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1. PRESENTACIÓN  
Las Instituciones de Educación Superior en el mundo cumplen un rol vital al constituir el medio 

más eficaz para el desarrollo y progreso de los Pueblos. El poder que tiene la educación para 

lograr este objetivo, no tiene comparación con ningún otro aspecto imaginable.  

  

Luego de años de discusiones y cuestionamientos, ha triunfado la concepción de la educación 

como un bien público y derecho de todos, la cual debe estar al servicio de la sociedad, promover 

el bien común e impulsar el comercio.  

  

En nuestro país, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado, el cual se garantiza a las personas, las familias y la sociedad que tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

  

La Universidad Tecnológica Israel, como un actor del Sistema de Educación Superior del país, 

comprende la responsabilidad que tiene de formar profesionales de elevado nivel, que aporten 

y sirvan de manera significativa a la sociedad. En este contexto, la Universidad Tecnológica Israel 

ha elaborado el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2022, en el cual se plasma la filosofía 

institucional, así como los objetivos y estrategias definidos, con un enfoque prospectivo.  

  

La planificación Estratégica se realizó con el aporte comprometido de todos los miembros de la 

comunidad universitaria: autoridades, profesores, estudiantes, personal administrativo. El PEDI 

2018 - 2022 es el principal instrumento orientador de las acciones de la institución, tanto en lo 

que corresponde a la priorización de los esfuerzos de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad universitaria para elevar el nivel del accionar docente, investigativo, de vinculación 

con la sociedad y de gestión; así como para la efectiva asignación de recursos.  
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3. LA UISRAEL  
La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL) es reconocida institucionalmente como Universidad 

mediante Ley de Creación No.99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. En 

conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la República del Ecuador, 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.  

   

La UISRAEL nació 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.  

  

En la década de los ochenta y noventa del siglo pasado, estos institutos obtuvieron distintos 

reconocimientos a nivel nacional e internacional, legado del cual se nutre la UISRAEL y que 

permitió consolidar una oferta académica que, en la actualidad, tiene carreras en modalidades 

presencial, semipresencial y a distancia, además de programas de maestrías profesionales en 

modalidad semipresencial.  

  

El 26 de noviembre del año 2013, la UISRAEL al cumplir satisfactoriamente con el proceso de 

evaluación y con los requisitos de calidad establecidos por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (CEAACES) fue ACREDITADA y trabaja cada día por 

elevar sus estándares de calidad.  

    

La UISRAEL funciona en SEDE MATRIZ Quito con sus Campus Universitarios:  

Campus Centro  Campus Norte  

    
Zona 1: -Francisco Pizarro E4-142 y Marieta de 
Veintimilla.  
Edificio Central y Áreas de Parqueadero,  
Zona 2: -Av. Orellana E3-25 y 9 de Octubre  
Zona 3: -Av. 10 de Agosto N27-09 y Av. Orellana  

-Calle ANTONIO COSTAS N52-408 Y MIGUEL  
DONOSO (Sector noroccidental de Quito); -

Escuela de Posgrados ESPOG- UISRAEL; y, 

Carreras de Grado.  

  

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La Universidad Tecnológica Israel ha establecido una estructura organizacional orientada a 

cumplir con su misión y lograr sus objetivos.  
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Figura 1. Organigrama Estructural UISRAEL  

Fuente: UISRAEL (2017) - anexo  

  

4. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL  
La filosofía institucional establece el marco de lo que la institución es, y de su proyección al 

futuro, enmarcado por un conjunto de principios que rigen el accionar de todos los miembros 

de la comunidad. Está conformada básicamente por la misión, visión y valores.  

  

Para el efecto se realizó un ejercicio participativo que contó con el aporte de toda la planta de 

profesores, personal administrativo y un elevadísimo porcentaje de estudiantes (superior al 

80%). Se aplicó la metodología propuesta por Kouzes y Posner, en los talleres realizados para 

establecer los valores compartidos, también se extrajeron insumos para la construcción de la 

misión y visión institucionales. A partir de ello se construyó una propuesta que fue socializada y 

retroalimentada por toda la comunidad universitaria logrando una respuesta positiva y 

compromiso. A continuación, se aprecian los resultados obtenidos:  
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Figura 2. Filosofía Institucional Universidad 

Israel Fuente: UISRAEL, 2018  

  

  

A partir de lo anterior, a continuación, se aprecia la declaración de valores compartidos 

construida por la comunidad:  

  

“Soy un águila de la UISRAEL y hoy superaré los límites en 

todo lo que haga; si doy mi palabra, la cumpliré; procuraré 

el bien de los demás sin esperar cambio un reconocimiento 

y buscaré transformar positivamente la realidad de mi 

entorno, teniendo presente que individualmente puedo 

ganar una batalla, pero en  

equipo conquistaremos el éxito integral”   
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5. MARCO LEGAL  
Hemos tenido en cuenta la toda la legislación ecuatoriana e internacional que hace referencia 

dentro del proceso de definición de la planificación Estratégica, u que motivamos a 

continuación:   

  

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008)  

En el Art. 5, establece como uno de los principios fundamentales “Planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa 

de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”.  

  

Que, La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), en el Art. 27 (2008).- La 

educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar.  

  

Que, La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), en el Art. 277.- “Para la 

consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:    

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.   

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.   

