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El Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador 
(2008), en el TÍTULO VII, RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR Sección primera sobre Educación, expresa “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, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 8.- “Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

tendrá los siguientes fines: (…) h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o 
vinculación con la sociedad (…)”; 
 

Que, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 71.- “Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de 

igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, 
permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, 
condición socioeconómica, de movilidad o   discapacidad. (…)”; 
 
Que, en el Art. 73 de la Ley Orgánica de Educación Superior se establece la inversión en investigación y 
vinculación con la sociedad; 
 
Que, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 87.- “Requisitos previos a la obtención del grado académico.- 

Como requisito previo a la obtención del grado académico, los y las estudiantes deberán acreditar servicios a la comunidad mediante 
programas, proyectos de vinculación con la sociedad, prácticas o pasantías preprofesionales con el debido acompañamiento pedagógico, en 
los campos de su especialidad. (…)”; 
 
Que, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 93.- “Principio de Calidad.- El principio de calidad establece la 

búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior con 
la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio 
de la docencia, la investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del 
acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, el diálogo de 
saberes, y valores ciudadanos.”; 
 
Que, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 107.- “Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 

consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de 
desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. Para ello, las instituciones de 
educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las 
necesidades de desarrollo local, regional y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y regionales; a la vinculación con la 
estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.”; 
 
Que, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 125.- “Programas y cursos de vinculación con la sociedad.- Las 

instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular.”; 
 
Que, en la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 138.- “Fomento de las relaciones interinstitucionales entre las 

instituciones de educación superior.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 
universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 
nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 
actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con la sociedad. (…)”; 

 
Que, en el Reglamento de Régimen Académico, TÍTULO VI, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, CAPÍTULO 
I, PERTINENCIA Artículo 78.- “Pertinencia de las carreras y programas académico s.- Se entenderá como pertinencia de carreras y 

programas académicos al cumplimiento del principio constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior establecido en el 
artículo 107 de la LOES, promoviendo la articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen 
constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial 
y las corrientes internacionales cien tíficas y humanísticas de pensamiento.”; 
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Que, en el Reglamento de Régimen Académico, CAPÍTULO II, VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD, 
EDUCACIÓN CONTINUA Y FORMACIÓN DOCENTE Artículo 82: “Vinculación con la sociedad: La vinculación con la 

sociedad hace referencia a los programas de educación continua, gestión de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, 
difusión y distribución del saber que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social.”; 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL: 
  
Dictar y aprobar el presente: 
  

 
REGLAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

 
 

CAPÍTULO I 
DE SU NATURALEZA 

 
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 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, la VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD se concibe, a las relaciones que la Universidad Tecnológica 
Israel tiene con la comunidad en función de su desarrollo enmarcado al Régimen Nacional del Buen Vivir, 
refiriéndose a la articulación de las tres funciones sustantivas de la docencia, la investigación y 
vinculación, como un mecanismo para probar la validez del pensamiento científico-tecnológico y 
fortalecer el vínculo de la Universidad Tecnológica Israel con el sector productivo y la sociedad en 
general. 
 

CAPÍTULO II 
FINES 

 
Art. 1.-La Vinculación con la Sociedad en la Universidad Tecnológica Israel, busca fortalecer el trabajo 
con la sociedad para lograr un desarrollo social enmarcado en el Plan Nacional del buen Vivir, articulando 
la investigación, vinculación y docencia en los distintos sectores de la sociedad, priorizando los sectores 
vulnerables que demandan de un trabajo más minucioso. 
 
