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1. OBJETIVO O PROPÓSITO 

1.1. Objetivo General 

Instituir políticas y prácticas que garanticen los principios de igualdad y no discriminación entre los 

diferentes actores universitarios de la Universidad Tecnológica Israel. 

1.2.  Objetivo Específicos 

 Promover la participación proactiva en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 

y acciones en pro de la promoción de la igualdad y no discriminación en la Universidad. 

 Establecer prácticas que promuevan el acceso, permanencia y promoción para la comunidad 

universitaria estudiantil, docente y administrativa. 

 Propiciar las condiciones adecuadas para todos los actores de la Universidad Tecnológica Israel que 

permitan el desempeño de actividades. 

2. ALCANCE 

 Departamento de Bienestar Estudiantil Universitario 

 Vicerrectorado Académico 

 Planificación Institucional 

 Direcciones del Área del Conocimiento 

 Unidad de Talento Humano 

 Coordinación de investigación 

 Coordinación de Vinculación con la Sociedad 

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 4 que establece:  

i. "El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica 

y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia.  

ii. Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley" 

b. Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los actores en el sistema de Educación 

Superior en su artículo 19.- Evaluación y Seguimiento: 
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i. “La Unidad encargada diseñará y aplicará procesos de evaluación y seguimiento al Plan de 

Igualdad In situacional y a las medidas institucionales implementadas. El Vicerrector Académico 

o el Vicerrector designado por la IES notificará al Consejo de Educación Superior, durante los 

primeros quince (15) días del mes de febrero de cada año. Con los diagnósticos institucionales, 

Planes de Igualdad Institucional y sus resultados.” 

c. Estatuto Universidad en su artículo 6 de sus Principios Fundamentales que establece:  

“a. La UISRAEL garantiza la libertad de pensamiento, expresión y culto de todos/as sus integrantes, sin 

discriminación alguna. Garantiza y promueve el reconocimiento y respeto de la autonomía universitaria a 

través de la vigencia efectiva de la libertad de cátedra, de investigación y del principio de cogobierno, así como, 

mediante la defensa de la inviolabilidad constitucional de sus predios; 

b. La UISRAEL garantiza la igualdad de oportunidades, estimula el respeto de los valores inherentes a la 

persona; y, en particular, garantiza a todos los/as actores/as 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 o discapacidad; promueve el 

acceso para personas con discapacidad cumpliendo la accesibilidad y los apoyos técnicos necesarios, 

garantizando en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones necesarias para que las 

personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar su actividad; garantiza el acceso a la 

educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el exterior mediante el fomento de programas 

académicos, cumple en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades; 

c. La UISRAEL como universidad particular acoge, promueve y ejercita el principio de una estricta rendición de 

cuentas a la sociedad, basada en el cumplimiento de su misión, sus objetivos institucionales, su filosofía, sus 

planes estratégicos y operativos, mediante una evaluación permanente de sus actividades que serán 

publicados en medios que garanticen su difusión masiva; 

d. La UISRAEL garantiza la participación equitativa de las mujeres y de grupos históricamente excluidos en 

todos sus niveles e instancias, en particular en la conformación de los órganos de carácter colegiado, 

asegurando la participación paritaria. Además de lo que contemple el Reglamento de Aplicación de Acciones 

Afirmativas (…)” 

 

4. REGISTROS APLICABLES 

 Encuesta de diagnóstico sobre las desigualdades de género, étnicas y discapacidad en la 

institución 

 Registro de asistencia 

 Acta de reuniones 
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 Formato de informes 

 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 

Discapacidad: falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo 

normal de la actividad de una persona. 

Diversidad sexual: Prácticas, expresiones, identidades, discursos y políticas en las que se pone en juego 

la sexualidad, entendida como una experiencia amplia atravesada por las relaciones sociales, afectivas, 

políticas y culturales diversas. 

Discriminación: Trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raciales, religiosos, 

diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, entre otros 

Etnia: Conjunto de personas que pertenece a una misma raza y, generalmente, a una misma comunidad 

lingüística y cultural. 