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su incumplimiento (…)”  

  

Que, La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), en el Art. 353.- “El sistema de 

educación superior se regirá por:   

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la 

relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva”  

  

Que, La Constitución Política de la República del Ecuador (2008), en el Art. 354.- “Las 

universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán por ley, previo informe 

favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, regulación y coordinación del 

sistema, que tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la institución 

responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo nacional de planificación. “(…) La 

autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad 

social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional”  

  

LEY ORGÁNICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR   

Dentro de las normas para garantía de calidad (2016), en el Art. 98.- La planificación y ejecución 

de la autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en 

coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  

  

Que, la Ley Orgánica de la Educación Superior (2016), en el Art. 166.- El Consejo de Educación 

Superior es el organismo de derecho público con personería jurídica, con patrimonio propio, 

independencia administrativa, financiera y operativa, que tiene por objetivo la planificación, 
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regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana.  

  

Que, la Ley Orgánica de la Educación Superior (2016), en la Disposición General Quinta, 

manifiesta que las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes 

estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias 

orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación 

científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo.  

  

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO  

El Reglamento de Régimen Académico (2017) en el Artículo 78, indica que “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 científicas y humanísticas de pensamiento”.   

  

Que, el Reglamento de Régimen Académico (2017) en el Artículo 79, establece que “las lES 

formularán su planificación institucional considerando los dominios académicos, los cuales 

podrán ser de carácter disciplinar e inter disciplinar”.   

  

Que, el Reglamento de Régimen Académico (2017) en el Artículo 80, “las lES deberán coordinar 

su planificación académica y de investigación con las propuestas definidas por los Comités 

Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior establecidos en la LOES”.  

  

Que, el Reglamento de Régimen Académico (2017) en el Artículo 82, hace referencia a: “la 

distribución del saber que permita la democratización del conocimiento y el desarrollo de la 

innovación social. Las instituciones de educación superior deberán contar con un modelo de 

vinculación con la sociedad. que asegure la integración de las tres funciones sustantivas de la 

educación superior: docencia. investigación y vinculación con la sociedad; para la gestión del 

conocimiento en función de sus dominios, líneas de investigación, oferta académica vigente y 

necesidades de la comunidad a nivel local, nacional y regional; respondiendo al principio de 

pertinencia”.  

  

EL REGLAMENTO DE CREACIÓN, INTERVENCIÓN Y SUSPENSIÓN DE UNIVERSIDADES Y ESCUELAS 

POLITÉCNICAS (2017)  

Estable en el  Art. 5, lineamientos generales que debe contener el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional, en función de ser el resultado de un proceso en virtud del cual se propone sobre 

la base de la situación actual, del contexto que la rodea, de las políticas nacionales, 

intersectoriales, sectoriales y territoriales, de su rol y competencias, cómo debería actuar para 

funcionar en forma efectiva y eficiente y contribuir a garantizar el derecho a la educación 

superior de excelencia por medio del cumplimiento de sus objetivos y metas correspondientes. 

El Plan debe partir de un diagnóstico, una visión, objetivos, estrategias, programas y proyectos 

articulados con las herramientas de planificación nacional, particularmente al Plan Nacional de 

Desarrollo.  
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 El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional incorporará enfoques transversales de género, 

generacional, discapacidades, interculturalidad y movilidad humana, e incluirá:  

a. Una introducción que presente de manera general los elementos que motivaron la 

elaboración del Plan y describa los principales aspectos que se desarrollan en el mismo.   

b. Una descripción de los métodos, procedimientos, insumos y técnicas empleados para el 

desarrollo del Plan  

c. Descripción y diagnóstico institucional, que permita conocer la razón de ser de la 

institución e identificar sus principales fines, así como su proyección al futuro.   

d. Un análisis situacional que describa el entorno multidimensional de la institución  

e. Una declaración que contenga los principios fundacionales de la institución, que 

permitan determinar la ruta para conseguir los objetivos estratégicos institucionales. Se 

incluirán misión, visión, valores, justificación de la creación de la institución de acuerdo 

a sus características particulares, y una enunciación del modelo curricular y pedagógico.  

f. Los objetivos estratégicos institucionales, Estos objetivos deben estar articulados con la 

planificación nacional. (Constitución de la República del Ecuador, Plan Nacional de 

Desarrollo).  

  

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR AGENDA 2035  

La educación superior en el país está mostrando un mejoramiento global en lo que concierne a 

la calidad. Las regulaciones emitidas por parte de las instituciones que rigen el sistema de 

educación superior, han permitido mejorar varios aspectos que requerían ser organizados. 

Existe sin embargo cambios considerables en la normativa del CES, que afecta importantemente 

el normal desempeño de las IES, las cuales deben adecuarse a estos cambios.  

  

La Asamblea del Sistema de Educación Superior, conjuntamente con SENESCYT y la participación 

del CEAACES, han articulado las Políticas Públicas de Educación Superior Agenda 2035, en torno 

a 10 asuntos clave:  

  

Tabla 1. Políticas Públicas de Educación Superior Agenda 2035  

No.  ASUNTO  

1  Acceso, permanencia y graduación en los distintos niveles: Tecnológico, Grado y 

Posgrados.   

2  Oferta Profesional y Académica: Calidad, pertinencia y relevancia de la oferta de 

carreras y programas, incluyendo post-doctorados.   

3  Investigación: I+D+i, polos regionales de desarrollo tecnológico, transferencia de 

conocimiento y sectores productivos, relación investigación - docencia, 

sostenibilidad de la investigación y de los centros de investigación.   

4  Desarrollo regional y del sistema nacional de educación superior: Institutos 

tecnológicos, universidades nacionales, extensiones universitarias, oferta de 

carreras de universidades existentes en las regiones.   

