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Considerando 
 

Lo establecido en la LOES. 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. 
 

La Universidad Tecnológica Israel presenta el Informe de Rendición Social de 
Cuentas de la gestión en el año 2021, donde se describen y valoran los 
principales resultados alcanzados. 

Se hace una precisión general del trabajo en los procesos universitarios: 
docencia, investigación, vinculación con la sociedad en su articulación como 
funciones sustantivas con su gestión académica y administrativa. 

Se proyectan y planifican los principales lineamientos y desafíos a enfrentar en 
el próximo año de trabajo, relacionados a los objetivos institucionales, en 
función de continuar la búsqueda de altos estándares de calidad en la gestión 
universitaria  
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 1. Presentación  
 

Estimados profesores, estudiantes, servidores, trabajadores y sociedad en general, la 
Rendición de Cuentas, más que un requerimiento establecido en las normas vigentes, 
es un acto de honestidad, de respeto, con todos los actores que hacemos día a día la 
universidad y sobre todo con la sociedad, hacia donde van nuestros aportes, y de 
donde aprovechamos sus potencialidades para la formación de nuestros profesionales. 
Es en ese diálogo constante entre la universidad y la sociedad, donde se legitiman 
nuestra escala de valores y principios y es por eso que la Rendición de Cuentas 
adquiere gran importancia, ya que nos permite hacer una reflexión acerca de cuánto 
hemos aportado, pero sobre todo ¿qué nos falta?, ¿qué retos asumir?, ¿cómo re 
direccionar el trabajo para elevar cada vez más la calidad en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales.  

 
El 2021 fue un año para la UISRAEL, en el que el perfeccionamiento continuo fue 
significativo, a partir de la experiencia del año anterior en el despliegue de las 
potencialidades tecnológicas para desarrollar todos los procesos, ante las exigencias del 
contexto marcado por la pandemia y, por otro lado, la experiencia adquirida por la 
Comisión de Aseguramiento de la Calidad en el trabajo, que venía desarrollando desde 
el año anterior, en el Plan de Aseguramiento de la Calidad.  
 
El presente informe, sintetiza el quehacer de la comunidad UISRAEL durante el año 
2021, donde los resultados se derivan de los objetivos estratégicos expresados en el 
Plan de Desarrollo institucional; objetivos que ofrecen respuestas a demandas sociales, 
atemperados a nuestra realidad. Se cumplieron todas las metas trazadas para este año.  
 
La misión y visión de la UISRAEL marcan el rumbo, acorde a las aspiraciones y retos de 
la educación superior contemporánea y del Ecuador, donde se van trazando nuevas 
rutas a partir de experiencias del camino recorrido. Por tanto, el informe de Rendición 
de Cuentas, nos lleva a la a la reflexión, sabiendo que aún quedan muchas cosas por 
resolver, más que detenernos en lo que hemos hecho, miramos hacia el horizonte con 
el propósito de dejar mejores huellas.  

 
 
 
 
 

PhD. Norma Molina Prendes 
 Rectora-UISRAEL 
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2. Autoridades  
 
 

a. Autoridades Ejecutivas 
 
 

 

 
PhD. Norma Molina 

Rectora 
PhD. Erika Escobar 

Vicerrectora Académica 
 
 
 
 
 

 

b. Autoridades Asesoras 

 

 
 
 

Mg. Miguel Gaibor S. 
Regente - Canciller 

Mg. Carolina Proaño 
Regente - Vicecanciller 
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MIEMBROS DE CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO 
 
 
 
 

Miembro Estamento Nombres 

Rectora Autoridad PhD. Norma Molina Prendes 

Vicerrector 
Académico 

Autoridad PhD. Erika Escobar Redín 

Autoridad 
Académica 

Autoridad Mg. Rosario del Carmen Coral Herrera 

Representante 
Principal 

Profesores e 
Investigadores 

PhD. Grisel Pérez Falco  

Representante 
Principal 

Profesores e 
Investigadores 

 

Mg. Esteban Celi Paredes 

Representante 
Alterno 

Profesores e 
Investigadores 

 

Mg. Carolina Paola Jaramillo Bayas 

Representante 
Principal 

Estudiantes María Belén Pérez Barberán 

Representante 
Alterno 

 

