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Estimada Doctora 

Catalina Vélez Verdugo 

Presidenta del Consejo de Educación Superior (CES) 

Presente 

  

De mis consideraciones 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior según 

su texto: 
“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” 

 

Me es grato remitir a usted, el Informe de -Rendición de Cuentas- de la Universidad Tecnológica 

Israel correspondiente al ejercicio académico de enero a diciembre del año 2019. 

 

Sobre lo que antecede, con el aporte de las Unidades Académicas, Administrativas y de Apoyo, 

el informe de Rendición de Cuentas del Rectorado de nuestra institución fue presentado a la 

comunidad en sesión pública con aprobación mediante Resolución No. RES-CSU-23-06-2020.1 

del Consejo Superior Universitario reunido en la ciudad de Quito D.M., el 23 de junio de 2020, y 

divulgado a través de nuestro portal institucional en línea. 

 

Por la favorable atención que dé a la presente y reiterando nuestros sentimientos de alta estima 

y consideración.  

 

Saludos Cordiales, 

 

“Responsabilidad con pensamiento positivo 

 

 

 

 

Doctora. Norma Molina Prendes, PhD. 

RECTORA UISRAEL 
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Asistente Rectorado <asistente_rectorado@uisrael.edu.ec>

Oficio No. 610-R-15-01-21-UISRAEL Rendición de Cuentas 2019 

Recepcion Documentos Secretaria <recepciondocumentos@ces.gob.ec> 15 de enero de 2021, 12:25
Para: Asistente Rectorado <asistente_rectorado@uisrael.edu.ec>

EstiEEstimados usuarios,
 
Su solicitud ha sido recibida en este Consejo de Estado e ingresada al Sistema de Gestión Documental
Quipux con el siguiente número  de trámite: CES-SG-2021-0184-E,  en caso de requerir la documentación
original, una vez concluida la emergencia sanitaria se notificará el particular oportunamente, para su
recepción física en las instalaciones del Consejo de Educación Superior.

Saludos cordiales, 

Secretaria General. 
Consejo de Educación Superior
Alpallana E6-113 y Francisco Flor 
PBX.: +(593-2) 3947820 21/22/24/25/26/27 
www.ces.gob.ec 
Quito-Ecuador

De: "Asistente Rectorado" <asistente_rectorado@uisrael.edu.ec> 
Para: recepciondocumentos@ces.gob.ec 
CC: "Doctora Norma Molina,PhD." <rectorado@uisrael.edu.ec> 
Enviados: Viernes, 15 de Enero 2021 12:03:43 
Asunto: Oficio No. 610-R-15-01-21-UISRAEL Rendición de Cuentas 2019 
[El texto citado está oculto]

http://www.ces.gob.ec/
mailto:asistente_rectorado@uisrael.edu.ec
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Quito - Ecuador 

 
 

Oficio No. 609-R-15-01-21-UISRAEL 

Quito D.M., 15 de enero del 2021 

 

 

Estimado Doctor 

Agustín Albán Maldonado 

Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) 

Presente  

 

De mis consideraciones 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior según 

su texto: 
“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” 

 

Me es grato remitir a usted, el Informe de -Rendición de Cuentas- de la Universidad Tecnológica 

Israel correspondiente al ejercicio académico de enero a diciembre del año 2019. 

 

Sobre lo que antecede, con el aporte de las Unidades Académicas, Administrativas y de Apoyo, 

el informe de Rendición de Cuentas del Rectorado de nuestra institución fue presentado a la 

comunidad en sesión pública con aprobación mediante Resolución No. RES-CSU-23-06-2020.1 

del Consejo Superior Universitario reunido en la ciudad de Quito D.M., el 23 de junio de 2020, y 

divulgado a través de nuestro portal institucional en línea. 

 

Por la favorable atención que dé a la presente y reiterando nuestros sentimientos de alta estima 

y consideración.  

 

Saludos Cordiales, 

 

“Responsabilidad con pensamiento positivo 

 

 

 

 

Doctora. Norma Molina Prendes, PhD. 