5  Integralidad del sistema de educación superior: Articulación entre grado y 

postgrado. Articulación de la educación media, los institutos tecnológicos y 

universidades. Educación a lo largo de la vida.   
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6  Bienestar de la comunidad universitaria y equidad (derechos y responsabilidades 

de los actores, ciudadanía responsable, visión ética, sentido de lo público y 

capacidad para la convivencia). Vinculación con la comunidad y educación 

continua.   

7  Aseguramiento de la calidad de la educación superior: Evaluación, acreditación, 

categorización, reconocimiento nacional e internacional.   

8  Internacionalización: Opciones para lograr universidades de clase internacional, 

movilidad estudiantil e intercambio de profesores, titulación (los límites de la 

endogamia).   

9  Autonomía y Gobernanza: Criterios para construir y fortalecer la autonomía 
responsable en los campos académico, organizacional, financiero, y de 
contratación de talento avanzado. Modelos de gestión universitaria, buenas 
prácticas sobre estructuras de gobierno, rendición social de cuentas, buenas 
prácticas de administración y gestión. Tipología de universidades, relación 
tipología-claustro académico. Sistema de compras públicas.   

10      Sostenibilidad financiera del sistema: Suficiencia, disponibilidad y gestión de los 

fondos para implementar y sostener las políticas de Educación Superior en el 

período 2017-2021, y en el largo plazo.  

 
Fuente: Agenda 2035 Políticas Públicas para la Educación Superior, ASESEC, 2016  

  

Por su parte, SENPLADES ha establecido la Agenda 2030, la cual está alineada a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible ODS. El enfoque de SENPLADES es fortalecer la planificación y evaluación 

de las políticas públicas para la consecución de la Agenda 2030.  

  

Dentro de sus actividades ha creído conveniente presentar un examen voluntario de 

cumplimiento de los ODS ante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el cual 

marcará la hoja de ruta y el punto de partida para potenciar políticas públicas, alianzas público 

privadas y acompañamiento de la academia.  

  

La participación de Ecuador en el examen voluntario ratifica la adopción de la Agenda 2030 como 

política pública, expedida mediante Decreto Ejecutivo por el presidente de la República, Lenin 

Moreno.  

  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 “TODA UNA VIDA”  

La UISRAEL se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo, por lo tanto, se toman en cuenta las 

siguientes consideraciones:  

  

El Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “El Plan Nacional de 

Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público 

e indicativo para los demás sectores.  
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El Plan Toda una vida recoge una frase que puede sintetizar el enfoque del Ecuador hacia el 2021 

y las principales preocupaciones que atenderá y que son una guía para la acción de las 

instituciones de educación superior:  

 

“A 2021 soñamos un Ecuador donde todos tengamos vivienda digna, especialmente los más 

pobres, donde los niños y las niñas no sufran de desnutrición, y los jóvenes puedan acceder a la 

educación superior, donde no exista violencia contra las mujeres, y se garanticen los derechos 

de la naturaleza. Un país productivo en que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo rural 

sea una prioridad. Un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la honestidad y la 

solidaridad, con un Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas identidades 

que habitamos en el territorio nacional, un Estado cercano a la ciudadanía, y en el que se 

fortalezca una política exterior soberana y de paz”.  

  

El Plan plasma una visión del Ecuador 2030, el cual se incluyen entre otros, los siguientes 

elementos:  

 

a. Acceso universal a la educación básica y bachillerato.  

b. Incremento importante de la oferta en educación superior y un mayor acceso a la 

misma.  

• Vincular de manera clara la oferta de carreras de tercer y cuarto nivel con la 

demanda laboral.  

• Sistema educativo de calidad  

c. Promover la solidaridad y el respeto a la diversidad.  

d. La sociedad ecuatoriana protegerá, promoverá y aprovechará en una manera 

sustentable su patrimonio natural y cultural.   

e. Estimular el empoderamiento ciudadano, la identidad nacional y las identidades 

diversas.  

f. Reducir los niveles de violencia social.  

g. Fortalecer el transporte alternativo, con énfasis en los medios no motorizados.  

h. Incorporar la variable de riesgos en los procesos de planificación y ordenamiento 

territorial.  

  

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE ODS  

 

Debido a la importancia que reviste la sostenibilidad para alcanzar el equilibrio en las actividades 

la UISRAEL, toma en consideración los objetivos y los incorpora en el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional.  

  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan aportar a la construcción de un mundo más justo 

y equitativo para toda la población, terminar con la pobreza y hacer frente al cambio climático.   

  

Existe una percepción compartida de que el mundo requiere cambios profundos, lo que abre un 

espacio primordial para la cooperación internacional y nuevas formas de gobernanza en torno a 

la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se muestran a continuación:  
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Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS  

Fuente:  PNUD (2017)  

  

Aprobada la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Unesco lanzó a nivel regional la 

campaña E2030: Educación para transformar vidas, donde define metas y estrategias para el 

cumplimiento del objetivo mundial Nro. 4 que indica: “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad, promoviendo el aprendizaje durante toda la vida”.   

