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“Responsabilidad con pensamiento positivo”

Considerando

Lo establecido en la LOES. Artículo 27.- Rendición social de cuentas.- Las
instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el
ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir
cuentas a la sociedad, sobre el cumplimiento de su misión. La rendición de
cuentas también se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior.
La Universidad Tecnológica Israel presenta el Informe de Rendición Social
de Cuentas de la gestión en el año 2018, donde se describen y valoran los
principales resultados alcanzados.
Se destacan los aspectos positivos y limitaciones del trabajo en los procesos
universitarios: académico, investigación, vinculación con la sociedad y
administración.
Se proyectan los principales lineamientos y desafíos a enfrentar en el
próximo año de trabajo, en función de alcanzar altos estándares de calidad
en la gestión universitaria.
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Presentación
1.
Estimados profesores, estudiantes, servidores y trabajadores, la Rendición de Cuentas,
más que una respuesta a los requerimientos establecidos por los órganos de control, es
un acto de honestidad, de respeto, con todos los actores que hacemos día a día la
universidad.
El próximo 16 de noviembre de 2019, la UISRAEL arribará a sus 20 años. Ya una
universidad madura, consolidada tanto en su aspecto humano y tecnológico como en el
mejoramiento y ampliación de su campus, lo cual ha posiblititado mejores ambientes de
aprendizajes y el cumplimiento de los objetivos propuestos en relación a la formación
integral del profesional.
El año 2018 se puede considerar como el período que marcará la trayectoria a futuro de
la universidad; un año de “pensar la universidad”, de altas proyecciones, de estrategias
articuladoras encaminadas hacia metas superiores, en la búsqueda constante de la
calidad en todos los procesos, asumida esta como un proceso de reconfiguración
permanente.
El informe que se presenta, sintetiza el quehacer de la comunidad UISRAEL durante el
año 2018, donde los resultados se derivan de los objetivos estratégicos expresados en
el Plan de Desarrollo institucional. Objetivos que ofrecen respuestas a demandas
sociales, atemperados a nuestra realidad.
La misión y visión de la UISRAEL marcan el rumbo, acorde a las aspiraciones y retos de
la educación superior contemporánea y del Ecuador, donde se van trazando nuevas
rutas a partir de experiencias del camino recorrido. Sabiendo que aún quedan muchas
cosas por resolver, más que detenernos en lo que hemos hecho, miramos hacia el
horizonte con la consigna de dejar mejores huellas.
Ph.D. Norma Molina Prendes
Rectora-UISRAEL
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Autoridades
2.
a. Autoridades Ejecutivas

Ph.D. Norma Molina
Rectora

Ph.D.Ernesto Fernandez
Vicerrector

b. Autoridades Asesoras

Mg. Miguel Gaibor S.
Canciller
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MIEMBROS DE CONSEJO SUPERIOR

Rectora

Autoridad

PhD. Norma Molina Prendes

Vicerrector
Académico

Autoridad

Phd. Ernesto Venancio Fernández Rivero

Representante
Principal

Profesores e Investigadores PhD. Diego Donoso Vargas

Representante
Alterno

Profesores e Investigadores Mg. Wilmer Fabián Albarracín Guarochico

Representante
Principal

Profesores e Investigadores Mg. Diana Gabriela Toapanta Espín

Representante
Alterno

Profesores e Investigadores Mg. Wilmer Ramiro Valle Bastidas

Representante
Principal

Profesores e Investigadores Mg. Eloy Patricio Coba Morales

Representante
Alterno

Profesores e Investigadores Mg. Manuel Santiago Cañizares Jarrín

Representante
Principal

Estudiantes

Edwin Paúl Espinel Pacheco

Representante
Alterno

Estudiantes

Grace Mariela Zambrano Vélez

Representante
Principal

Graduados

Ing. Francisco Eugenio Cedillo Crespo

Representante
Alterno

Graduados

Ing. Carlos Gabriel Tufiño Dávalos

Representante
Principal

Servidores y Trabajadores

Sra. Rosa Josefina Pedrera

Representante
Alterno

Servidores y Trabajadores

Ing. Yadira Gabriela Hermosa Roblez
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DIRECTORAS DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Departamento del Área del Conocimiento

Nombre

Departamento de Ciencias Administrativas

Mg. Ana Lucía Túlcan Pastas

Departamento de Artes y Humanidades

Mg. María Gabriela Chávez Mosquera

Departamento de Ciencias de la Ingeniería

Mg.Rosario del Carmen Coral Herrera

COORDINADORES DE CARRERA

Carrera

Nombre

Administración de Empresas

Mg. Eduardo Ramiro Pastas Gutiérrez

Contabilidad y Auditoría

PhD. Grisel Pérez Falco

Turismo

Mg. Francisco David Vinueza Burgos

Diseño Gráfico

Mg. Diego Mauricio Machado Ortiz

Técnicas Audiovisuales

Mg. Esteban Celi Paredes

Sistemas de Información

Mg. Pablo Recalde Varela

Telecomunicaciones

Mg. Wilmer Fabian Albarracín Guarochico
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Breve reseña
2.
La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), es una institución del Sistema Nacional de
Educación Superior, creada como Universidad particular, autofinanciada, de derecho
privado, sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía académica,
administrativa, orgánica, financiera. Reconocida institucionalmente como Universidad
mediante Ley de Creación No.99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de
1999.
La UISRAEL nació en 1999 de la experiencia académica y profesional de dos institutos:
el Instituto Tecnológico Israel y el Instituto Tecnológico Italia. Esta alianza estratégica
se orienta a brindar una educación superior de excelencia a todos sus estudiantes en
sus campos de especialización.
La UISRAEL forma líderes para el tercer milenio, con responsabilidad y pensamiento
positivo. A través de los proyectos de investigación formativa encamina, estimula y
entrega herramientas teóricas y prácticas para que, desde una visión integral, sus
estudiantes puedan impulsar sus propias iniciativas empresariales.
En el año 2013 la UISRAEL fue ACREDITADA por el Consejo de Evaluación, Acreditación
y Aseguramiento de la Calidad CEAACES .
La UISRAEL funciona en SEDE MATRIZ Quito con sus Campus Universitarios:
1.
2.
3.
4.