Igualdad: Condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma, o de 

compartir alguna cualidad o característica 

Igualdad de género: Igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres, y las niñas y los niños”.  

Inclusión: Actitud, tendencia o política de integrar a todas las personas en la sociedad, con el objetivo de 

que estas puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse en este proceso. 

Acoso: Es un acto donde un individuo presiona, coacciona u hostiga a otro de manera insistente y en 

contra de su voluntad. 

Género: Son aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo masculino de lo 

femenino, en base a sus características biológicas. 

6. RESPONSABLES 

a. Comisión para la Igualdad de Género, defensa y prevención UISRAEL: Encargada de la vigilancia 

de veeduría del cumplimiento de las políticas y prácticas e igualdad y no discriminación  

b. Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario: Asesora y apoya a los distintos departamentos en 

la institucionalización de la igualdad. Diseña y aplica protocolos de acuerdo a cada caso. 
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c. Direcciones del Área del conocimiento: Responsables de la integración sistemáticamente en los 

currículos de la perspectiva de igualdad de género, igualdad en discapacidad y el enfoque 

intercultural y de igualdad étnico-cultural. 

d. Unidad de Talento Humano: Incluye indicadores de conocimiento, concientización y respeto de 

la igualdad en la evaluación de los perfiles y los instrumentos de evaluación periódica del 

desempeño de docentes y del personal administrativo. 

 Aplicar políticas de acción afirmativa en la selección de personal docente y administrativo. 

e. Escuela de Idiomas y Educación Continua (ESIEC): Diseño e implementación de cursos de 

educación continua. 

f. Coordinación de Investigación: Desarrollo de investigaciones en concordancia con la línea 

investigativa para estudiar la problemática y aportar a la transformación de la realidad. 

g. Coordinación de Vinculación con la Sociedad: Se encarga del establecimiento de convenios, 

proyectos. 

h. Departamento de Sistematización Institucional: Manejo de bases de datos y automatización de 

procesos. 

7. METODOLOGIA 

7.1 Antecedentes  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– promueve la 

educación como un bien público y derecho humano universal e inalienable, con el fin de contribuir al logro 

de los objetivos de la paz mundial y el bienestar general de la humanidad, basados en los principios 

democráticos de igualdad, respeto y comprensión mutua, justicia y libertad. Estos principios son 

consustanciales a la dignidad del ser humano y han inspirado durante setenta años el accionar de la 

Organización en el campo de la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la información. 

A nivel nacional en su artículo 11, numeral es 2 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece:  

"El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los 

mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
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resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación (… )” 

 

Así mismo la Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 4, señala:  

"El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 

méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia.  

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos establecidos en 

la Constitución y esta Ley" 

 

El CACES define las Políticas de Acción Afirmativa son aquellas normas y prácticas orientadas a eliminar 

toda forma de discriminación de género, etnia, condición social, orientación sexual; ya garantizar la 

igualdad de oportunidades de los grupos humanos tradicionalmente discriminados.  

El Consejo de Educación Superior en el Reglamento para Garantizar la Igualdad de todos los actores en el 

sistema de Educación Superior manifiesta en su artículo 19.- Evaluación y Seguimiento: 

“La Unidad encargada diseñará y aplicará procesos de evaluación y seguimiento al Plan de Igualdad In situacional y a 

las medidas institucionales implementadas. El Vicerrector Académico o el Vicerrector designado por la IES notificará al 

Consejo de Educación Superior, durante los primeros quince (15) días del mes de febrero de cada año. Con los 

diagnósticos institucionales, Planes de Igualdad Institucional y sus resultados”. 

La Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) en el año 2018, diseñó 

el documento “Construyendo Igualdad en la Educación Superior” en el cual se establece la 

fundamentación, estándares y lineamientos para la construcción de la igualdad en y desde la educación 

superior. 