 

La academia tiene mucho que ver y proponer en cada uno de los 17 objetivos. El International 

Council for Science (ICSU) relaciona los objetivos, con la manera en que la educación puede 

aportar a cada uno de ellos como se muestra a continuación:  
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Figura 4. Universidad Tecnológica Israel elación objetivos de desarrollo – Educación Superior  

Fuente:  Resumen Informe GEM UNESCO 2016 (pp. 8)  

 

Tabla 2. Relación Objetivos Desarrollo Sostenible con Objetivos Estratégicos UISRAEL  

OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE  OBJETIVO ESTRATÉGICO UISRAEL  

  
Acceso universal a educación superior de 

calidad  

Función Sustantiva: Docencia  

Objetivo 1. Fortalecer el proceso de aprendizaje 
en la UISRAEL   
  

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.  
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Estimular el crecimiento económico 

sostenible, productividad y la innovación 

tecnológica, espíritu empresarial y la creación 

de empleo  

Función Sustantiva: Investigación  

  

Objetivo 2. Fortalecer la investigación y 
producción científica en la institución, de 
acuerdo a las líneas definidas  
  

Mejoramiento de la capacidad investigativa de la 

planta de profesores de la institución; y de la 

producción científica debidamente organizada  

  
La gestión eficiente de los recursos naturales 

compartidos y la forma en que se eliminan, 

industrias, los negocios y los consumidores 

deben reciclar y reducir los desechos.  

  

  

  

Función Sustantiva: Vinculación  

  

Objetivo 3. Fortalecer la vinculación con la 
sociedad en la universidad, de acuerdo a las 
líneas definidas.  
  

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.  

  
Esfuerzos destinados a integrar las medidas de 
reducción del riesgo de desastres en las  
políticas y estrategias nacionales  

  
La inversión en infraestructura y la innovación 

son motores fundamentales del crecimiento y 

el desarrollo económico  

Gestión  

Objetivo 4. Mejorar la calidad del desempeño 
administrativo de la institución  
  

Establecimiento  e implementación de un 

programa de fortalecimiento de infraestructura 

física y tecnológica de la UISRAEL  

  
Revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 

sostenible 

Funciones Sustantivas: 

Docencia/Investigación/Vinculación con la 

Sociedad 

Objetivo 5. Fortalecer la gestión integral para el 

desarrollo sostenible en la UISRAEL 

  

Desarrollo de un proceso de inclusión de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como eje 

transversal en las funciones de docencia, 

investigación y vinculación con la sociedad. 

Fuente: UISRAEL (2017), actualizado: UISRAEL (2019)  
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6. ANÁLISIS SITUACIONAL  
En la actualidad vivimos en un mundo cambiante, con demandas socioeconómicas, geopolíticas 

y medioambientales importantes. UNESCO expresa que la humanidad está enfrentando dilemas 

comunes tales como: la dificultad de encontrar un equilibrio entre la participación local e 

internacional en investigación, o entre la ciencia básica y aplicada, la generación de nuevos 

conocimientos y de conocimientos comercializables, o la oposición entre ciencia para el bien 

común y ciencia para impulsar el comercio. Las grandes preocupaciones mundiales están 

plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, los 

cuales han sido adoptados por más de 190 países en la Agenda Mundial para el Desarrollo 

Sostenible. Estos países han acomodado sus agendas para apoyar su cumplimiento.  

  

La agenda mundial, sin duda, está orientada a la búsqueda constante de crecimiento y reducción 

de la inequidad, contar con mayor acceso a la salud, educación, medio ambiente, uso de tic. Para 

ello no basta con gobernar mejor, es meritorio que se dé una visión prospectiva y estratégica, 

con un espacio futurista que anticipe escenarios a corto plazo para adoptar mejores decisiones.  

   

Tomando en cuenta la normativa referente para la presentación de diseños y rediseños de 

carreras, además del hecho que el desarrollo económico y social del país demanda de empresas 

eficientes, de productividad sostenible y sustentable, se requiere profesionales altamente 

preparados para enfrentar los retos que impacten con sus conocimientos y ética laboral a 

mejorar las condiciones de calidad de vida de la sociedad, razón por la cual la UISRAEL ha tomado 

en cuenta para la oferta académica los estudios de pertinencia y demanda ocupacional, 

relacionados con Plan Nacional de Desarrollo, derivado de los principios y objetivos del Buen 

Vivir (2013-2017), se articularon 5 objetivos, de forma directa, en los escenarios laborales y 

profesionales lo cual se resume en la Tabla 3.  

  

Tabla 3. Relación de los objetivos del PNBV con la aplicación en ámbito laboral de la oferta 

académica de la UISRAEL

 
OBJETIVOS                                                  APLICACIÓN CARRERAS UISRAEL 

         PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

 

 

Objetivo 2: “Auspiciar la igualdad, la cohesión, 

la inclusión y la equidad social y territorial, en 

la diversidad”. 

 

Problema: Inequidad y desarmonía en 

desarrollo para los sectores rurales.    

Impulsar a través del conocimiento 

administrativo y financiero, iniciativas de 

economía popular y solidaria, mediante 

mecanismos de asistencia técnica, círculos 

económicos, aglomeración de economías 

familiares, sistemas de comercialización 

alternativa, fortalecimiento de la capacidad de 

negociación y acceso a financiamiento, medios 

de producción, conocimientos y capacidades, 

acorde a las potencialidades territoriales. 
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     Fuente: UISRAEL (2017) 
 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL A PARTIR DEL MODELO CEAACES  

Como parte del análisis interno, se toma en cuenta un análisis basado en las observaciones 

realizadas por el CEAACES en el informe para recategorización de la UISRAEL, realizado en el año 

2015. Este análisis considera los criterios del Modelo de evaluación para recategorización del 

CEAACES, los cuales permitieron establecer acciones de mejoramiento.  