Campus Centro: Francisco Pizarro E4-142 y Av. Orellana
Campus Norte: Urb. Paseo de Occidente Calle A y calle 2
Campus de Apoyo Estudiantil: Av. Orellana y 9 de Octubre
Campus de la Escuela de Idiomas y Educación Continua: Av. 10 de Agosto y Av.
Orellana

Figura 1.: a. Campus Centro
Fuente: UISRAEL
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Adicionalmente tiene presencia en otras regiones del país, a través de “Centros de
Apoyo para el Sistema de Estudio de Modalidad a Distancia”, los cuales están ubicados
en:
1. Ciudad de Cuenca
Instituto Superior Tecnológico Sudamericano
Simón Bolívar y Manuel Vega – San Blas

Figura 2: Centro de Apoyo Cuenca
Fuente: Página web institucional

2. Ciudad de Ambato:
Instituto Tecnológico España
Bolívar 19-64 entre Castillo y Quito. / Edif. Sindicato de Choferes.5to piso

Figura 3: Centro de Apoyo Ambato
Fuente: Página web institucional
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3. Ciudad de Joya de los Sachas. Orellana
Instituto Tecnológico Superior Oriente
Calle C y 10 de Agosto

Figura 4: Centro de Apoyo Joya de los Sachas
Fuente: Página web institucional

La UISRAEL en cifras
4.
Nuestra gente
Estudiantes:
Los estudiantes son la razón de ser de nuestra institución. La UISRAEL contó en el año
2018 con 3.509 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera.

ESTUDIANTES UISRAEL 2018
3137
4000
3000

2000

372

1000
0
GRADO

POSGRADO
2018

Gráfico 1: Distribución estudiantes de Grado y Posgrado UISRAEL
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)
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Con el objeto de dar facilidades a los estudiantes para que continúen sus estudios
superiores, la UISRAEL dispone de las modalidades: presencial, semipresencial y a
distancia. La institución atiende las necesidades de estudiantes que necesitan trabajar
y estudiar al mismo tiempo, lo cual se puede apreciar en el porcentaje de estudiantes
que pertenecen a la modalidad semipresencial.

Estudiantes por carrera grado
1000
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

900
800

ADMINISTRACIÓN HOTELERA Y TURISTICA

700

DISEÑO GRÁFICO

600

INGENIERIA EN ELECTRONICA DIGITAL Y
TELECOMUNICACIONES

500

CONTABILIDAD Y AUDITORIA

883

809

400

INGENIERÍA EN PRODUCCION DE TELEVISION Y
MULTIMEDIA

621

300

INGENIERÍA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS

444

200
100

76

249

TECNICAS AUDIOVISUALES

45

10

0
Gráfico 2: Distribución estudiantes de Grado por Carreras
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)

ESTUDIANTES POR MODALIDAD
3000
2500
2000
1500

2683

275

1000
500

179

0
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

DISTANCIA

Gráfico 3: Distribución estudiantes de Grado por modalidad
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)
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ESTUDIANTES DE GRADO POR
GÉNERO
31%

HOMBRE

69%

MUJERES

Gráfico 4: Distribución estudiantes de Grado por género
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)

La UISRAEL satisafece las necesidades de estudiantes de posgrado, a través de cinco
(5) programas de Maestrías profesionalizantes. En este año 2018, se efectuó la
graduación de la primera cohorte.

ESTUDIANTES POSGRADO POR MAESTRÍA
MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA
MAESTRIA EN DERECHO DIGITAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
MAESTRIA EN EDUCACIÓN

MAESTRIA EN TELEMÁTICA
MAESTRIA EN TURISMO

199
109
38
7

19

Gráfico 4: Distribución estudiantes de Posgrado
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)
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ESTUDIANTES DE POSGRADO POR GÉNERO

43%
57%

HOMBRE

MUJERES

Gráfico 5: Distribución estudiantes de Posgrado por género
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)

ESTUDIANTES UISRAEL POR AÑO
3500

Nº de estudiantes

3000
2500

2000
1500
1000
500
0
ESTUDIANTES 2017

GRADO
POSGRADO

ESTUDIANTES 2018

Estudiantes 2017
2908

Estudiantes 2018
3137

220

372

Gráfico 6: Comparación del número de estudiantes entre el año 2017 y 2018
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)
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Nº ESTUDIANTES

Número total de estudiantes UISRAEL
últimos 3 años
4000
3000
2000
1000
0
2015,5

2016
2017
2016

2016,5

2017

2017,5

2018

2018,5

2018

AÑOS

Gráfico 7: Evolución del número de estudiantes
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2018)

Profesores:
El capital humano con que cuenta la UISRAEL es un elemento fundamental para para la
formación de profesionales y el logro de los objetivos institucionales. En el año 2018 la
UISRAEL contó con el aporte comprometido de 76 profesores en sus carreras y
programas, de los cuales 75 son profesores titulares y 1 no titular.

PROFESORES UISRAEL

Porcentaje

100,0%
50,0%

PROF.
TITULARES;
98,7%

0,0%

PROF. NO
TITULARES; 1,3%

PROF. TITULARES

PROF. NO TITULARES

Porcentaje
Gráfico 8: Profesores Titulares y no titulares
Fuente: Dirección de Talento Humano. Elaboración: UISRAEL (2018)

El 100% de los profesores de la UISRAEL tiene título de cuarto nivel, lo que redunda de
una manera positiva en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. La planta de
profesores está conformada por 13 profesionales con título de Ph.D. y 63 con título de
Master.
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PROFESORES UISRAEL POR
TITULACIÓN
90,0%

Maestría;
82,9%

80,0%
70,0%
60,0%
50,0%

Porcentaje

40,0%
30,0%
20,0%

Ph.D.; 17,1%

10,0%
0,0%
Ph.D.

