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EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 355 de la República del Ecuador establece que “El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos 
en la Constitución”. 

Que el art. 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que “Las instituciones 
de educación superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil 
destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de 
créditos, estímulos, ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se 
determinen en las normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de 
promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y 
sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y brindará asistencia a 
quienes demanden por violaciones de estos derechos”. 

Que el art. 6 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior establece 
que “Con el propósito de garantizar el funcionamiento y cumplimiento de las actividades 
de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario, las instituciones de educación superior 
establecerán en sus planes operativos el presupuesto correspondiente”. 

En uso y ejercicio de sus atribuciones, resuelve expedir el siguiente: 

 

REGLAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO (BEU) 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 
Art. 1. Finalidad.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que 
regulan la estructura y el funcionamiento de la Unidad de Bienestar Estudiantil 
Universitario de la Universidad Tecnológica Israel. 
 
Art. 2. Misión.- La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario, de acuerdo con las 
políticas institucionales de la Universidad Tecnológica Israel, tiene un papel fundamental 
como soporte y complemento al desempeño académico y laboral de las personas que 
constituyen la comunidad estudiantil, a través de la planificación, organización, 
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coordinación y ejecución de los servicios para: facilitar la obtención de becas, salud, 
servicios, deporte, recreación, cultura, charlas y conferencias preventivas y, otras que 
puedan implantarse en el futuro. 
 
Art. 3. Atribuciones y responsabilidades.- Las atribuciones y responsabilidades de la 
Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario son: 

a. Promover la orientación vocacional y profesional de los estudiantes; 
b. Facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y becas;  
c. Promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y 
brindando asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos; 

d. Formular e implementar políticas, programas y proyectos semestrales para la 
prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de 
presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos 
hechos a las instancias administrativas y judiciales según la Ley; 

e. Implementar programas y proyectos de información y prevención integral del uso 
de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinar con 
los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones 
en el marco del plan nacional sobre drogas; 

f. Impulsar y generar espacios para la comunidad, con los cuales se favorece la 
construcción de un proyecto de vida y el cultivo de los valores culturales, artísticos, 
deportivos, éticos y morales;  

g. Realizar estudios periódicos de satisfacción a los estudiantes para promover la 
mejora continua en los procesos internos de la UISRAEL; y, 

h. Coordinar con el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, programas de salud 
integral para el personal académico, administrativo y estudiantes. 

 
Para el efecto deberá realizar la planificación, seguimiento, control y toma de acciones 
correctivas en caso de ser necesario, de las actividades que se orienten a cumplir con sus 
atribuciones y responsabilidades. 
 

CAPÍTULO II 
DE SU ORGANIZACIÓN 

 
Art. 4. Conformación.- La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario se estructurará de 
la siguiente manera: 

a. Un Coordinador General de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario. 
b. Un equipo de apoyo multidisciplinario con equidad de género y acción afirmativa 

para cumplir las atribuciones y responsabilidades de la unidad, conformado de la 
siguiente manera: 
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 Un Médico; 

 Un Psicólogo;  

 Un Psicopedagogo;  

 Un Coordinador de Bienestar Estudiantil por cada Carrera de Grado; y, 

 Un Coordinador de Bienestar Estudiantil por los Programas de Posgrado. 

 Un Representante de los Estudiantes designado de los mejores promedios 
académicos y que haya aprobado el 7mo nivel. 

De entre sus miembros, la Unidad nombrará un Secretario. 
 
Art. 5. Sesiones.- La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario sesionará 
ordinariamente una vez al mes y extraordinariamente previa convocatoria del 
Coordinador General de la Unidad. Su quórum se establecerá con la asistencia de la mitad 
más uno de sus Miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría de sus integrantes. 
En caso de que una votación resultare empatada el Coordinador General tendrá voto 
dirimente. 
 