Art. 2.- Son actividades de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad: 

a. Desarrollar proyectos y actividades que coadyuven al desarrollo de las comunidades y aporten 
a la solución de problemas tanto en el sector local, regional y nacional. 

b. Generar procesos de Vinculación con la Sociedad articulados a la docencia y la investigación 
c. Crear políticas, estructuras, metodologías e instrumentos y realizar la implementación y 

seguimiento para fomentar el emprendimiento, la generación de incubadoras de empresas y 
tecnologías para el desarrollo humano integral. 

d. Ejecutar proyectos de colaboración recíproca con los sectores productivos, educativos, y 
vulnerables. 
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e. Medir de manera objetiva, sistemática y permanente, la calidad de la prestación de servicios y 
los diferentes componentes de la vinculación con la sociedad. 

f. Promover el debate democrático y rigor científico de los temas fundamentales de la ciudad, 
región y país, y aportar soluciones mediante el uso de foros, debates, casas abiertas y jornadas 
científicas. 

g. Promover la transferencia de conocimiento en general y el desarrollo tecnológico con el apoyo 
de los sectores productivos educativos y vulnerables. 

 
Art. 3.- Políticas 

a. Ejecutar propuestas académicas, investigativas, culturales y de gestión oportunas, efectivas y 
con pertinencia en el ámbito social. 

b. Integrar equipos humanos de vinculación que participen de forma articulada con proyectos 
multidisciplinarios dentro de las líneas de investigación institucional. 

c. Desarrollar programas y proyectos que involucren a todas las carreras de la UISRAEL en favor de 
la sociedad. 

d. Fortalecer la imagen institucional, su visión y misión a través de la vinculación con la sociedad y 
participación de la comunidad universitaria. 

e. Detectar los sectores vulnerables de la sociedad para desarrollar programas y proyectos 
apoyados en los dominios universitarios. 

f. Participar en redes universitarias con el fin de potenciar el quehacer de la vinculación a nivel 
nacional e internacional. 

 
Art. 4.- Líneas de intervención de la vinculación con la sociedad en los ámbitos de intervención a nivel 
nacional e internacional en los que se plasman los fines de la vinculación: 

a. Sector privado 
b. Sector público 
c. Comunidad 
d. Instituciones educativas y de investigación 
e. Organizaciones Sociales 

Propiciando: 
a. Prácticas o Pasantías pre–profesionales. 
b. Formación y Actualización (formación continua, eventos académicos, y científicos) 
c. Servicios especializados (consultorías y asesorías) 
d. Movilidad estudiantil y docente. 
e. Redes de cooperación. 
 

CAPÍTULO III 
DE SU INTEGRACIÓN 

 
Art. 5.- La Coordinación de Vinculación con la Sociedad está integrada por: 

a. Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad; 
b. Coordinación de Vinculación con la Sociedad; y, 
c. Responsables de Vinculación con la Sociedad por cada una de las carreras, 

 
DE LA DIRECCIÓN INTEGRAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
Art. 6.- La Dirección Integral de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad, estará 
representada por: 
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a. Un Director(a) designado por el o la Rector(a) será un cargo de confianza, de libre remoción; y 
durarán cinco años en sus funciones y podrá volver a ser designado. 

 

Art. 7.- Funciones de la Dirección Integral de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad: 
a. Realizar la gestión y control de la articulación de las funciones sustantivas; 
b. Aportar en la planificación de la Vinculación con la Sociedad; y, 
c. Recibir informes periódicos de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad. 

 
DE LA COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 
 
Art. 8.- La Coordinación de Vinculación con la Sociedad para la gestión de sus actividades se conforma 
de la siguiente manera: 

b. Un Coordinador(a) designado por el o la Rector(a) será un cargo de confianza, de libre remoción; 
y durarán cinco años en sus funciones y podrá volver a ser designado. 

c. Un docente responsable de coordinar las actividades de vinculación con la sociedad por cada una 
de las áreas de conocimiento, que serán propuestos por cada una de los directores de carrera, 
quien establecerá su carga horaria y será autorizado por el Vicerrector Académico los que 
durarán tres años en sus funciones y podrán volver a ser designados. 