Maestría

Gráfico 9: Personal académico de la UISRAEL por titulación
Fuente: Dirección de Talento Humano Elaboración: UISRAEL (2018)

Un total de 73 profesores que integran la UISRAEL, laboraron con dedicación de
tiempo completo, lo que fortaleció los procesos académicos de: docencia,
investigación y vinculación con la sociedad, mientras que solo tres (3) profesores
estuvieron a medio tiempo.

PROFESORES UISRAEL POR
DEDICACIÓN
100,0%
96,1%
80,0%
60,0%
40,0%
3,9%

20,0%
0,0%
Tiempo completo

Medio tiempo

Gráfico 10: Distribución de profesores por dedicación
Fuente: Dirección de Talento Humano. Elaboración: UISRAEL (2018)
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Número de profesores hombres y número de mujeres del total de profesores de grado:
Hombres:53; Mujeres: 23.

PROFESORES UISRAEL POR GÉNERO

Hombres

Mujeres
30%

Hombres
70%

Mujeres

Gráfico 11: Distribución de profesores por género
Fuente: Dirección de Talento Humano. Elaboración: UISRAEL (2018)

Oferta Académica de Grado y posgrado.
La UISRAEL cuenta con tres Áreas de Conocimientos. Las carreras que ofrece a la
comunidad son:
Áreas de
Conocimiento
Departamento de
Ciencias
Administrativas
Departamento de
Artes y Humanidades
Departamento de
Ciencias de la
Ingeniería

Carrera
Administración de
Empresas
Contabilidad y Auditoría
Diseño Gráfico

Modalidad
Presencial, Semipresencial, a
Distancia
Presencial, Semipresencial, a
Distancia
Presencial, Semipresencial, a
Distancia

Telecomunicaciones

Presencial, Semipresencial

Sistemas de
Información

Presencial, Semipresencial

Tabla 1: Oferta Académica de Grado UISRAEL
Fuente: Vicerrectorado Académico Elaboración: UISRAEL (2019)
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En el año 2018, se amplió la oferta académica a partir de la aprobación de tres nuevas
Carreras en dos modalidades cada una: Presencial y semipresencial.

Carreras

Modalidad

Lic. Educación inicial

Lic. Psicología

Educación Básica

Resolución del CES

Presencial

RPC-SO-30-No.488-2018

Semipresencial

RPC-SO-30-No.488-2018

Presencial

RPC-SO-27-No.438-2018

Semipresencial

RPC-SO-29-No.471- 2018

Presencial

RPC-SO-22-No.338-2018

Semipresencial

RPC-SO-22-No.338-2018

Tabla 2: Oferta Académica de Grado UISRAEL
Fuente: Vicerrectorado Académico Elaboración: UISRAEL (2019)

En el 2018 se amplió la oferta de Posgrado, con la Maestría en Derecho Digital, RPC-SO26-No.425- 2018, lo que permite atender una importante necesidad de los
profesionales que desean continuar con sus estudios de posgrado.

Filosofía Institucional
5.
La UISRAEL es una
institución de educación
superior comprometida con
la formación de
profesionales competentes
que aporten al desarrollo del
país.

La institución desarrolla sus actividades basado en
sus principios fundamentales establecidos en su
misión, visión y valores institucionales.

MISIÓN
Educar con compromiso social y rigor académico
para formar profesionales de excelencia, capaces
de aportar al desarrollo del país; promoviendo la
investigación, innovación, emprendimiento, en un
marco de calidad y mejoramiento continuo.
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VISIÓN
La UISRAEL será una universidad de altos estándares
de excelencia, con proyección internacional,
manteniendo sus sólidos valores y principios;
respetada y reconocida por formar profesionales
globales con pertinencia y compromiso social.
FILOSOFÍA Responsabilidad con pensamiento positivo.

VALORES INSTITUCIONALES
EXCELENCIA.

Un miembro de la UISRAEL aporta con un desempeño mayor al promedio; busca
superar los límites.

COMPROMISO SOCIAL.

Cuando un miembro de la UISRAEL empeña su palabra, ¡LA CUMPLE!



Un miembro de la UISRAEL vive para transformar positivamente la realidad de las
personas y su entorno.

TRABAJO EN EQUIPO.

Es consciente que si un miembro de la UISRAEL falla, todos fallan; si triunfa, todos
triunfamos.

ALTRUISMO.- RAE:


Un miembro de la UISRAEL procura el bien de los demás, más allá del suyo propio.

A partir de la misión y visión institucionales, se establecieron cuatro objetivos
estratégicos que se relacionan con las funciones sustantivas y de gestión de la
institución; y constituyen una directriz para la gestión académica y administrativa de la
UISRAEL.
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6. Objetivos Institucionales
7.
OBJETIVO

1

2

3

4

Fortalecer el proceso de aprendizaje en la UISRAEL
DESCRIPCIÓN: Generación de las condiciones más adecuadas para mejorar
la calidad del proceso formativo de los estudiantes, que se vea reflejado en
los resultados de aprendizaje.
Fortalecer la investigación y producción científica en la institución, de acuerdo
a las líneas definidas
DESCRIPCIÓN: Mejoramiento de la capacidad investigativa de la planta de
profesores de la institución; y de la producción científica debidamente
organizada.
Fortalecer la vinculación con la sociedad en la universidad, de acuerdo a las
líneas definidas
DESCRIPCIÓN: Relacionamiento con la sociedad para aportar a la solución
de sus problemas y necesidades, a través de la aplicación de conocimientos
adquiridos y/o la investigación, por parte de profesores y estudiantes.
Mejorar la calidad del desempeño administrativo de la institución
DESCRIPCIÓN: Incremento de las capacidades institucionales que apoyen a la
efecución efectiva de las actividades académicas.
Tabla 3. Objetivos Estratégicos UISRAEL
Fuente: PEDI 2017-2021. Elaboración: UISRAEL (2018)
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Para cada uno de los objetivos estratégicos, se definieron estrategias y actividades
específicas, con responsables y fechas de ejecución, orientadas a cumplir con la
misión y lograr la visión institucionales. A continuación se muestran resultados por
cada uno de los objetivos.