  

a. Criterio Organización: En lo referente a Planificación Estratégica y Planificación Operativa 

se concluyó que existe compromiso institucional para trabajar por el futuro de la 

universidad, hace falta utilizar el PEDI de manera estratégica para proyectar a la universidad, 

ampliar la participación de docentes y estudiantes en la formulación del PEDI, reforzar la 

articulación de objetivos PEDI y POA y los mecanismos de formulación, monitoreo y 

evaluación.  

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y 
potencialidades de la ciudadanía”.   
 
Problema: Falta de incentivo, innovación 
educativa y formación profesional integral. 

Promover la interacción recíproca entre la 
educación, el sector productivo y la investigación 
científica y tecnológica, para apoyar la 
transformación país que guía la matriz productiva 
para la satisfacción de necesidades en una 
sociedad más equitativa, trabajar en vinculación 
con la sociedad. 

Objetivo 7: “Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global”   
 
Problema uso inadecuado de recursos 
naturales y malas prácticas ambientales. 

Fomentar el uso de tecnologías limpias y 
estrategias de responsabilidad social 
empresarial, investigando y sensibilizando la 
relación directa entre capital, política, sociedad y 
naturaleza. 

 
 
Objetivo 10: “Impulsar la transformación de 
la matriz productiva”  
 
 
Problema: Escasa diversificación de oferta 
de bienes y servicios. 

Diversificar y generar mayor valor agregado en 
los sectores prioritarios que proveen servicios. 
Fortalecer la economía popular y solidaria –EPS–
, y las micro, pequeñas y medianas empresas –
Mipymes– en la estructura productiva a través 
del uso de tecnologías. 
 
El proceso productivo trata de fomentar a la vez 
la tecnología e innovación, lo cual permitirá el 
desarrollo de profesionales obtener mejores 
oportunidades con visión hacia las industrias 
básicas. Los programas de innovación y uso de las 
TIC que se desea incrementar para una mejor 
cobertura en servicios rurales dará un gran 
campo para el desenvolvimiento de los 
profesionales 

Objetivo 11: “Asegurar la soberanía y 
eficiencia de los sectores estratégicos para la 
transformación industrial y tecnológica”  
 
Problema: Urgente necesidad de 
transformar la industria y tecnología. 

La reestructuración de la matriz energética junto 
con tecnologías, dará paso a nuevos sistemas 
para el uso de recursos no renovables que 
abarcará nuevos procesos para los profesionales 
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b. Criterio Academia: Se considera que una adecuada planificación y ejecución de los procesos 

de docencia, investigación y vinculación dependan de profesores a TC que cuenten con 

estabilidad y hayan accedido a la carrera de profesor e investigador, o a cargos directivos. El 

proceso de evaluación docente se lo realiza de manera semestral en sus cuatro 

modalidades: autoevaluación, de estudiantes, de pares y por autoridades, se recomienda 

incluir gestión y vinculación  

c. Criterio Investigación: se sugiere reforzar los grupos de investigación, revisar las líneas de 

investigación, e incrementar publicación de artículos, libros  

d. Criterio Vinculación con la Sociedad: se recomienda aplicar indicadores para evaluar el 

progreso, alinear los proyectos y programas de vinculación a las líneas de investigación.  

e. Criterio Estudiantes: Se debe implementar políticas, programas y proyectos para la 

prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de programas 

y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas, bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y derivados del tabaco, además de reforzar la atención psicológica y la aplicación 

de acción afirmativa, por otro lado, se sugiere aplicar estrategias que permitan subir la tasa 

de titulación.   

  

FODA   

Con el fin de identificar las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en la UISRAEL, 

se realizó un trabajo interno, para lo cual se nombró un equipo de miembros de la comunidad 

formado por: profesores, estudiantes y personal administrativo, con quienes se desarrollaron 

diversos talleres.  

   

Resultados FODA  

 Fortalezas  

a. La oferta académica alinea con misión, visión, modelo educativo, objetivos del Plan de Desarrollo.  

b. Existe Compromiso institucional para trabajar por el futuro de la universidad.  

c. Se han institucionalizado las estrategias: evaluación planta docente, mejoramiento de 

infraestructura, reforma modelo educativo, enfoque vinculación con impacto social, banco de 

empleo de amplia oferta e incremento de rigor académico.  

d. Existe un programa vigente de capacitación para docentes.  

e. Los proyectos de vinculación toman en consideración el entorno externo, ya que se ejecutan 

mediante convenios macro con instituciones de la comunidad.   

f. La IES cuenta con un campus con infraestructura física y recursos tecnológicos para el aprendizaje, 

adecuados a su oferta académica y en términos generales de buena calidad y de libre acceso para 

toda la comunidad universitaria.  

g. Existe una plataforma funcional de gestión académica.  

h. Se dispone de políticas y procedimientos para el funcionamiento y utilización de bibliotecas, así 

como un sistema informático que automatiza los procesos de gestión y uso de los servicios 

bibliotecarios.  

i. La universidad ofrece servicios de atención médica y psicológica, así como alternativas para 
mejorar el bienestar estudiantil con infraestructura suficiente y adecuada para el desarrollo de 
manifestaciones culturales, artísticas y deportivas.  

j. Toma de decisiones ágil.   

k. Modalidad de estudio muy apreciada (flexibilidad de horarios).  

l. Carreras aprobadas por el CES incluyen varias modalidades (presencial, semipresencial y a 

distancia), con alta demanda.   

m. Plataforma para idioma extranjero.   
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n. Alto índice de docentes con Maestría y PhD.  

o. Suficientes aulas adecuadamente equipadas.  

p. Biblioteca virtual.  