 
Art. 9.- Funciones del Coordinador(a) de Vinculación con la Sociedad: 

a. Realizar mediante una planificación, las acciones tendientes para que los estudiantes acrediten 
servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías pre profesionales dando preferencia a 
sectores rurales o marginados de la población, acorde al Reglamento General de Estudiantes. 

b. Analizar las respuestas de la UISRAEL frente a las demandas y necesidades sociales, locales, 
regionales y nacionales. 

c. Fomentar procesos permanentes de vinculación de la UISRAEL con el medio social, 
estableciendo mecanismos para el fomento de relaciones de la universidad con instituciones y 
organismos nacionales e internacionales, en coordinación con las personas responsables de 
vinculación con la sociedad. 

d. Proponer políticas de extensión y vinculación de la universidad con la comunidad; 
e. Velar por la activa participación en los programas de vinculación con la sociedad, monitoreando 

la planificación, ejecución y desarrollo de los mismos para garantizar programas y proyectos de 
calidad. 

f. Presentar anualmente al Consejo Superior Universitario informes y recomendaciones derivadas 
de los procesos de vinculación institucional con la sociedad; y, 

g. Las demás que determine la Ley, el Estatuto, el Reglamento de Vinculación con la Sociedad. 
h. Identificar las necesidades de la sociedad local, regional y nacional, y proponer planes, 

programas y proyectos de intervención académica y de investigación en función de las 
demandas de la sociedad. 

i. Presentar a la Dirección Integral de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad 
informes periódicos y el Plan Operativo Anual de Vinculación con la Sociedad en concordancia 
con el plan estratégico institucional para el análisis y aprobación. 

j. Velar con los responsables de vinculación de cada una de las carreras para el oportuno 
seguimiento de las políticas, reglamentos para la gestión de la vinculación con la sociedad. 

k. Fomentar la ejecución de tareas que vayan en beneficio directo del desarrollo de la comunidad 
y en relación a los planes y programas establecidos. 

l. Promover con organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, la celebración 
de convenios, carta compromiso o acuerdos a fin de establecer los términos que regulen las 
relaciones interinstitucionales. 
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m. Solicitar a la Unidad Financiera la provisión oportuna de recursos para vinculación, conforme la 
planificación anual de cada programa o proyecto. 

 
Art. 10.- FUNCIONES DEL DOCENTE DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. 

a. Solicitar la aprobación de los programas y proyectos a ejecutarse con carácter de 
multidisciplinariedad.  

b. Gestionar, dar apoyo y seguimiento a los docentes, encargados de las cátedras rectoras para la 
ejecución, desarrollo y evaluación de los proyectos PISIP y las actividades de vinculación con la 
sociedad. 

c. Mantener actualizado el registro institucional del desarrollo de las prácticas de los estudiantes. 
d. Tener conocimiento de los documentos y procesos de las actividades y prácticas pre 

profesionales de la unidad de Vinculación con la Sociedad. 
e. Presentar al o a la Coordinador(a) de Vinculación con la Sociedad los informes de actividades 

realizadas por los docentes y estudiantes. 
f. Presentar al o a la Coordinador(a) de Vinculación con la Sociedad, los miembros involucrados en 

los distintos programas y proyectos: la planificación, seguimiento, control, evaluación y 
presentación de informes a través de un trabajo coordinado en su gestión. 

 
CAPÍTULO IV 

 
Art. 11.-PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

a. Definir directrices para la presentación de programas y/o proyectos con base en las líneas de 
investigación. 

b. Preparar convocatoria para programas y/o proyectos (formato, plan cronograma), con la 
Coordinación de Investigación. 

c. Seleccionar los programas y/o proyectos articulados de investigación–vinculación, y por 
excepción solamente de vinculación. 

d. Los programas y/o proyectos deben ser ejecutados garantizando multidisciplinariedad. 
e. Los programas y/o proyectos deben estar amparados bajo convenios o acuerdos con las 

instituciones involucradas. 
f. Los docentes involucrados en el desarrollo de los programas y/o proyectos deben tener 

asignación de horas de Vinculación con la Sociedad para cumplir con sus actividades. 
 