Art. 6. Designación de los miembros de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario.- 
Los miembros de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario serán designados y 
posesionados por el Consejo Superior Universitario; durarán dos años en sus funciones, a 
excepción del estudiante quien durará un año; y,  podrán ser reelectos indefinidamente, a 
excepción del estudiante quien podrá ser reelecto por una sola ocasión. 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS FUNCIONES 

 
Art. 7. Funciones del Coordinador General.- Son funciones del Coordinador General: 

a. Organizar y dirigir los servicios de Bienestar Estudiantil; 
b. Planear, elaborar, ejecutar y dirigir de acuerdo con las políticas institucionales los 

programas generales de Bienestar Estudiantil; 
c. Coordinar y controlar la asignación de las becas en coordinación con el Comité de 

Becas; 

d. Coordinar actividades de la  Coordinación de Bienestar Estudiantil Universitario 
con otras dependencias de la Universidad; 

e. Rendir informes periódicos al Rectorado sobre el desarrollo de los programas y 
actividades; 

f. Mantener una base de datos que sustente los análisis y estudios sobre los diversos 
asuntos en los que trabaja; y, 

g. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la institución. 
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Art. 8. Funciones del Médico.- Son funciones del Médico: 
a. Planear, programar e implementar lo concerniente a la salud en la Universidad 

Israel; 
b. Orientar a los estudiantes hacia una mejor adaptación en los aspectos 

médicos, enfocados a la parte educativa y ocupacional, 
c. Coordinar y promover planes de capacitación y formación pertinentes a: salud, 

sexualidad, relación de pareja, farmacodependencia, desarrollo y fortalecimiento 
de los valores, fomento de estilos de vida saludables, promoción de la salud, entre 
otros. 

d. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la institución. 

Art. 9. Funciones del psicólogo.- Son funciones del psicólogo: 
a. Atender al estudiante en sus dimensiones psicológicas; 
b. Identificar en el estudiante sus problemas derivados de su entorno personal, para 

brindar la ayuda requerida; 
c. Llevar un seguimiento en cada estudiante según sea el caso; y, 
d. Los demás que asigne la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario. 

 

Art. 10. Funciones del psicopedagogo.- Son funciones del psicopedagogo: 

a. Realizar con los coordinadores de carrera el análisis del rendimiento académico de 
los estudiantes y proponer alternativas en la búsqueda de decisiones ante las 
necesidades particulares de la población estudiantil; 

b. Coordinar el programa de mentoría de los estudiantes de la UISRAEL; 
c. Asesorar a los docentes en el seguimiento de estudiantes, en la identificación y 

tratamientos de problemas individuales y grupales derivados del entorno 
académico; y. 

d. Realizar seguimiento psicopedagógico a los estudiantes que requieren atención a 
nivel académico, disciplinario y comportamental. 

 
Art. 11. Funciones de los Coordinadores de Bienestar Estudiantil Universitario por cada 
Carrera de Grado y los Programas de Posgrado.- Son Funciones de los Coordinadores de 
Bienestar por área: 

a. Planear, implementar y controlar los proyectos dirigidos a la orientación 
vocacional y profesional; 

b. Promover diálogos entre estudiantes y profesionales de prestigio sobre aspectos 
claves del ejercicio profesional incluyendo la ética y responsabilidad social; 

c. Promover la difusión y aplicación de Código de Ética UISRAEL; 
d. Facilitar el seguimiento de Graduados de las diferentes Carreras y Programas; y, 
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e. Participar en la evaluación de los programas y proyectos de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil Universitario. 

 
Art. 12. Funciones del secretario.- Son funciones del secretario: 

a. Realizar las tareas de apoyo administrativo a las diferentes áreas de la Unidad de 
Bienestar Estudiantil; 

b. Mantener la gestión de comunicación interna y externa de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil Universitario; 

c. Elaborar actas de las reuniones de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario; 
y, 

d. Cumplir con las demás funciones que le sean asignadas por la institución. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS SERVICIOS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO 
 
Art. 13. Servicios para promover la orientación vocacional y profesional.- La Unidad de 
Bienestar Estudiantil formulará y ejecutará planes y programas para promover la 
orientación vocacional y profesional de los estudiantes,  haciendo énfasis a la promoción 
de las carreras que oferta la UISRAEL a través de los coordinadores de bienestar 
estudiantil por área. 
 