   

Debilidades  

a. Metodología estandarizada para el seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos de 

los proyectos de investigación, vinculación.  

b. Grupos de investigación no están en función de las líneas de investigación.  

c. Insuficiente número de publicaciones de alto impacto.  

d. El sistema informático de gestión académica no integra los diferentes módulos, lo que no permite 

obtener información relevante en tiempo real para la toma de decisiones.  

e. Canales de comunicación interna y externa deben mejorarse.  

f. No se ha implementado un Plan de internacionalización.  

g. Docencia-Vinculación-Investigación no están integradas.  

h. No se evidencia la implementación del sistema de aseguramiento de calidad   

  

Oportunidades  

a. Sostenibilidad a partir de la realización de proyectos de investigación conjunta, con instituciones 

extranjeras.  

b. Existencia de redes nacionales e internacionales Incremento de intercambio de conocimientos.  

c. Convenios con universidades nacionales e internacionales.  

d. Población adulta que trabaja y quiere tener un título universitario, pero que no puede hacerlo por 

horarios de estudio.  

e. Mejoramiento de la calidad de la educación superior, como política de estado.  

f. Nuevos medios y tecnología para generar posicionamiento institucional.  

g. Accesibilidad a software libre, hardware libre, repositorios libres.  

h. Existencia de sistemas de garantía interna de calidad internacionales (institucional y de carreras), 

aplicables a instituciones de educación superior.  

i. Existencia de instituciones nacionales e internacionales que brindan apoyo financiero a   

proyectos educativos académicos.  

j. Posibilidades de generar acuerdos con empresas, organizaciones públicas y privadas.  

k. Reglamentación específica sobre el uso de los recursos y el cuidado ambiental.  

l. Desarrollo de formación virtual a través de MOOC.  

  

Amenazas  

a. Inestabilidad en las políticas de gobierno.  

b. Cambio de gobierno y políticas nuevas.  

c. Crisis económica del país.  

d. Competencia, estrategias de otras universidades.  

e. Elevado costo de tecnología de punta.  

f. Lineamientos y reglamentación establecidos por las entidades de control, alejados de la realidad 

de la academia.  

g. Cambios socios económicos, fenómenos naturales e impredecibles.  

h. Pobreza en aumento y desempleo.  

i. Falta de oportunidades laborales.  

j. Carencia de habilidades con las que ingresan los estudiantes a la Universidad.  
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7. RUTA METODOLÓGICA  
La elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional contempla diversos ámbitos: 

legales, análisis externo, interno, y se basa en el Proceso de Articulación de las funciones 

sustantivas que detalla en Figura 5.  

 
  
Figura 5. Proceso de articulación de funciones sustantivas  
Fuente: UISRAEL (2017)  
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Por otro lado, se basa en el Modelo Educativo de la UISRAEL, cuyo contexto se presenta en la Figura 6.  

 

 
Figura 6. Contexto Modelo Educativo UISRAEL  

Fuente: Universidad Tecnológica Israel (2016)  

  

El Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica Israel concibe su accionar centrado en el 

estudiante, coincidiendo con lo manifestado por UNESCO sobre la necesidad de que las 

Instituciones de Educación Superior constituyan espacios educativos de formación integral de 

los estudiantes. Se concibe al estudiante como un sujeto activo, creador en interacción con el 

entorno que contribuya a la solución de problemas de la realidad del mundo científico, 

tecnológico y laboral en general.  

  

Al aplicar los sustentos de la teoría crítica, la universidad se compromete a la construcción de 

una sociedad democrática, justa, equitativa, respetuosa de la legalidad y el ejercicio real de los 

derechos humanos, a partir de concebir el ser humano como actor fundamental del proceso 

educativo, en su formación se promueve el aprendizaje significativo mediante la labor del 

facilitador, a través de la reflexión y la participación apoyadas por la tecnología de vanguardia y 

el aseguramiento de la calidad. El modelo orienta la formación de profesionales en los diferentes 

perfiles de egreso de grado y postgrado, y se concreta en los procesos docente, investigativo y 

de vinculación, que se aseguran mediante los procesos de gestión académica, administrativa y 

de servicios.  
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8. CONCEPCIÓN ESTRATÉGICA  

A partir del proceso de evaluación para la recategorización realizado por el CEAACES en el año 

2015 y cuyos resultados fueron conocidos en el año 2016, la institución decidió emprender un 

proceso de mejoramiento integral de la calidad que considere las observaciones del informe de 

evaluación del CEAACES, pero que vaya más allá del cumplimiento mínimo de los estándares del 

modelo de evaluación. Este proceso permitió la realización de la planificación estratégica 2018 

- 2022, con el objeto de delinear el direccionamiento que tomará la UISRAEL de cara al futuro.  

La planificación estratégica en la UISRAEL obedeció a un ejercicio participativo de toda la 

comunidad universitaria: profesores, estudiantes y personal administrativo, donde se 

plantearon ideas y propuestas que han sido plasmadas en el presente documento, y que han 

permitido establecer objetivos y metas de largo, mediano y corto plazos.  

  

El propósito de la Planificación Estratégica es definir los objetivos estratégicos y las iniciativas 

estratégicas que permitan a la institución lograr su visión, a través del cumplimiento de su 

misión, basado en un conjunto de valores fundamentales, en base a un análisis externo con 

enfoque prospectivo; análisis situacional interno se  establecieron los objetivos estratégicos e 

iniciativas estratégicas  en base de las funciones sustantivas: docencia, investigación y 

vinculación con la sociedad.   