Art. 12.-FUNCIONES Y RESPONSABLES PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD 
 
COORDINADORES DE PROYECTOS INTEGRADORES DE SABERES, INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICAS (PISIP). 
-  

a. Formular los proyectos a ejecutarse en las distintas carreras.  
b. Presentar los proyectos para ser analizados, priorizados y aprobados por la dirección y equipo 

de técnicos expertos en cada área. 
c. Brindar apoyo y seguimiento a los docentes, encargados de las cátedras rectoras para el diseño, 

ejecución, evaluación y cierre de los proyectos PISIP. 
 
COORDINADORES DE GESTIÓN ACADÉMICA DE CARRERA. -  

a. Apoyar al coordinador de proyectos PISIP para la fase de formulación de proyectos, como base 
del componente técnico. 

b. Monitorear y dar seguimiento a la planificación, ejecución y evaluación de cada uno de los 
proyectos de las distintas áreas. 
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          EQUIPO DE EXPERTOS TÉCNICOS. - 

a. Examinar los proyectos desde la perspectiva de la aplicación de conocimientos, habilidades y 
herramientas que coadyuven a la etapa de evaluación, con el fin de garantizar el rigor científico 
y académico de la calidad de los proyectos y su desaprobación o aprobación de los mismos. 

b. Emitir un informe a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad para el análisis y aprobación 
de las autoridades pertinentes. 

 
COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN. - Proyectos PISIP por carreras: 

a. Gestionar: El vínculo entre la universidad y las organizaciones públicas, privadas y comunitarias 
con las que el departamento va a ejecutar los programas y proyectos. 

b. Planificar, desarrollar, controlar, evaluar y cerrar: Los diferentes programas, proyectos y 
actividades que se van a desarrollar en la universidad con las distintas instituciones públicas y 
privadas 

c. Coordinar: Acciones intersectoriales de trabajo con los diferentes departamentos de la 
universidad y la participación con la sociedad desde la ejecución de los proyectos PISIP. 

d. Presentar: Los proyectos a ejecutarse a las autoridades pertinentes para su revisión, priorización 
y aprobación de los mismos. 

e. Convocar: A los coordinadores de los proyectos PISIP a presentar los proyectos a ejecutarse en 
las distintas carreras. 

f. Coordinar las prácticas pre profesionales. 
g. Velar por el cumplimiento de la reglamentación del departamento de vinculación con la 

sociedad. 
h. Seguimiento al equipo de trabajo, para garantizar el cumplimiento, alcance y tiempo de 

ejecución de los proyectos PISIP. 
 
DIRECCIÓN INTEGRAL DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD.-  

a. Coordinar: las actividades de vinculación, investigación y docencia y pondrá a consideración del 
CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, quien aprobará los programas y proyectos, los instructivos, 
reglamentos y documentos del departamento de vinculación. 

 
Art. 13.- Prácticas y/o Pasantías Pre – profesionales 

a. Cada carrera asignará, al menos, 400 horas para prácticas pre profesionales, que podrán ser 
distribuidas a lo largo de la carrera, dependiendo del nivel formativo, tipo de carrera y normativa 
existente. El contenido, desarrollo y cumplimiento de las prácticas pre profesionales serán 
registrados en el portafolio académico. 

b. Se establece como pasantías las prácticas pre-profesionales que se realizan bajo relación 
contractual y salarial de dependencia.  

c. Se definen como Prácticas Pre-Profesionales a las actividades de aprendizaje orientadas a la 
aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas que un 
estudiante debe adquirir para un adecuado desempeño en su futura profesión.  

d. Estas prácticas deberán ser de investigación-acción y se realizarán en el entorno institucional, 
empresarial o comunitario, público o privado, adecuado para el fortalecimiento del aprendizaje. 
Las prácticas pre profesionales o pasantías son parte fundamental del currículo conforme se 
regula en el presente Reglamento. 