7. Principales actividades desarrolladas en 2018
7.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:
Fortalecer el proceso de aprendizaje en
la UISRAEL




Se concluyó el desarrollo de las mallas curriculares de tránsito acorde a los rediseños
aprobados por el CES para las carreras de grado. Asimismo, se obtuvieron las
aprobaciones de 3 nuevas carreras: Educación Inicial, Educación Básica y Psicología,
en modalidad presencial y semipresencial, que fueron resultado de estudios actuales
y prospectivos realizados en base a una metodología rigurosa que está establecida
en la institución.
Se continuó trabajando en el fortalecimiento de la planta de profesores, a través de
dos concursos de méritos y oposición, que permitió incorporar durante 2018, 20
profesores, de los cuales 15 tienen título de maestría y 5 son PhD. Por otra parte,
durante los dos PAEX se ofrecieron cursos internos de capacitación pedagógica y de
manejo de entornos virtuales, orientados al mejoramiento del proceso formativo en
las materias y actividades de clase.
Capacitación
Cantidad de profesores participantes
Aspectos psicológicos y didácticos de la
32
clase universitaria
El desafío de innovar en la educación
12
superior
Actualización tributaria y laboral
20
Metodología de Munari para proyectos
6
de titulación de artes
Sistema de Gestión Estratégico:
63
módulos de investigación y de
programas analíticos y sílabos
Taller de apoyo para escritura de
63
producción científica (por Áreas del
conocimiento)
Tabla 4: Oferta Cursos de Capacitación ofertados a los docentes
Fuente: Vicerrectorado Académico Elaboración: UISRAEL (2019)
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Con el fin de articular los esfuerzos de capacitación hacia las necesidades de los
docentes y en correspondencia con las proyecciones de la institución, expresadas en
sus modelos educativo y pedagógico, se realizó un diagnóstico de competencias
básicas, en base a cuatro componentes: pedagógico, tecnológico, técnico y de
investigación. Los resultados obtenidos ha permitido una planificación de cursos
para mejorar las competencias básicas que se desarrollarán durante el 2019, una
buena parte de ellos con certificación internacional.
Se desarrollaron acciones encaminadas a fortalecer la relación entre investigación y
vínculo con la sociedad y su incidencia en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. A partir de la creación de la dirección de la articulación de las funciones
sustantivas, se establecieron políticas para mejorar los proyectos y su relación
directa con los contextos sociales, empresariales y comunitarios con los que la
institución mantiene convenios de trabajo.
Se actualizó el sistema de evaluación integral de desempeño de los profesores,
conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón
del profesor investigador del Sistema de Educación Superior y se elaboró instructivo
para el procedimiento que permita la evaluación del desenvolvimiento del profesor
en las diferentes funciones sustantivas y de gestión encomendadas.
Se desarrolló el II Curso gratuito de nivelación para el Examen Ser Bachiller, en
coordnación con la SENESCY, que contó con 472 participantes.
Se pusieron en funcionamiento módulos del Sistema de gestión estratégica (SIGE)
para la planificación, ejecución y control de procesos académicos de manera
automatizado, que han impactado en la comunidad universitaria por el ahorro de
tiempo, la disponibilidad de información y la efectividad en la toma de decisiones.
Proceso de aprendizaje del idioma inglés, a través de la Escuela de Idiomas y
Educación Continua

La misión fundamental de la Escuela de Idiomas y Educación Continua ha sido el
perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés. Un reto
para apoyar convertir nuestro sistema de enseñanza (que se desarrolla mediante la
plataforma Edusoft) en un proceso amigable para los estudiantes.
En los meses de marzo y abril de 2018 se realizó un estudio de las fortalezas y debilidades
de la plataforma, se aplicaron encuestas y entrevistas a los estudiantes y se realizó una
evaluación del desempeño de los docentes que hasta el momento trabajaban en la
unidad de idiomas. Esto permitió trazar una estrategia de perfeccionamiento centrada
en las siguientes acciones:
1. Curso de tutor virtual para los profesores de inglés: Con el objetivo de
implementar las videoconferencias dentro de los módulos, se impartió este
curso por parte de la Unidad de Educación Continua.
2. Rediseño del currículo: Con la implementación de nuevos métodos de
enseñanza; se comenzó a implementar tutorías presenciales intencionadas,
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videoconferencias utilizando la aplicación Zoom, un mayor acompañamiento por
parte del tutor al estudiante y se sustituyó el cuaderno por la elaboración de un
ensayo.
3. Exámenes de certificación: A partir de junio del 2018, los estudiantes
comenzaron a tomar 7 niveles de inglés para obtener la certificación B2; la
implementación de un curso presencial de preparación para el examen de
certificación ha permitido obtener los siguientes resultados:

Gráfico 12: Resultados de exámenes de certificación
Fuente: ESIEC (2019)

En total se certificaron 494 estudiantes.
4. Inserción de 13 profesores y 2 trabajadores de apoyo de la UIsrael al estudio de
inglés en la ESIEC.
5. En el año 2018 se abrieron 48 cursos donde se realizaron 3212 matrículas al
estudio del inglés, lo cual se incrementa en un 55,4 % con respecto al año 2017.
Se ha logrado la inserción de estudiantes al estudio del idioma desde los niveles
básicos para cumplir el requisito de graduación.
6. Se realizaron charlas comunicativas a los estudiantes lo cual ha evitado quejas e
insatisfacciones con respecto a los diferentes procesos de la ESIEC.
7. En el mes de diciembre 2018 se elaboraron tutoriales sobre el uso de la
plataforma virtual y se preparó el concurso Spelling Bee que se desarrolló en el
mes de febrero.