RECTORA UISRAEL 
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Asistente Rectorado <asistente_rectorado@uisrael.edu.ec>

OFICIO QUE NO SE A REPORTADO EN QUIPUX: ACTUALIZACION OFICIO 608 R-15-
01-2021-UISRAEL 

Connie Betzabe Sánchez Núñez <cbsanchez@senescyt.gob.ec> 2 de febrero de 2021, 14:44
Para: Asistente Rectorado <asistente_rectorado@uisrael.edu.ec>
Cc: Rossana Narciza Baird Zambrano <rbaird@senescyt.gob.ec>

De mis consideraciones.

 

La Unidad de Gestión Documental y Archivo, en ejercicio de las atribuciones y responsabilidades determinadas en el
Estatuto Por Procesos numeral 11.3.2.1.4 su Misión: "Diseñar y mantener un sistema de gestión documental y de archivo
para la administración de la información oficial, estableciendo políticas institucionales, dando cumplimiento de las normas
legales, reglamentarias y técnicas, así como certificar la documentación requerida por autoridades y/o ciudadanos”, y, en
su literal d) “Administrar y gestionar el despacho y recepción de la documentación institucional", pone en su conocimiento
lo siguiente:

 

1.Su documentos han sido ingresados con trámites números SENESCYT-CGAF-DADM-2021-0986-EX, de fecha 02 de
febrero de 2021, con este número puede realizar el seguimiento del trámite a través del Sistema de Gestión Documental
Quipux.

 

2. Es importante señalar, que las comunicaciones que se remiten a los correos establecidos para este fin y que
posteriormente serán ingresados al Sistema de Gestión Documental  Quipux, deben estar en formato PDF, de acuerdo a
lo establecido en el comunicado público emitido por la Unidad de Gestión Documental y Archivo de esta dependencia,
con fecha 16 de marzo de 2020.

 

3. Considerando que existen documentos que tienen firma manuscrita, en cuando le sea posible hacer llegar a las
oficinas más cercanas a Usted, ventanilla de recepción de documentos de esta Secretaría de Estado el documento físico
original, al momento de hacer la entrega de la documentación física solicitamos comunicar el número de trámite otorgado
para evitar duplicidad de requerimientos

 

Saludos Cordiales,

 

Connie Betzabe Sánchez Núñez
Técnica de Gestión documental y Archivo.

9 de Octubre N22-48 y Jerónimo Carrión, Edificio Prometeo.

Telf.: +(593 2) 3934300 Ext. 2204

www.educacionsuperior.gob.ec

Código Postal: 170516 / Quito - Ecuador

 

http://www.educacionsuperior.gob.ec/
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Oficio No. 611-R-15-01-21-UISRAEL 

Quito D.M., 15 de enero del 2021 

 

 

Estimado Doctor 

Juan Manuel García  

Presidente Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) 

Presente 

  

De mis consideraciones 

 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 y 50 de la Ley Orgánica de Educación Superior 

según su texto: 
“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” 

“Art. 50.- Obligaciones adicionales del Rector o Rectora. -…2. Presentar un informe anual de rendición de 

cuentas a la sociedad, a la comunidad universitaria o politécnica, al Consejo de Educación Superior y a la 

Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que será publicado en un medio 

que garantice su difusión masiva.” 

 

Me es grato remitir a usted, el Informe de -Rendición de Cuentas- de la Universidad Tecnológica 

Israel correspondiente al ejercicio académico de enero a diciembre del año 2019. 

 

Sobre lo que antecede, con el aporte de las Unidades Académicas, Administrativas y de Apoyo, 

el informe de Rendición de Cuentas del Rectorado de nuestra institución fue presentado a la 

comunidad en sesión pública con aprobación mediante Resolución No. RES-CSU-23-06-2020.1 

del Consejo Superior Universitario reunido en la ciudad de Quito D.M., el 23 de junio de 2020, y 

divulgado a través de nuestro portal institucional en línea. 

 

Por la favorable atención que dé a la presente y reiterando nuestros sentimientos de alta estima 

y consideración.  

 

Saludos Cordiales, 

 

“Responsabilidad con pensamiento positivo 

 

 

 

 

Doctora. Norma Molina Prendes, PhD. 

RECTORA UISRAEL 
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correspondiente al ejercicio académico de enero a diciembre del año 2019.
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