 
Art. 14.- La práctica pre profesional y/o pasantía tiene como propósito desarrollar una formación 
integral del estudiante mediante el acercamiento al mundo laboral que a través de la aplicación de sus 
conocimientos técnicos – científicos en escenarios reales que favorezcan a la completa formación 
profesional. La implementación estará sujeta al instructivo de prácticas y/o pasantías pre profesionales. 
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 Art. 15.- Educación Continua y Capacitación Docente   

a. La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación continua, gestión 
de redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber 
que permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social. 

 
Art. 16.- Servicios Especializados 

a. Facilitar a los sectores productivos y las organizaciones sociales, su infraestructura, 
equipamiento y talento humano con el fin de contribuir a la competitividad productiva y 
desarrollo local y regional en las áreas: humanísticas; educativas; administrativas; de diseño; de 
tecnologías; y, de producción. 

 
Art. 17.- El desarrollo de los servicios especializados se desarrollará a través de: 

a. Consultorías, dado con el apoyo de profesionales expertos en un área determinada, donde se 
orientan procesos para mejorar la capacidad de incrementar la efectividad organizacional. 

b. Asesorías, dedicada a brindar recomendaciones, sugerencias y consejos en su ámbito de 
especialización en la gestión de actividades o responsabilidades demandadas. 

 
Art. 18.- Movilidad docente y estudiantil 

a. Realizar actividades de vinculación con la sociedad apegadas a programas y/o proyectos con 
actividades planificadas que incluyan la movilidad estudiantil a nivel nacional e internacional. 

b. Propiciar prácticas y/o pasantías, visitas académicas o técnicas, desarrollo de investigaciones, 
participación en eventos científicos, presentación de resultados de procesos de investigación, 
actividades sociales, culturales y artísticas que estén alineadas a la planificación de Vinculación 
con la Sociedad. 

 
Art. 19.- Promover el intercambio de conocimientos y experiencias resultantes del trabajo en conjunto 
con instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales. 
 
Art. 20.- Se aplicará las políticas gubernamentales para la Movilidad Universitaria. 
 
Art. 21.-REDES ACADÉMICAS  

a. Suscribir convenios de cooperación académica con los institutos técnicos, tecnológicos y 
conservatorios superiores, para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y programas de vinculación con la sociedad, siempre que la institución responsable 
sea la del nivel de formación superior y estén orientados a favorecer la calidad. 

b. Conformar redes locales, regionales o nacionales para la formación de grado y/o posgrado, la 
investigación y la vinculación con la sociedad.  

c. Incluir, al menos, dos instituciones de educación superior y podrán presentar al CES propuestas 
para la aprobación de carreras y programas.  

d. Conformar redes internacionales para la ejecución de carreras y programas, la investigación, la 
educación continua, la innovación tecnológica, el diseño e implementación de programas de 
desarrollo y la movilidad académica de estudiantes y del personal académico. Estas redes 
podrán implementar carreras y programas, para lo cual se requerirá la aprobación y supervisión 
del respectivo convenio y proyecto académico por parte del CES.  

 
CAPÍTULO V 

DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 
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Art. 24.- Serán recursos de la Vinculación con la Sociedad en la UISRAEL, los siguientes: 
a. Los asignados en el presupuesto general de la Institución. 
b. Los generados por auto gestión de la Coordinación de Vinculación con la Sociedad. 

 
CAPÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA: Quedan expresamente derogadas las disposiciones que se opongan al presente reglamento. 
 
SEGUNDA: Todo lo que no estuviere previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el Rectorado. 
 
TERCERA: Las decisiones con carácter resolutivo podrán ser reconsideradas por el Consejo Superior 
Universitario siempre y cuando se cuente con el voto favorable de más de la mitad de sus miembros con 
derecho a voto. 
 

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 extraordinaria del 28 de noviembre de 2018, con RES-CSU-28-
11-2018.4 aprobó el Reglamento de Vinculación con la Sociedad, dado en Quito D.M., al día 28 de noviembre de 
2018 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Hitler Barragán Paz, Mg 
SECRETARIO GENERAL PROCURADOR UISRAEL 
 
 

 
 