CURSOS ABIERTOS
EN TODO EL AÑO

ESTUDIANTES
MATRICULADOS

ESTUDIANTES
CERTIFICADOS

INCREMENTO CON
RESPECTO AL AÑO 2017

48

3212

494

54,4%

Tabla 5. Estadísticas estudios idioma extranjero
Fuente: ESIEC Elaboración: UISRAEL (2019)

Como parte de educación contínua se obtuvieron importantes resultados:
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 La UISRAEL recibió la certificación como ITC (Instructor Training Center) de
CISCO. Los ITC son centros de Entrenamientos para Instructores de CISCO.
(octubre de 2018).
 Profesores nuestro participaron en en La Academy Conference Latinoamérica
LATAM 2018. Evento regional más importante del año para Networking
Academy que promueve el fortalecimiento de inclusión de tendencias
tecnológicas innovadoras en la educación, para la sostenibilidad del
mejoramiento continuo.
 La UISRAEL; fue condecorada, por estar dentro de los mejores Centros de
soporte, Academias de la Región de Latinoamérica y el Caribe. La Directora de
la Academia Cisco de la Universidad Tecnológica Israel, recibió el
reconocimiento “Rising Star”; premio que ostenta un solo Instructor de la
Región de Latinoamérica y Caribe.

Reconocimiento “Rising Star”; premio que ostenta un solo Instructor de la Región de Latinoamérica y Caribe.
Certificación ITC de CISCO a docentes de la UISRAEL.
Fuente: Página web institucional (2018)

7.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2:
Fortalecer la investigación y producción
científica en la institución, de acuerdo a
las líneas definidas
Durante el 2018 la investigación, concebida como una de las funciones sustantivas en
la UISRAEL, ha presentado un crecimiento evidenciable por los siguientes aspectos:


Con el objeto de consolidar la investigación en la UISRAEL e integrarla a las
demás funciones sustantivas de la universidad, se elaboró la propuesta del
Sistema Integral Vinculación-Investigación-Docencia, que busca integrar dichas
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funciones en la gestión académica y en la formación de los futuros profesionales
(se explicita en el objetivo 4)








1.

Revista UISRAEL
En el último semestre del año 2018, la Revista Científica UISRAEL ha alcanzado
los siguientes logros:
Restructuración del Comité Editorial, en el cual se encuentran Doctores de
varios países, como México, España, Colombia, Perú, Portugal, Chile y Ecuador.
Instalación y configuración del Open Journal System (OJS) para la gestión de
artículos.
Aprobación del OJS por parte de la Senescyt, basado en indicadores.
Obtención del ISSN electrónico (Senescyt).
Visión: A mediados de este año se presentará a la Senescyt para la indexación a
Latindex y paralelamente a DOAJ.
Organización de eventos científicos
La UISRAEL fue coorganizadora del Congreso internacional multidisciplinario de
Ciencias Sociales y educación Innovación y Sostenibilidad camino a los ODS 2030
CIMCSE. Del 30-31 de julio del 2018. Se presentaron más de 80 ponencias entre
nacionales e internacionales, por parte de ponentes procedentes de Ecuador,
España, Colombia, Argentina y Perú. De la UISRAEL fueron presentadas un total
de 19 ponencias.

Congreso internacional de Ciencias Sociales (julio 2018)
Fuente: Página web institucional (2018)

2. Por primera vez en la UISRAEL, se organiza un evento científico internacional, el
cual fue apadrinado por la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE), con una
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participación masiva de estudiantes, profesores externos, profesores de la
UISRAEL, ponentes magistrales de España, Colombia, Chile, Cuba y Ecuador, así
como invitados especiales de las instituciones rectoras de la educación superior,
como CACES y SENESCYT.

Gráfico 13: Participantes en REDIPE
Fuente: UISRAEL (2018)
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7mo Simposio Internacional REDIPE (nov. 2018)
Fuente: Página web institucional (2018)

Como resultado del VII Simposio Internacional, se obtuvo la publicación de 5 libros, en
los cuales todos los artículos aprobados por el Comité Científico de la UISRAEL y de
REDIPE aparecieron como capítulos de libro con ISBN. Adicionalmente, queda
institucionalizado el simposio para que se realice en el mes de noviembre de cada año.


Producción Científica

Es evidente el crecimiento que se ha logrado en la producción científica, y que exhibe
un total de 196 productos científicos de Investigación en el año 2018.
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Producción Científica 2018
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60
50

42

40

29

29
30
11

20
10

10

9

5

1

0
1
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Artículos Revistas indexadas científicas
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Cap- Libros
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Ponencias Internacionales

Participación en eventos

Proyectos
Gráfico 14: Producción científica UISRAEL en el año 2018.
Fuente: UISRAEL (2019)

•

Proyectos de Investigación

Se lanzó una convocatoria para proyectos de investigación en septiembre del 2018,
teniendo como resultado la presentación de 12 proyectos que en estos momentos se
encuentran en proceso de aprobación.

Fuente: Página web institucional (2018)
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Visibilidad de la UISRAEL en el nacional e internacionalmente.
 Conforme a su Misión y Visión, la UISRAEL, durante el 2018, en el camino hacia
estándares de excelencia aumentó notablemente su visión nacional e
internacional. Nuestros docentes y estudiantes estuvieron representando con
importantes aportes a la institución, en múltiples espacios sociales, científicos,
académicos en Ecuador e internacionalmente.

Representación de la UISRAEL en el Congreso Internacional organizado por la Universidad Católica del Maule – Chile
Fuente: Página web institucional (2018)

 La UISRAEL fue ganadora, junto con otras tres universidades, del Concurso
CECIRA VI, auspiciado por la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la
Investigación y la Academia (CEDIA). Como resultado 4 docentes del área de las
Ciencias de la Ingeniería pudieron acceder a la capacitación “Comunicación a
través de la Luz Visible en el marco de la Quinta Generación de Comunicaciones
Celulares”, impartida por el Dr. Máximo Morales Céspedes, quien se desempeña
actualmente como investigador en la Universidad Católica de Louvain la Neuve
en Bélgica.