La Universidad tecnológica Israel, comprometida con la educación basada en estándares de calidad, a 

través del Consejo Superior Universitario de la Universidad Israel, aprobó las Políticas de acción afirmativa 

de la Universidad Tecnológica Israel del Ecuador , con fecha 12 de diciembre de 2017, reiteró la delegación 

a la Unidad de Bienestar Universitario, al Vicerrectorado , Unidad de Talento Humano para que continúen 

trabajando en esta importante temática y así  plasmar en la práctica de derechos, una verdadera inclusión 

de los grupos diversos dentro de los procesos académicos y de relacionamiento interpersonal diario que 

vive la comunidad universitaria como importante espacio de socialización humana. 

Una vez estructurada esta comisión se inició la construcción de una “Plan de igualdad de oportunidades 

2018-2020” con una metodología participativa con los diferentes actores de la comunidad universitaria, 

partiendo de las necesidades sentidas, en especial por los grupos de atención prioritaria (diversidades). 
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Antecedentes institucionales  

a) Políticas de Acción Afirmativa aprobadas. 

b) Normativa institucional alineada a la normativa nacional. 

c) Gestión institucional basada en la planificación. 

d) Plan de Desarrollo Institucional PEDI. 

e) Adhesión institucional a la Red de Educación Superior y Género. 

f) Asignaturas Desarrollo del Pensamiento y Creatividad, Ética y Responsabilidad, Lectura Crítica, 

Análisis del Entorno Nacional e Internacional, donde en todas ellas se manifiesta y analiza la temática 

de género, igualdad, etc.  

g) Miembro de la Red Ecuatoriana de Universidades promotoras de Salud y Bienestar. 

h) Proyectos de Bienestar y Vinculación con la Sociedad para la comunidad universitaria. 

7.2 Justificación 

Ecuador tiene una brecha de género 72,9% ocupa el ranking 41 de 129 países. Según la Encuesta Nacional 

sobre relaciones familiares y violencia de genero contra las mujeres (ENVIGMU) 2019, respecto a la 

prevalencia de la violencia contra las mujeres en el ámbito educativo indica que 19,2% de mujeres 

experimentaron algún tipo de violencia en el ámbito educativo a lo largo de sus vidas y el 12,2% en los 

últimos 12 meses. Si se analizan los tipos de violencia que están presentes en el mencionado ámbito, 

podemos destacar que la mayor cantidad de actos de violencia a lo largo de la vida en el ámbito educativo 

son de tipo psicológico (13,7%) y cerca del 9% si consideramos los últimos 12 meses.  

En lo que se refiere a étnica y diversidad, a nivel nacional, el promedio de años de escolaridad por 

autoidentificación étnica es: 6,86 para otros, 6,93 para la población indígena, 7,44 para la población 

montubia, 9,41 para la población afroecuatoriana, 10,55 para la población mestiza y 11,07 para la 

población blanca, esto evidencia que aún existe una brecha en el acceso a la educación. 

Con respecto a la situación de discapacidad en educación superior el CONADIS 2019 identificó que en el 

año 2018. 5.917 estudiantes con discapacidad se matricularon en universidad y escuelas politécnicas y 

1.419 lo hicieron en institutos técnicos y tecnológicos de todo el país 

Debido a la diversidad de condiciones y situaciones que presentan los estudiantes, docentes y actores de 

la educación superior, es necesario atender las necesidades con enfoque integral, que garantice la 

igualdad plena y el goce de derechos de todas y todos, en relación armónica con la naturaleza y, conforme 

al mandato constitucional, la consecución del buen vivir. Ello implica desarrollar políticas institucionales 
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de carácter transversal, con enfoque de género, de discapacidades, y perspectivas de interculturalidad y 

ambiente, que permitan una transformación progresiva de su cultura institucional y posteriormente de la 

sociedad, en pro de la igualdad. Para ello, la estrategia de transversalización debe ser aplicada en los 

cuatro ámbitos de la gestión universitaria: investigación, academia, vinculación con la sociedad e 

institucionalización. 

