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1. OBJETIVOS 
Establecer las directrices de contenido estandarizado de asignaturas para todas las modalidades de 
carreras y programas en la UISRAEL, que permita determinar los elementos que no son objeto de 
cambio y la parte que podrá aportar con su criterio el docente. 
 
2. ALCANCE 
Partiendo de la planificación académica de asignaturas hacia el Plan Analítico (PA) y Syllabus, ejecución 
y evaluación de avance curricular semanal. 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Modelo Educativo UISRAEL. 
b. Modelo Syllabus Perfecto de la Universidad Harvard, https://harvard-iacs.github.io/2020-CS109B/pages/syllabus.html#course-description 

c. Modelo Syllabus Universidad San Francisco de Quito, https://www.yumpu.com/es/document/read/38500070/ejemplo-de-syllabus-universidad-san-francisco-de-quito 

d. Instructivo de Unificación de Herramientas MOODLE. 
e. Instructivo de Estructura de Aula Virtual en el EVA. 

 
4. REGISTROS APLICABLES 

a. No aplica 
 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
a. Asignatura: son las cátedras que componen un semestre. Son dictadas por profesores que han 

cumplido con la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en sus artículos 150.- Requisitos 
para ser profesor o profesora titular principal y el Art. 153.- Requisitos para las y los profesores 
no titulares, cada asignatura impartida se ocupa de un área de estudio específico. 

b. Estandarización: es la actividad que tiene por objeto establecer, ante problemas reales o 
potenciales disposiciones destinadas a usos comunes, con el fin de obtener un nivel de 
ordenamiento óptimo en un contexto determinado. 

c. Portafolio Docente: El portafolio es una herramienta en la que se reúnen evidencias de los 
principales logros, fortalezas e innovaciones como profesor, pero también de aquellos 
aspectos que se deben mejorar. Por ello la conciencia de la práctica y la reflexión son tan 
importantes, porque aportan una evaluación de la evolución de la docencia que retroalimenta 
al profesor y le ayuda a plasmar de manera documentada sus puntos fuertes y débiles como 
profesional de la enseñanza. De este modo el portafolio docente se erige como instrumento 
base para la toma de decisiones en la búsqueda para encontrar los mejores métodos para 
propiciar el aprendizaje eficaz. 
 

6. RESPONSABLES 

Mg. Miguel Gaibor Mg. Rene Cortijo 

Mg. Paúl Baldeón Mg. Patricia Albuja 

 
7. METODOLOGÍA 
El presente instructivo se enfoca en la estructura estandarizada de una asignatura, modulo o curso de 
grado y posgrado en la cual se determinan los parámetros que serán Institucionales y que por lo tanto 
el docente no podrá modificar, así como también los temas, recursos y actividades que el docente 
tendrá autonomía bajo los lineamientos establecidos. 
 
La estandarización curricular busca “ordenar los contenidos que se deberían desarrollar en diferentes 
asignaturas para que las actividades no sean repetitivas, sino secuenciales e interrelacionadas con 
conocimientos anteriores y posteriores, además, los estándares permiten que la humanidad avance 

https://harvard-iacs.github.io/2020-CS109B/pages/syllabus.html#course-description
https://www.yumpu.com/es/document/read/38500070/ejemplo-de-syllabus-universidad-san-francisco-de-quito
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en muchos ámbitos, evitando el caos y logrando un ordenamiento social y mundial” (Luhmann, 1996), 
ya que su aplicación garantiza la calidad en la formación de los profesionales.  
 
Igualmente, Rodríguez (2017) manifiesta que “en países como Australia, los docentes ven de manera 
positiva el uso de estándares, al considerarlos un medio para mejorar la enseñanza y garantizar la 
calidad educativa, ya que ambos objetivos guardan una estrecha relación con los resultados 
satisfactorios de los estudiantes”. 
 
7.1. ESTRUCTURA DE PLAN ANALÍTICO 
La estructura de una asignatura en el Plan Analítico (PA) es de carácter institucional y no podrá ser 
modificada por bajo ningún concepto, cualquier modificación requerirá de una actualización del 
presente instructivo. En lo referente a los contenidos de cada asignatura puede surgir cambios, 
exclusivamente previo análisis de la “Comisión Especial” conformada para ese evento por las  
autoridades académicas, con insumos como: tendencias, estudios técnico-administrativos, 
retroalimentación de graduados, empleadores, entre otros relevantes. Esta estructura del PA pasará 
integralmente al Syllabus. 
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

(4 temas con 2 subtemas cada uno) 

COMPONENTES Y RECURSOS DE LA 
ASIGNATURA

(Instructivos vigentes)

CRITERIOS NORMATIVOS DE EVALUACIÓN

(Asignación y procedimiento de 
calificación)

CÓDIGO DE HONOR

(Honestidad Académica)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

(Biblioteca Bill Gates o Virtual)



 

Página 5 de 7 

 

  COMISIÓN ACADÉMICA DE LAS TIC 
CODIFICACIÓN 

CATIC-I-004 

INSTRUCTIVO DE CONTENIDO ESTANDARIZADO DE 

PLAN ANALÍTICO Y SYLLABUS UISRAEL 2020 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 
18-JUN-2020 