  

La Universidad Israel desarrollará todas sus actividades a partir de un conocimiento profundo de 

las necesidades y problemas del país y la sociedad, las agendas nacionales de desarrollo, los 

objetivos mundiales relacionados con preocupaciones globales, a través de una cultura de 

innovación que considere permanentemente los nuevos paradigmas de aprendizaje.  

  

Elementos Direccionadores  

  

a. Oferta académica relevante y pertinente, alineada con los ejes establecidos para el país, y con las 

tendencias regionales y mundiales.  

• Estudios rigurosos de pertinencia de las carreras, considerando objetivos país y tendencias 

regionales y mundiales, desarrollados con metodologías válidas.  

• Identificación de nuevas carreras basadas en las necesidades futuras y las tendencias.  

• Definición de dominios académicos.  

• Diseño curricular acorde y orientado a un currículo común para el espacio iberoamericano.  

• Fortalecimiento de la educación híbrida  

• Educación que considere la responsabilidad social, equidad y justicia.  

b. Generación de conocimiento a través de la investigación experimental y aplicada.  

• Alineamiento de la investigación al plan de transformación de la matriz productiva y del 

conocimiento.   

• Creación del sistema de investigación de la universidad. Definición de líneas de 

investigación/vinculación.  

• Fomento de la colaboración interinstitucional a nivel nacional e internacional. Participación 

en redes.  

c. Orientar la formación a la solución de problemas de la sociedad  

• Vinculación con la sociedad de acuerdo a las líneas de investigación /vinculación de la 

universidad.  
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• Estructuración de proyectos de vinculación interdisciplinarios.  

d. Gestión académica y administrativa de calidad  

• Implementación de sistemas de garantía interna de calidad.  

• Acreditación nacional de calidad y acreditaciones internacionales.  

• Internacionalización de la universidad.  

  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

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. En el año 2019 se incrementa 

un objetivo estratégico relacionado con el desarrollo sostenible. 

  

Tabla 4. Objetivos Estratégicos e Iniciativas Estratégicas UISRAEL  

 
 FUNCIÓN  OBJETIVO ESTRATÉGICO  INICIATIVAS ESTRATÉGICAS  

SUSTANTIVA  

Docencia  OE1. Fortalecer el proceso  

de aprendizaje en la UISRAEL  

1.1 Diseño y rediseño curricular de 
Carreras y Programas basado en 
análisis actuales y prospectivos  

 
1.2. Seleccionar a personal competente 
y capacitar, formar para fortalecer las 
capacidades y potencialidades de la 
planta académica.  

 

1.3. Potenciar el  Bienestar  

Estudiantil  

 

1.4. Actualizar la bibliografía a través 

de una gestión articuladora 

 

 

    OE2. Fortalecer la investigación   

Investigación          y producción científica en la              

                                     institución, de acuerdo a las  

         líneas definidas  

2.1  Formular  el  sistema  de  

investigación de la UISRAEL  

  

2.2Fortalecer  la  competencia investigativa 
 de  la  planta  de profesores de la 
universidad.  

  

2.3Realizar  una  planificación estratégica de 
la investigación y producción científica.  

  

    

  2.1  Formular  el  sistema  de  

  investigación de la UISRAEL  

  

  2.2 Fortalecer  la  competencia 
investigativa  de  la       planta  

   de profesores de la universidad.  

  

  2.3 Realizar  una  planificación 
estratégica de la investigación y 
producción científica.                                  

 

   2.4 Integrarse a redes universitarias 
para  potenciar  las       líneas 
de investigación - vinculación a la 
cual están adscritos los proyectos. 
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Fuente: UISRAEL (2017),actualizado: UISRAEL (2019)  

Vinculación con la 

Sociedad  

OE3. Fortalecer la vinculación 

con la sociedad en la 

universidad, de acuerdo a las 

líneas definidas.  

3.1 Generar convenios con 
universidades y organizaciones 
afines en lo que respecta a 
fortalecimiento de la movilidad 
académica e investigativa.  
  

3.2 Promover la implementación de 
proyectos interdisciplinarios de 
vinculación con la sociedad que 
fomenten la producción científica de 
la universidad.  
 
3.3 Fortalecer el seguimiento a 
graduados y bolsa de empleo 
  

 

Ámbito  

Gestión  

  

OE4.Mejorar la calidad del 

desempeño administrativo de la 

institución  

4.1 Mejorar el nivel de calidad 
institucional con base en el modelo  
CACES  

  

4.2 Establecer e implementar un 

programa de fortalecimiento de 

infraestructura física y tecnológica de la 

UISRAEL  

 

4.3 Definir un modelo de Sistema de 

Gestión de Calidad  

 

4.4 Potenciar el sistema de información 

de la UISRAEL 

 

 

 

Docencia/ 

Investigación/ 

Vinculación 

con la 

sociedad 

  

  

OE5. Fortalecer la gestión 

integral para el desarrollo 

sostenible en la UISRAEL. 

 
5.1 Desarrollar un proceso de inclusión de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) como eje transversal en las funciones 

de docencia, investigación y vinculación con 

la sociedad. 
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IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO  

La implementación del PEDI y el seguimiento se basa en los procesos y procedimientos 

aprobados, los cuales están automatizados en el Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

(SIGE), permitiendo generar reporte de cumplimiento de actividades.  