7.3 Diagnóstico 
El diagnóstico parte de los datos del año 2019, tomando en cuenta información de estudiantes, docentes 

y personal administrativo 

7.3.1 Variable Género 

Estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes 

34%

66%

Género de Estudiantes

Mujeres

Hombres
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7.3.2 Variable Étnica 
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7.3.4 Variable Discapacidad 
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Estudiantes 
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7.4 Plan de igualdad 2020-2022 

Área Objetivo  Actividad Indicador Resultados 
esperados 

Recursos Plazo Responsables 

In
ve

st
ig

ac
ió

n
 

  Garantizar la inclusión 
de mujeres, personas con 
diversa identificación 
sexo-genérica, diversidad 
étnica personas con 
discapacidad, en el 
desarrollo de la Ciencia, 
Tecnología e Innovación, 
proveyendo los accesos 
físicos, tecnológicos y 
metodológicos 
adecuados a las 
diversidades, integrando 
líneas específicas de 
investigación, para 
estudiar su problemática 
y aportar a la 
transformación de su 
realidad. 

Diagnóstico sobre las 
desigualdades de género, 
étnicas y discapacidad en 
la institución y alimentar 
políticas, planes y 
evaluaciones 
institucionales 

Número de 
encuestas 

1 encuesta 
anual 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/11/2022 Dpto. de 
Bienestar 
Estudiantil 
Universitario 
(BEU) y 
Sistematización  
Institucional 

Monitoreo del acceso, 
permanencia y egreso de 
mujeres y personas de 
diversa identidad sexo-
genérica, personas de 
diversa étnica, pueblos, 
nacionalidades y 
personas con 
discapacidad y en los 
grupos de estudiantes, 
académicos y personal 
administrativo mediante 
información estadística  

% de mujeres y 
personas de 
diversa 
identidad 
sexual, diversa 
étnica, pueblos, 
nacionalidades y 
con 
discapacidad 
que cursan o 
graduados 

1 estadística 
semestral 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/11/2022 

Afianzar la línea de 
investigación sobre 
igualdad de género, 
diversidades y 
discapacidad 

Número de 
investigaciones 

4 
investigaciones 
/ publicaciones 
docentes 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Investigación 
de Dpto. BEU 
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10 
investigaciones 
/ publicaciones 
estudiantes 
por año 

Vigilancia y veeduría 
sobre los temas de 
igualdad de género, 
étnica y discapacidad, en 
el área de influencia de la 
IES. 

Conformación de la 
comisión de Igualdad 
para el trabajo con 
género, discapacidad y 
diversidades 

Acta de 
conformación 
de la comisión 
Número de 
reuniones 

1 reunión 
semestral 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/10/2022 
 

Dpto. BEU 

Promueve centros de 
estudios de género, de 
los pueblos y 
nacionalidades, 
discapacidad, capaces de 
generar conocimientos y 
de participar en los 
troncos comunes de los 
programas 

Establecer convenios con 
instituciones para 
fortalecer la 
investigación. 

Número de 
convenios 

1 semestral Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Investigación 
de Dpto. BEU 

A
ca

d
e

m
ia

 

Incluir la perspectiva de 
igualdad de género, 
igualdad étnica e 
interculturalidad e 
igualdad en discapacidad 
en las propuestas de 
programas, carreras y 
líneas de investigación y 
vinculación comunitaria 

Oferta de asignaturas o 
seminarios optativos 
sobre la perspectiva de 
género, interculturalidad 
y discapacidad para todo 
el estudiantado. 

Número de 
asignaturas  

3 asignaturas  Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Planificación 
institucional, 
Direcciones de 
carrera y Dpto. 
BEU 

Integración 
sistemáticamente en los 
currículos de la 

Número de 
currículos   

25 currículos Recursos 
materiales, 

30/10/2022 
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perspectiva de igualdad 
de género, igualdad en 
discapacidad y el enfoque 
intercultural y de 
igualdad étnico-cultural 
en las mallas curriculares 
de todos sus programas. 

tecnológicos 
y humanos 

Oferta programas de 
educación continua en la 
perspectiva de igualdad 
de género, igualdad en 
discapacidad e 
interculturalidad. 