Capacitación auspiciada por CEDIA. UISRAEL ganadora del Concurso CEECIRA.
Fuente: Página web institucional (2018)
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Política doctoral
Establecida la Política Doctoral para la formación de los profesores de la UISRAEL,
contamos con 11 profesores sujetos a esta. Vale observar que la mayoría de los
doctorandos pertenecen al área de Artes y Humanidades (Doctorado en Diseño,
Doctorado en Psicología) seguida por el área de Ciencias de la Ingeniería (Doctorado:
Management Information Systems). Es importante destacar, además, que varios
doctorados se están cursando en universidades internacionales, tales como la
Universidad de Palermo en Argentina, la Universidad de Salamanca en España y la
Higher Education Institution Interregional Academy of Personnel Management en Kiev,
Ucrania.
Doctorandos

Área del Conocimiento

Título a obtener

Universidad donde cursa el
Doctorado

4

Artes y
Humanidades

Diseño

Universidad de
Palermo. Argentina

1

Artes y
Humanidades

Psicología

Universidad de
Salamanca. España

2

Ciencias de la
ingeniería

Management
Information Systems

Higher Education
Institution Interregional
Academy of Personnel
Management en Kiev,
Ucrania.

2

Ciencias
Administrativas

2

Ciencias de la
ingeniería

Doctorado en
Proyectos

Universidad
Internacional
Iberoamericana UNINI,
México

Tabla 6: Profesores en Doctorados
Fuente: Dirección de Investigación - UISRAEL (2019)

Derivada de la Política Doctoral, se estableció un Convenio de colaboración con el
Departamento de Diseño de la Universidad de Palermo, en Argentina, con el objetivo
de fortalecer la línea de investigación: Comunicación y Artes en la perspectiva del Buen
Vivir.
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Estancia doctoral en Palermo de tres profesores del área de Artes y Humanidades

Dirección de Posgrado








Con el objetivo de consolidar la Dirección de Posgrados se perfeccionó su
estructura de funcionamiento, tanto académica como administrativa. De igual
forma, se sistematizaron las metodologías y formatos de trabajo.
Se implementó un nuevo laboratorio de computación, contando en estos
momentos con 4 laboratorios.
Todas las aulas fueron equipadas con mobiliario ergonómico para el trabajo
con estudiantes adultos.
Se contó con la participación de profesores invitados de la Universidad De San
Marcos Perú en la impartición de los módulos de Métodos de Alta gerencia y
Modelo de gestión turística de la maestría de Turismo
En octubre del 2018 se abrió una nueva maestría: Maestría en Derecho, con
mención en Derecho digital y de la Sociedad de la Información, con 8 estudiantes
matriculados. La finalidad del programa es la de buscar y generar profesionales
de cuarto nivel que sustenten la implementación de las necesarias auditorías de
las empresas y entidades sobre el uso correcto de las bases de datos personales
y de la gestión de los riesgos que implican las relaciones comerciales en Internet.
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Se realizó la graduación de la primera cohorte de la escuela de Posgrados; 65
estudiantes obtuvieron su título de Magíster en las diferentes especialidades:
Magíster en Administración Pública: 22
Magíster en Educación: 20
Magíster en Turismo: 10
Magíster en Telemática: 13

Graduación de la Primera Cohoorte de posgrados
Fuente: Página web institucional (2018)



Desde el mes de octubre del 2018 se intensificaron los trabajos de preparación
de las defensas finales de los trabajos de titulación de la 2da. Cohorte de las
maestrías. incluyendo algunos estudiantes pendientes del semestre anterior.
1. Talleres y tutorías de preparación de los Trabajos de Titulación.
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2. Realización de Actos de Pre defensa, como evaluación previa, ante un tribunal
de 3 profesores.
3. Completamiento del requisito del dominio del inglés.
4. Actualización financiera de todos los estudiantes.
5. Actualización de la documentación que exige Secretaría Académica para cada
estudiante.
6. Realización de las defensas finales.
De 93 estudiantes posibles a graduarse (entre la 1era. y 2da. cohorte)
concluyeron satisfactoriamente 76 nuevos graduados.

7.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:
Fortalecer la vinculación con la sociedad
en la universidad, de acuerdo a las
líneas definidas.




En el 2018, se estableció el accionar integrado de las funciones sustantivas de la
UISRAEL, donde la Vinculación se asume como un subsistema del sistema de
integración entre lo académico, la investigación y la vinculación.
Durante el 2018 se mantuvo importantes convenios de trabajo interinstitucional,
beneficiosos tanto para la UISRAEL como para instituciones y organizaciones del
sector público y privado. Los mismos posibilitaron la ejecución de un Programa con
tres proyectos que se encuentran en fase de ejecución. Estos convenios a su vez,
permitieron ejecutar actividades orientadas a fortalecer la formación académica de
los estudiantes.

CONVENIOS
1
2
3
4
5
6
1
2
1
2

DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 17D08 LOS CHILLOS
CONAGOPARE PICHINCHA
S.O.S MUJERE PICHINCHA
GAD CALDERÓN
ASOCIACIÓN FE Y ALEGRIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
TRABAJO CON INSTITUTOS
ARTES VISUALES ISMAC
INSTITUTO TECNOLÓGICO IAVEQ
TRABAJO CON HOJA DE RUTA Y CARTA COMPROMISO
SECRETARIA DE TERRITORIO HÁBITAT Y VIVIENDA
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD (MIPRO)
CARTAS COMPROMISO PP
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1
2
3
4
5
6
7

COMITÉ CENTRAL DE LOMA GRANDE
HOGAR DE ANCIANOS “SANTA LUCIA”
FUNDACIÓN PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOW DE
PASTAZA “CAMBIOS DE VIDA”
GRAFICAS PAOLA
FUNDACIÓN YOUNG LIFE
FUNDACIÓN “SEMBRANDO UNA VIDA”
COLEGIO PEDRO ECHEVERRIA TERAN
Tabla 7. Instituciones con las que se tiene convenios, carta compromiso y oficios firmados
Fuente: Archivo VS Elaboración: UISRAEL (2019)






En el primer semestre del año se continuó trabajando con las fases 2 y 3 del
programa “+
El programa se ha orientado a trabajar de forma conjunta con CONAGOPARE
PICHINCHA y varios de los gobiernos autónomos descentralizados, así como de
instituciones de sectores vulnerables y productivos de la sociedad con los que se
mantienen convenios. Para el desarrollo del programa, se contó con la colaboración
de 58 docentes de todas las áreas del conocimiento. Se trabajó con 3
Coordinadores, 3 docentes de apoyo y 6 docente en la modalidad a distancia.
En los tres proyectos del programa participaron 560 estudiantes de octavo nivel.

