:  

a. Interesarse por los seres humanos y por atender sus problemáticas; 

b. Reconocer y respetar a cada ser humano como único y distinto; 

c. Mantener una distancia óptima respecto a las problemáticas atendidas, sin involucrarse 

personalmente en las mismas; 

d. Aceptar el conflicto individual, grupal e institucional como aspectos integrantes del 

aprendizaje; y, 

e. Conocer los propios límites y solicitar ayuda para afrontar situaciones difíciles.  

 

Artículo 11. Las funciones de los tutores-consejeros de la Universidad Tecnológica Israel son:  

a. Desarrollar conductas de contención, orientación y mediación en el aprendizaje;  

b. Aportar a los estudiantes estrategias de aprendizaje que favorezcan el mejor desempeño 

académico, tales como actitud en la distribución del tiempo de estudio, motivación, 

autoevaluación; tratamiento de la información y adaptación de la conducta;  

c. Aclarar a los estudiantes, en cuanto a ciertas carencias o confusiones de contenidos 

específicos de las asignaturas;  

d. Realización de entrevistas personalizadas periódicas y continuadas con los estudiantes;  

e. Facilitar la adaptación y la integración del estudiante en la universidad;  

f. Promover el autoconocimiento, la reflexión crítica y la responsabilidad de los estudiantes;  

g. Ayuda en la toma de decisiones;  

h. Apoyo especial en momentos de dificultades particulares de los estudiantes; e, 

i. Interlocutores entre la Universidad y los padres de los estudiantes.  

  

Artículo 12. La metodología a ser utilizada se pone de manifiesto a través de las siguientes tareas 

propuestas:  

 

a. Implantación en la unidad académica:  
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 Realizar una reunión informativa para las consejerías a los estudiantes.  

 Conformación del grupo de consejeros; 

 Participación en la reunión organizada por los responsables de cada carrera y los 

responsables de la Evaluación académica; y, 

 Establecimiento de red de relaciones institucionales, que tienden a favorecer su 

inserción en la comunidad universitaria.  

a. Organización interna y Capacitación:  

 Acuerdos y formalización de los procedimientos de comunicación interna y externa 

de los tutores-consejeros estudiantiles; 

 Socialización del proceso de tutorías y consejerías a estudiantes y docentes; 

 Creación de una base de datos de los estudiantes con dificultades académicas que 

requieren tutorías; 

 Designación del tutor al estudiante o al grupo de estudiantes según las necesidades 

académicas; 

 Organización de los horarios destinados a la consejería estudiantil a desarrollarse 

en las instalaciones de la UISRAEL; 

 Elaboración consensuada del plan de la tutoría y consejería; y, 

 Seguimiento y evaluación a las tutorías para verificar el cumplimiento y los 

resultados obtenidos. 

 

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 del 14 de noviembre de 
2011, aprobó el presente REGLAMENTO DEL SISTEMA TUTORIAL Y DE CONSEJERIA DE LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 
 