Número de 
programas   

1 semestral Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/04/2022 Planificación 
institucional, 
Direcciones de 
carrera y Dpto. 
BEU 

V
in

cu
la

ci
ó

n
 c

o
n

 la
 S

o
ci

e
d

ad
 

Generar estrategias de 
participación de las 
diversidades en los 
equipos que ejecutan 
proyectos de vinculación 
con la sociedad, 
priorizando que los 
campos de acción 
fundamental den 
respuestas a necesidades 
género y diversidad 
sexual, etnia (pueblos y 
nacionalidades), 
discapacidad. 

Participación en espacios 
y procesos de 
coordinación en el 
territorio, para 
desarrollar iniciativas de 
educación, vínculo 
comunitario e 
investigación que 
permitan avanzar en la 
aplicación concreta de 
políticas y estándares de 
igualdad de género, 
étnica y discapacidad 

Número de 
eventos  

2 semestrales Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Vinculación con 
la Sociedad y 
Dpto. BEU 

Inclusión en los proyectos 
de vinculación con la 
sociedad la promoción y 

Número de 
Proyectos 

2 semestrales Recursos 
materiales, 

30/03/2022 Vinculación con 
la Sociedad y 
Dpto. BEU 
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educación social sobre los 
derechos de género, la 
prevención de violencia 
física y psicológica contra 
las mujeres, personas con 
diversidad sexual y 
personas con 
discapacidad 

tecnológicos 
y humanos 

Ejecución de programas 
de capacitación sobre los 
derechos de género y la 
prevención de violencia 
física y psicológica, así 
como el conocimiento y 
perspectiva cultural y 
ambiental propia de los 
pueblos y nacionalidades. 

Número de 
Programas 

1 semestral Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Vinculación con 
la Sociedad y 
Dpto. BEU 

Promoción de proyectos y 
procesos 
interdisciplinarios de 
interaprendizaje con 
organizaciones de   
mujeres, personas con 
diversa identificación 
sexo-genérica, diversidad 
étnica personas con 
discapacidad 

Número de 
proyectos 
promocionados  

1 semestral Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Vinculación con 
la Sociedad, 
Promoción y 
gestión y Dpto. 
BEU 



  ÁREA: Bienestar Estudiantil PROCESO: Igualdad CODIFICACIÓN 
BE-O-003 

 
PLAN DE IGUALDAD UNIVERSIDAD ISRAEL  

2020-2022 
 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 
21-ENE-2020 

NÚMERO REVISIÓN 
01 

 

 Página 18 de 21 

 

In
st

it
u

ci
o

n
al

iz
ac

ió
n

 

Institucionalizar las 
normativas nacionales 
existentes en cuanto a 
igualdad de género, 
igualdad étnica e 
interculturalidad e 
igualad en discapacidad 

Elaboración planes 
operativos institucionales 
que contemplan los 
estándares de igualdad 
de género, étnica y en la 
discapacidad 

Número de 
planes de 
operativos 

18 (uno cada 
entidad 
universitaria) 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/10/2022 Comunidad U 
Israel y Dpto. 
BEU 

Difusión de los 
estándares generales 
para la igualdad de 
género, la igualdad 
étnica, de pueblos y 
nacionalidades, y de 
personas con 
discapacidad en la 
institución  

Número de 
charlas, 
boletines, 
publicaciones 

1 semestral Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Dpto. de 
promoción y 
gestión y Dpto. 
BEU 

Incluir en los reglamentos 
y prácticas de gestión 
institucional, condiciones 
vitales, como el 
nacimiento de hijos, la 
adopción de menores, el 
cuidado a personas en 
situación de discapacidad 
o enfermedad. 