Estudiantes Franklin David Merino Jiménez 

Representante 
Principal 

Servidores y 
Trabajadores 

 

Mg. Mónica Patricia Velastegui  

 

Representante 
Alterno 

Servidores y 
Trabajadores 

Julio Germán Pilco Martínez 
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DIRECTORES DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 
 

 

Departamento del Área del Conocimiento Nombre 

 
Departamento de Ciencias Administrativas 

 
Mg. Ana Lucía Tulcán Pastas 
 

 
Departamento de Artes y Humanidades 
 

 
Mg. Esteban Celi 

 
Departamento de Ciencias de la Ingeniería 

 
Mg. Rosario del Carmen Coral Herrera 

 
 
 

      

          COORDINADORES DE CARRERA  
 

 
               Carrera                       Nombre 

 
Administración de Empresas 

 
Mg. Ernesto Alfredo Jara 

 
Contabilidad y Auditoría 

 
Mg. Andrés Ramos 

 
Electrónica y Automatización y 
Telecomunicaciones 

 
 
Mg. Wilmer Albarracín 

 
Sistemas de Información e  
Informática 

 
 
Mg. Pablo Recalde 

 
Educación Inicial y 
Educación Básica 

 
 
PhD. Mayra Bustillos 

 
Psicología 
 

 
PhD Ana Victoria Poenitz 

 
Diseño Gráfico/ Diseño Digital 

 
Mg. Andrea Morales 
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COORDINADORES DE PROGRAMAS DE POSGRADOS  
 

 
Programas de Maestrías Nombre 

 
Seguridad Informática 
 

 
Mg. Pablo Recalde 

 
Administración Pública y  
Administración de Empresas – MBA 

 
 
Mg. Ernesto Jara 

 
Administración Tributaria y 
Seguros y Riesgos Financieros 

 
 
Mg. Andrés Ramos 

 
Educación Mediada por TIC 
Pedagogía y 
Educación Inicial 

 
 
PhD. Mayra Bustillos 

 
Telecomunicaciones 
Electrónica y Automatización  

 
 
Mg. Wilmer Albarracín 

 
Gestión del Diseño 

 
Mg. Andrea Morales 

 
Marketing 

 
Mg. Wilson Nieto 

 
Gestión del Talento Humano 

 
Mg. Sebastián Pérez 

 
Seguridad y Salud Ocupacional 

 
PhD. Henry Mariño 
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3. Breve reseña  
 

La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), 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. Reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de 
Creación No.99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. 

La UISRAEL nació en 1999 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. 

La UISRAEL forma líderes con responsabilidad y pensamiento positivo. A través de los 
proyectos de investigación formativa encamina, estimula y entrega herramientas teóricas y 
prácticas para que, desde una visión integral, sus estudiantes puedan impulsar sus propias 
iniciativas empresariales. 

En el año 2013 la UISRAEL fue ACREDITADA por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad CEAACES. Condición que retoma en el año 2020 por el Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES). 

La institución cuenta con tres Áreas del Conocimiento: Las Ciencias Administrativas; las 
Ingenierías; y, las Artes y Humanidades, a las que, desde una concepción sistémica, se integra 
el posgrado. 

En la actualidad nuestra oferta académica vigente se desarrolla a través de las modalidades 
semipresencial y online, nuestras carreras y programas son: 

 
Carreras de Grado por modalidades 

 

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

CARRERAS SEMIPRESENCIAL ON LINE 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Administración de Empresas   

Contabilidad y Auditoría   

 

CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

Informática   

Sistemas de Información    

Telecomunicaciones   

Electrónica y Automatización   

 

ARTES Y HUMANIDADES 

Diseño Digital   

Psicología   

Educación Básica   
              Tabla 1: Carreras de Grado 

Fuente: Página Web UISRAEL (2021) 
               Elaboración: UISRAEL 2021 
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Programas de Posgrado por modalidades 
  

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO 

CARRERAS SEMIPRESENCIAL ON LINE 

 

 

 

CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS 

Administración de Empresas-MBA   

Administración Pública, mención 
Gestión por Resultados 

  

Administración Tributaria   

Seguridad y salud Ocupacional    

Gestión del Talento Humano    

Marketing   

Seguros y Riesgos Financieros   

 