PROYECTOS
Fortalecimiento de la gestión integral
CONAGOPARE PICHINCHA
Apoyo al fortalecimiento de las empresas del
sector productivo.
Fortalecimiento de la gestión integral de
Sectores vulnerables

PARTICIPANTES
Docentes Estudiantes

58

560

Tabla 8: Proyectos de vinculación 2017
Fuente: Departamento de Vinculación archivos 2017 Elaboración: UISRAEL (2019)





Se han articulado las prácticas pre profesionales con los proyectos integradores de
investigación e innovación, según la estructura curricular de las carreras, para que
los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos según sus perfiles
profesionales.
El elevado porcentaje de estudiantes en modalidad semipresencial representa una
fortaleza en cuanto al cumplimiento de las prácticas pre profesionales, ya que los
educandos laboran en el campo profesional. En el año 2018 se certificaron a un total
de 459 estudiantes en prácticas, en vinculación 309 estudiantes y como ayudante
de cátedra 4 estudiantes.
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Se realizó la semana de exposiciones de los trabajos de PISIP y VCS, de todas las
áreas del conocimiento, en la Semana Científico Cultural, con la participación toda
la comunidad UISRAEL.
Se desarrolló la Jornada Científica estudiantil con la comunidad universitaria con
“CONVERSATORIO DE RESULTADOS DE TRABAJO DE VINCULACIÓN UISRAEL A LA
SOCIEDAD” y las JORNADAS CIENTIFICAS ESTUDIANTILES “CASA ABIERTA ”

Jornada científica estudiantil
Fuente: Página web institucional (2018)

Responsabilidad social
 Se ejecutó el: Proyecto “Yo Reciclo”, con la participación de toda la comunidad
UISRAEL en la recolección de 988 kg de reciclaje de varios materiales, que fueron
enviados a la Fundación Hermano Miguel.
RECIBO
MATERIAL
9922
MIXTO
9885
CARTON
9904
EQ. ELECTRÓNICOS
Pet
varios

CANTIDAD
320
40
11
569
48

UNIDAD
kg
kg
kg
kg
kg

Tabla 9. Reciclaje UISRAEL
Fuente: Coordinación de Vinculación archivos 2017 Elaboración: UISRAEL (2019)

Con este aporte, se contribuyó en 26 sesiones de terapia infantil (física, lenguaje,
ocupacional, psicopedagógica o psicológica).
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 Con el objetivo de promover el espíritu de solidaridad, durante las navidades,
se realizó la donación de 1100 fundas de caramelos, juguetes, ropa víveres que
se distribuyeron en fundaciones, centros educativos de escasos recursos y niños
de Esmeraldas.

• Como producto del trabajo realizado, se recibieron varios reconocimientos al trabajo

realizado por Vinculación con la Sociedad, de parte de:
 MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRODUCTIVAS
 DIRECCIÓN DISTRITAL DE EDUCACIÓN 17 D08 LOS CHILLOS
 COMITÉ CENTRAL DE LOMA GRANDE
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Reconocimientos obtenidos al trabjo de Vinculación con la Sociedad
Fuente: Vinculación con la Sociedad (2019)

7.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mejorar
la calidad del desempeño administrativo
de la institución
Durante el 2018 se desarrollaron aacciones orientadas al mejoramiento de la calidad
académica y administrativa de la universidad, las cuales se derivaron del Plan de
Mejoras institucional, a partir del proceso de autoevaluación realizado.
Se continuó trabajando en el mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y la
imagen de la institución.

Estructura de Articulación de Funciones Sustantivas
De acuerdo a las tendencias de la educación superior, la UISRAEL creó una nueva
estructura sobre la articulación de las funciones sustantivas, en la cual se basa
partiendo desde la etapa de la planificación mediante la Comisión de Articulación de
Funciones Sustantivas.
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Gráfico 15. Articulación de las funciones sustantivas
Fuente: UISRAEL (2019)

Para la etapa de gestión y sistematización de la planificación se creó la Dirección de la
Gestión Integral de las Funciones Sustantivas.

Gráfico 16. Articulación de las funciones sustantivas
Fuente: UISRAEL (2019)

Finalmente, se creó la Dirección Integral de Investigación-Vinculación, en la cual, en la
etapa de apoyo, acompañamiento y gestión de la calidad de la Investigación y
Vinculación, se establece el Comité Científico.
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Gráfico 17: Articulación de las funciones sustantivas
Fuente: UISRAEL (2019)

Automatización de los procesos de Articulación de Funciones Sustantivas a través
del SIGE (Sistema Integrado de Gestión Estratégica).
Una vez realizada la estructura, acorde a la articulación de las funciones sustantivas, se
crearon los procesos y procedimientos que amparen a los mismos, los cuales se
automatizaron a través del Módulo de Gestión de las Funciones Sustantivas (MGFS) que
se encuentra en el SIGE.
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Gráfico 18: Articulación de las funciones sustantivas
Fuente: UISRAEL (2019)

El Módulo posee características especiales como niveles de aprobación, roles, alertas
mediante correo electrónico y reportes gerenciales semafóricos, empleados la
metodología del Balance ScoreCard.
Se automatizaron todos los trámites estudiantiles a través del SIGE.
Se reforzó proceso de capacitación en balcón de servicios con resultados positivos, en
función de la cultura de servicio, de ofrecer una respuesta oportuna a los requerimientos
de los estudiantes.

Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario
Se continuó perfeccionando la normativa correspondiente a Becas, Bienestar
Estudiantil y Acción Afirmativa, con el objeto de adecuarlo a la normativa nacional
vigente, así como al logro de los objetivos institucionales. En el semestre 2018-218 se
otorgaron las siguientes becas:
Becas otorgadas

Cantidad

Porcentaje

Excelencia académica

35

38%

Discapacidad

15

Apoyo socioeconómico
30
Desempeño deportivo
11
91

Total

16%

33%

12%
100%

Tabla 10. Becas otorgadas Semestre 2018-2019
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. UISRAEL (2019)

En el segundo semestre 2018-2019 Se ofertaron un total de 77 becas, lo cual aumentó
considerablemente su número:
 Por excelencia Académica: 38 becas
 Por Discapacidad: 14
 Apoyo Socioeconómico: 20
 Desempeño Deportivo: 5
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El Departamento médico atendió un total de 622 pacientes en el período enerodiciembre 2018.
Total de pacientes atendidos: 622. Se incluyen aquellos con varias patologías.
Masculinos: 281. Femeninos 336

Gráfico 19: Patologías atendidas por el departamento médico
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario (2019)

El Departamento psicológico
Atendió 41 casos durante el período enero a diciembre del 2018. A continuación se
presenta el detalle de las actividades realizadas.
Con docentes y personal administrativo:











Diseño de ficha socioeconómica cultural
Levantamiento de información socioeconómica de los trabajadores
Diseño de planes de prevención de riesgos psicosociales y uso y consumo de
drogas en el ámbito laboral
Diseño de trípticos para los programas de prevención
Socialización de lineamientos generales para la respuesta al acoso sexual y otras
formas de violencia basada en género en las instituciones de educación superior
en el ecuador
Asesoramiento en la crianza de hijos
Entrenamiento en actividades para control de pánico
Asesoramiento y acompañamiento en el abordaje de casos específicos de los
estudiantes
Asistencia para la evaluación de riesgos psicosociales
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Con estudiantes


Diseño y socialización del proyecto de prevención de acoso sexual y otras formas
de violencia basada en género
 Contención Emocional
 Evaluación psicológica
 Elaboración de Informes
 Registro de casos atendidos
 Psicoterapia y remisión externa de acuerdo a cada caso
Se realizaron 115 atenciones psicológicas para un total de 41 pacientes. A continuación
se brinda un breve resumen de los aspectos más relevantes.
Género de los pacientes

34%

Masculino

66%

Femenino

Fuente: Registro de atención semanal
Autor: Psicología UISRAEL

Interpretación: El 66% de los pacientes corresponde al género masculino (27 casos),
mientras el 34% corresponde al género femenino (14 casos). Sin embargo con el género
femenino fue con quienes se entablaron procesos psicoterapéuticos a largo plazo.
Ocupación de los pacientes
15%2%
83%

Estudiantes

Administrativos
Docentes

Fuente: Registro de atención semanal
Autor: Psicóloga UISRAEL

Interpretación: El 83% de los pacientes atendidos son estudiantes (34 casos), mientras
el 15% corresponde a personal administrativo (6 casos), y finalmente el 2% a personal
docente (1 caso).
Cursos, capacitaciones, charlas, talleres, eventos sociales, reuniones.
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Actividad

Cursos a
estudiantes

#Eventos

#Participantes

Descripción

11

Estudiantes
de Primer a
cuarto
Semestre
(modaliadad
presencial)

Talleres de socialización a estudiantes de Primer
Semestre con el objetivo de orientar y
familiarizar al estudiante con la Universidad

Deportiva

1

216

Sociales

10

330

3

38

Clubes:

Organización del campeonato de fútbol de la
UISRAEL en el semestre, el cuál contó con la
participación de 18 equipos, 216 estudiantes, se
jugaron 28 partidos; contó con la participación
de 28 equipos, y más de 70 partidos.
Se realizaron actividades sobre la prevención de
diferentes fenómenos, drogas, violencia de
género, discapacidad; el juego 40; fiestas de
Quito; entrega de funadas navideñas en
coordinación con Vinculación con la sociedad
Se desarrollaron sistemáticamente sesiones de
trabajo con los clubes deTeatro, Escritura,
Comunicación, con resultados cada uno de ellos.

Tabla 11. Participación en actividades
Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. UISRAEL (2019)
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Actividades deportivas, culturales y sociales 2018
Fuente: Dirección de Bienestar Estudiantil. UISRAEL (2019)

Seguimiento a graduados
Durante el año 2018 se graduaron un total 394 estudiantes. Se realizaron las siguientes
actividades en cuanto a seguimiento a graduados
1. Revisión de la encuesta de seguimiento a graduados a partir de los cambios en
la malla curricular
2. Aplicación de encuestas a graduados, se lograron más de 250 encuestas en los
dos semestres del año 2018.
3. Realización de informes de seguimiento a graduados y socialización a las
directoras de carrera para mejorar la oferta académica.
4. Planificación del 1er encuentro a graduados que se realizará en el semestre
2019-2019.
5. Construcción de una base de datos de los graduados de los últimos 5 años.

8. Desafíos
La UISRAEL, en una etapa cualitativamente superior, está abocada a perfeccionar todos
los procesos universitarios; se plantea por tanto desafíos que enrumban la universidad
hacia la excelencia:





Contar con claustro docente con sólidos valores humanos, pedagógicos y
científicos que permita desarrollar un proceso formativo de excelencia
Consolidar el accionar integrado de las funciones sustantivas, como núcleo
esencial del proceso formativo en la UISRAEL.
Incrementar el impacto local, nacional e internacional de los proyectos de
investigación y publicaciones.
Fortalecer el desarrollo de proyectos multidisciplinarios dentro de la UISRAEL y
en conjunto con otras universidades.
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