% Normativa 
actualizada 

75% Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Comunidad U 
Israel y Dpto. 
BEU 

Acceso a becas y ayudas 
económicas para mujeres 
y personas con diversa 
identificación sexo-
genérica, estudiantes 

% de estudiante 
beneficiarios 

10% de total 
de estudiantes 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/10/2022 Comité de 
becas y ayudas 
económicas 
Dpto. BEU 
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pertenecientes a los 
pueblos y nacionalidades, 
personas con 
discapacidad 

Adaptaciones físicas 
tecnologías y 
adaptaciones curriculares 
y metodológicas. 

Número de 
adaptaciones 
realizadas 

2 semestrales Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Comunidad U 
Israel y Dpto. 
BEU 

Acceso a la atención 
holística en salud, 
individual y familiar 

Porcentaje de 
personas 
atendidas 

Atender al 
100% de los 
consultantes 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Dpto. BEU 

Aplicar políticas de acción 
afirmativa en la selección 
de personal docente y 
administrativo que 
consideran el mérito 
relativo a la oportunidad 
y a la diversidad étnico-
cultural. 

Número de 
informes de 
cumplimiento 
de las políticas 
de acciones 
afirmativas 

1 informe 
semestral 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Talento 
humano y 
Dpto. BEU 

Incluir indicadores de 
conocimiento, 
concientización y respeto 
de la igualdad de género 
en la evaluación de los 
perfiles de salida de los 
estudiantes y los 
instrumentos de 
evaluación periódica del 

Número de 
indicadores 
sobre 
conocimiento, 
concientización 
y respeto de la 
igualdad de 
género 

4 semestral Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2021 Planificación 
Institucional, 
dirección de 
carreras y 
Talento 
humano y 
Dpto. BEU 
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desempeño de docentes 
y del personal 
administrativo. 

Promover una cultura 
institucional y académica, 
con plena participación 
que erradica toda forma 
de violencia de género 
contra las mujeres, 
hombres y personas con 
diversa identificación 
sexo-genérica 

Implementar el 
procedimiento de 
actuación y respuesta a 
los casos de 
acoso sexual y violencia 
de género 

Porcentaje 
denuncias 

Atender al 
100% de 
denuncias 

Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Planificación 
Institucional, 
dirección de 
carreras y 
Dpto. BEU 

Sensibilización y 
capacitación de 
estudiantes, académicos 
y administrativos sobre la 
igualdad de género, 
igualdad étnica, y 
discapacidad 

Número de 
charlas y/ o 
capacitaciones 

2 semestrales Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/03/2022 Dpto. BEU 

Elaboración de protocolo 
para atender los casos de 
acoso, violencia por 
diversidad étnica y 
discapacidad 

Número de 
protocolos 

2 anuales Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/04/2021 Dpto. BEU 

Espacio de cuidado 
infantil para los hijos de 0 
a 5 años de estudiantes, 
académicos y 
administrativos, como 
parte de los servicios de 
la Universidad. 

Número de 
espacios 
implementados 

1 anual Recursos 
materiales, 
tecnológicos 
y humanos 

30/08/2022 Dpto. BEU 
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8 CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

 

    

    

9 ANEXOS 

 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 
 

 

   CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN 

Consejo Superior Universitario UISRAEL 
 

 
En mi calidad de Secretario General Procurador de la Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), 

CERTIFICO: 

 
Que en reunión del Consejo Superior Universitario UISRAEL celebrado el día jueves 23 de enero del 

2020, con el quorum requerido y debidamente constituido, se aprobó la siguiente resolución(es): 

 
RESOLUCIÓN No.RES-CSU-23-01-2020.6: “Se resuelve aprobar el Informe de Resultados del Plan de 

Igualdad correspondientes a los años 2018 y 2019; y, el Plan de Igualdad UISRAEL 2020-2022”. 

 

 
Tal es la resolución aprobada por el Consejo Superior Universitario UISRAEL. 

 

 
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente certificación en Quito D.M., a los 24 días del mes de 

enero del 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

               Dr. Hitler Barragán Paz, Mg. 
                   SECRETARIO GENERAL PROCURADOR UISRAEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
Conservación: Igual al expediente del cual forma parte. 