NÚMERO REVISIÓN 01 

7.2. ESTRUCTURA DE SYLLABUS 
La estructura del Syllabus de la asignatura, se conforma principalmente de todos los elementos del 
Plan Analítico, más los componentes específicos que se establece de la siguiente manera: 
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(Caracterización de la asignatura)

OBJETIVO

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

(4 temas con 2 subtemas cada uno)

Docente: establece los resultados de 
aprendizaje por cada tema 

COMPONENTES Y RECURSOS DE LA 

ASIGNATURA

(Instructivos vigentes)

CRITERIOS NORMATIVOS DE EVALUACIÓN

(Asignación y procedimiento de calificación)

CÓDIGO DE HONOR

(Honestidad Académica)

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

(Biblioteca Bill Gates o Virtual)

Docente: puede ingresar bibliografía de tipo 
complementaria y otra

PLANIFICACIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS

Docente: Distribuye subtemas semanalmente e 
ingresa las principales actividades a realizar de 

acuerdo a los instructivos vigentes
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7.3. ESTRUCTURA DE ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDO DE ASIGNATURA EN SYLLABUS 
La Universidad Israel, establece el formato estandarizado de contenidos de las asignaturas, 
exclusivamente es la institución la que determina el camino a seguir, siendo de cumplimiento 
obligatorio lo planificado, sin modificación alguna, en la evaluación de desempeño docente se pondrá 
énfasis en no valorar ninguna planificación que no cumpla la estructura oficial. 
 
a. Datos generales:  este espacio conformado por nombre de la asignatura, número de horas, código 

de asignatura, campo amplio y detallado del conocimiento de acuerdo a la Clasificación 
Internacional Normalizada de la Educación (CINE), disciplina de estudio, modalidad y prerrequisito. 
Lo mencionado no podrá ser editado por el docente porque guarda correspondencia directa con 
el Plan Analítico. 

 
b. Objetivo: el objetivo de la asignatura no podrá ser modificado por parte del docente. 
 
c. Contenidos de la asignatura 

 Temas: la asignatura se divide en 4 temas generales, con 2 subtemas cada uno, que se 
trasladan del Plan Analítico y no tendrán opción de edición por parte del docente. 

 Resultados de Aprendizaje:  serán ingresados por el docente en base al perfil de egreso y 
objetivo de la asignatura, para asegurar el cumplimiento de los resultados de manera 
sostenida, entendiéndose que los resultados de los estudiantes en el aprendizaje son las 
habilidades medibles y conocimientos que el estudiante adquiere o mejora durante su 
búsqueda de un título en una disciplina específica, sea o no, imperioso. 

 
d. Componentes y recursos de la asignatura: Regirán de acuerdo a los instructivos vigentes de: 

Unificación de herramientas Moodle; y, Estructura tecno-pedagógica de Aula Virtual en el EVA. 
Esto se evidenciará en cada asignatura en el aula virtual y en correspondencia al planteamiento en 
la planificación detallada de actividades académicas semanales. 
 

e. Criterios normativos de evaluación: los criterios generales de evaluación de la asignatura son los 
establecidos por la UISRAEL, donde la estructura unificada en base de las 2 evaluaciones 
(Evaluación Parcial (EP) y Evaluación Final (EF), y 2 semanas de refuerzo académico. Todos los 
docentes deberán cumplir a cabalidad sin modificación alguna. 

 
f. Código de honor: La UISRAEL es una comunidad académica investigativa, dedicada al aprendizaje 

y la construcción del conocimiento. Sus docentes, estudiantes, administrativos, vemos la 
integridad como la base del descubrimiento intelectual, la construcción del conocimiento, la 
erudición independiente y la colaboración significativa para lograr un Proceso de Aprendizaje 
Significativo (PAS). Por lo tanto, sostenemos la honestidad, en la representación de cada actividad 
y en las interacciones entre autoridades y sus estamentos como la sólida base de la comunidad 
UISRAEL. En el caso de incumplimiento de cualquier actor de la comunidad UISRAEL, podrá recibir 
sanciones disciplinarias de acuerdo a las regulaciones de la Universidad. 

 
g. Bibliografía básica, complementaria y otra 
Podrá ser actualizada por el docente cumpliendo con los siguientes criterios: 

a. Libro(s) base y complementario(s) con edición de hasta 5 años a la fecha de inicio del período 
académico. 

b. Debe constar en la Biblioteca Bill Gates o en la Biblioteca Virtual de la UISRAEL. 
c. Se debe priorizar el uso de libros de Biblioteca Virtual con el fin de facilitar el acceso de todos 

los estudiantes desde el lugar donde se encuentren. 
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d. En Otra bibliografía se deberá priorizar la producción científica de docentes de la UISRAEL. 
 

h. Planificación detallada de actividades académicas: el docente será el responsable de la 
distribución semanal de los subtemas, y del ingreso de las actividades principales a realizar de los 
componentes de aprendizaje, quien propondrá la articulación de recursos y actividades internas 
como externas autorizadas por la UISRAEL, dando fiel cumplimiento de los indicadores de calidad 
y la rúbrica que guía el análisis y valoración de los posibles resultados de aprendizaje. Se debe 
considerar obligatoriamente las directrices establecidas en los Instructivos: Estructura de Aula 
Virtual en el EVA; y, Unificación de herramientas Moodle. 

  
8. FLUJOGRAMA 
No aplica 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    
 

    

    

 
10. ANEXOS 
 

 