Art. 14. Servicios para facilitar la gestión y obtención de becas y ayudas económicas.- La 
Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario, establecerá acciones idóneas que viabilicen 
a favor de los/las estudiantes, la gestión para la obtención de becas y ayudas económicas. 
La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario aplicará el Reglamento de Becas y Ayudas 
Económicas de la UISRAEL para que al menos el 10% de los estudiantes obtengan becas 
y/o ayudas económicas. 
 
La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario tendrá a cargo el análisis de las solicitudes 
de becas y ayudas financieras, para lo cual elaborará un informe favorable que lo pondrá a 
consideración de la Comisión de Becas y Ayudas Económicas, quienes las asignarán en 
base al presupuesto institucional. 
 
Art. 15. Servicio de apoyo psicológico.-  La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario 
ofrecerá asesoría psicológica individual a cualquier estudiante que lo requiera, para 
superar problemas de carácter emocional, familiar, vocacional, personal, manejo de 
conducta y otros.  
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Art. 16. Servicio de prevención y tratamiento de drogas.- La Unidad de Bienestar 
Estudiantil Universitario impartirá programas de información y prevención integral del uso 
de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco. Además, coordinará con 
los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación de las adicciones. La 
información sobre estos asuntos será de absoluta confidencialidad. 
 
Art. 17. Promoción de derechos.- La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario se 
encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 
psicológica y sexual de los miembros de todos sus estamentos universitarios, y de manera 
especial a los estudiantes; además, promoverá un ambiente libre de violencia y brindará 
asistencia a los miembros de la comunidad universitaria que demanden por violación de 
estos derechos. 
 
Art. 18. Servicio de protección e inclusión de estudiantes con discapacidad.- La Unidad 
de Bienestar Estudiantil Universitario se encargará de eliminar las barreras físicas, 
actitudinales, sociales y comunicacionales a las que se enfrentan los estudiantes con 
discapacidad para lograr su inclusión y el pleno ejercicio de sus derechos. 
 
Art. 19. Acciones afirmativas.- La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario será 
asignada como la unidad asesora y responsable de gestionar las acciones necesarias para 
aplicar las políticas de acciones afirmativas de la UISRAEL, en particular hacia los 
estudiantes. 
 

CAPÍTULO V 
DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 

 
Art. 21. Plan Operativo Anual.- La Unidad de Bienestar Estudiantil planificará sus acciones 
a través de un Plan Operativo Anual que será aprobado por el Consejo Superior 
Universitario. El Coordinador General de La Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario 
informará semestralmente al Rector el avance del cumplimiento del POA. 
 
Art. 22. Presupuesto anual de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario.- En el 
Plan Operativo Anual constará el presupuesto correspondiente de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil Universitario, el cual integrará los siguientes rubros: 

a. El valor aproximado a ser destinado a becas y ayudas económicas, de acuerdo a lo 
previsto en el artículo 77 de la LOES y el artículo 9 del Estatuto de la UISRAEL. 

b. Los recursos destinados para los programas y proyectos de la Unidad y aprobados 
por las instancias correspondientes.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

Primera.- Quedan expresamente derogadas todas las disposiciones que se opongan a 
este Reglamento. 
 
Segunda.- Todo lo que no está previsto en este Reglamento será resuelto por el 
Rectorado, al igual que los casos en que exista controversia sobre las disposiciones dadas 
en este Reglamento. 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- En el plazo de 30 días, contados a partir de la aprobación del presente 
Reglamento, el Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario presentará 
al Rectorado la propuesta de reestructuración sistemática de la unidad. 
 
SEGUNDA.- En el plazo de 30 días, contados a partir de la aprobación del presente 
Reglamento, el Coordinador de la Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario presentará 
al Consejo Superior Universitario el Plan Operativo Anual con su respectivo presupuesto. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del 
Consejo Superior Universitario.  
 
CERTIFICO.- Que, el Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, en 
ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión del  día jueves de 03 de 
agosto de  2017, con Resolución No. RES-CSU-03-08-2017.01 aprobó la actualización del 
presente REGLAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.  
 
El presente REGLAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, fue analizado, discutido y 
aprobado por el Consejo Superior Universitario por lo que se autoriza su publicación.  
 
 