  
Figura 7. Fases de desarrollo del SIGE  

Fuente: Baldeón, P (2017)  

 

  

 

 

Dentro de los procesos automatizados, el SIGE contiene los módulos que acorde  a sus 

funciones sustantivas son: Academia: MGA: Módulo de Gestión Académica, MED: Módulo de 

Evaluación Docente, MEC: Módulo de Educación Continua, MSS: Módulo de Seguimiento de 

Sílabo, MGB: Módulo de Gestión de Biblioteca; Investigación: MGI: Módulo de Gestión de 

Investigación; Vinculación: MGV: Módulo de Gestión de Vinculación, MBU: Módulo de Bienestar  

Universitario; Gestión/Administración: MGU: Módulo de Gestión de Usuarios, MTO: Módulo de 

Trámites On line, MVE: Módulo de Voto Electrónico, MPE: Módulo de Planificación Estratégica, 

MPOA: Módulo del Plan Operativo Anual, MGA: Módulo de Gestión de Activos, MHD: Módulo 

de Help Desk, MGRH: Módulo de Gestión de Recursos Humanos, MSP: Módulo de Solicitudes de 

Permisos /Vacaciones, MEI: Módulo de Evaluación Institucional, MGAF: Módulo de Gestión 

Académica Financiera, MMI: Módulo de migración de información SAF-SIGE, MGP: Módulo de 

Gestión de Parqueaderos, y MGC: Módulo de Gestión Contable.  
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 METAS DE LA UISRAEL  

  

Tabla 5. Metas establecidas 2018-2022  

 

FUNCIÓN                     INDICADOR                                                           META SUSTANTIVA  

DOCENCIA  Número de Diseños y rediseños  
de carreras y programas  
aprobados  

Contar con el 100% de carreras y 

programas aprobados con la 

aplicación de la metodología definida 

por la UISRAEL para análisis actuales y 

prospectivos  

Número de profesores titulares  100% de profesores titulares  

Evaluación competencias básicas 
pedagogía, tecnología,  

investigación  

  Realizar una evaluación cada año  

Número de capacitaciones  

realizadas   

Realizar  2  capacitaciones  con  

certificación internacional al  año  

Número  de  tutores  

especializados en inglés  

Contar con al menos 4 tutores  

especializados en inglés  

Número  de becas/ayudas  

económicas otorgadas  

Cumplir con el porcentaje establecido 

en la normativa  

Número  de  actividades 

deportivas, académicas y sociales 

realizadas  

Realizar  como mínimo 1 actividad 

deportiva, académica por semestre  

Planificación aprobada para la 

erradicación de la violencia de 

género y para sensibilizar acerca 

del uso de alcohol y drogas  

Realizar una socialización cada inicio 

de semestre  

Número de libros  existentes  Contar con bibliografía actualizada 

física y virtual  

INVESTIGACIÓN  Manual  de  articulación de          Todos los profesores de la UISRAEL  

                                     Funciones sustantivas aprobado       conocen el proceso de articulación de  

Funciones sustantivas  

Normativa  aprobada  

potenciar la Investigación  

para  Incremento de productos de 

investigación , artículos en revistas 

indexadas , libros y capítulos de libros, 

acorde a la planificación de 

investigación.  

Número de Jornadas Científicas  

Dos jornadas por  año 
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VINCULACIÓN 

CON LA 

SOCIEDAD 

   

ÁMBITO   

GESTIÓN  

Inventario de infraestructura   Áreas de la UISRAEL renovadas  

Inventario de equipamiento  Aulas y laboratorios equipados  

 Sistema de Gestión de la Calidad  Sistema de Gestión de la Calidad 

implementado  

Estadística de incremento de 

estudiantes  por aplicación del 

plan de marketing y promoción  

Incremento de estudiantes acorde a la 

planificación  

Sistema de seguimiento a 

graduados (articulación con 

Vinculación con la Sociedad)  

 

 

Graduados incorporados en las 

actividades académicas   

DOCENCIA/ 

INVESTIGACIÓN/ 

VINCULACIÓN CON 

LA SOCIEDAD 

 

Proceso de inclusión de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) en las 

funciones sustantivas universitarias 

 Implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en las 

funciones sustantivas universitarias 

  

Fuente: UISRAEL (2017), actualizado: UISRAEL (2019) 

Número de proyectos de 

investigación aprobados en la 

convocatoria   

Contar con mínimo 1 proyecto de 
investigación por área como ganador  
de la convocatoria  

Formación de grupos de 
investigación por áreas 
académicas y líneas de  
investigación  

Grupos establecidos y funcionales por 

cada área académica  

Número  de  profesores 

incorporados  en  la  política 

doctoral  

Al menos 1 profesor incorporado por 

año   

Número de Simposios Nacionales 

e Internacionales organizados por 

la UISRAEL  

Organizar  al  menos  1  Simposio  

Nacional o Internacional por año  

Plan de Publicaciones aprobado  Cumplir con el porcentaje establecido 

en la normativa de educación 

superior   

Número de membresías de la  

UISRAEL en Redes  Académicas   

Pertenecer al menos a 1 red nacional  

y/o internacional por año  

Número de convenios suscritos  Al menos 1 convenio cada año   

Número  de  Programas  de  

Vinculación acorde a las líneas de 

investigación-vinculación de la 

universidad.  

Al menos 2 Programas por año  

Número de Jornadas científicas  Dos jornadas  por año   

Para presentación de proyectos  

PISIP.  
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ANEXOS  

 

 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO  
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