CIENCIAS DE LA 
INGENIERÍA 

Telecomunicaciones   

Electrónica y Automatización   

Seguridad Informática   

 

 

 

 

ARTES Y HUMANIDADES 

Educación, mención Gestión del 
Aprendizaje mediado por TIC 

  

Pedagogía   

Gestión del Diseño   

Psicología, mención en 
Neuropsicología del Aprendizaje 

  

Educación   

Educación Inicial   
Tabla 2: Programas de Posgrado 

Fuente: Página Web (2021) 
Elaboración: UISRAEL (2021)  

 
TITULACIÓN EN LA UISRAEL 

Durante el 2021 egresaron un total de 474 estudiantes, graduados de todas las carreras. 
Mientras que en posgrado se graduaron un total de 166 estudiantes de posgrado de los 
programas de maestrías: Administración de Empresas; Administración Pública; Educación 
mención Gestión del Aprendizaje mediado por TIC; Pedagogía; Telecomunicaciones y 
Marketing Virtual. 

 

La UISRAEL con sede matriz en Quito D.M., cuenta con dos campus: el Campus Centro y el 
Campus Norte, estructurados de la siguiente forma: 

1. Campus Centro 
a. Zona 1: Edificio Central y área de parqueadero: Francisco Pizarro E4-142 y Av. 

Orellana. 

b. Zona 2: Centro de apoyo estudiantil: 
Av. Orellana E3-25 y 9 de octubre 

c. Zona 3: Escuela de Idiomas y Educación Continua: Av. 10 de agosto N 27- 09 y 
Av. Orellana. 
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2. Campus Norte: Escuela de Posgrado ESPOG-UISRAEL; y, Carreras de Grado: Calle 
Antonio Costas N 52- 408. Sector Noroccidental. 

 
 
 

 
 

Figura 1: Campus de la UISRAEL  
Fuente: Página web institucional 

 
 

 
 

4. La UISRAEL en cifras  
 

Estudiantes 

Los estudiantes son la razón de ser de nuestra institución. La UISRAEL contó en el año 2021 
con un promedio de 2 674, por períodos académicos, distribuidos de la siguiente forma entre 
grado y posgrado: 

 
 

Estudiantes 2021-A: 

TOTAL: 2459 

Grado: 2108 

Posgrado: 351 
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Gráfico 1: Distribución estudiantes de Grado y Posgrado UISRAEL 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

                                       Elaboración: UISRAEL (2021) 
 

Estudiantes 2021-B: 

TOTAL: 2889 

Grado: 2276 

Posgrado: 613 

 
 

Gráfico 2: Distribución estudiantes de Grado y Posgrado UISRAEL 
 Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  

Elaboración: UISRAEL (2021) 
 

 
 

86%

14%

TIPO DE ESTUDIO 2021 - A

Grado Posgrado

26%

74%

TIPO DE ESTUDIO 2021 - B

Grado Posgrado
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Total de estudiantes por Carreras: 
 

 

Gráfico 3: Distribución estudiantes de Grado UISRAEL 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

Elaboración: UISRAEL (2021) 
 
 

 
 

Gráfico 4: Distribución estudiantes de Grado UISRAEL 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  

Elaboración: UISRAEL (2021) 
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Total de estudiantes por Programas: 
 

 
Gráfico 5: Distribución estudiantes de Posgrado por Maestrías 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica Elaboración: UISRAEL (2021) 
 

 
Gráfico 6: Distribución estudiantes de Posgrado por Maestrías  

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  
Elaboración: UISRAEL (2021) 
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Estudiantes de grado por modalidades 2021-A 

 
 

MODALIDAD CANTIDAD 

DISTANCIA 60 

EN LÍNEA 521 

PRESENCIAL 11 

SEMIPRESENCIAL 1516 
Tabla 3: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 
 Elaboración: UISRAEL (2021) 

 
 
 

 
 

Gráfico 7: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Elaboración: UISRAEL (2021) 
 
 

Estudiantes de grado por modalidades 2021-B 
 
 

MODALIDAD CANTIDAD 

DISTANCIA 37 

EN LÍNEA 776 

PRESENCIAL 9 

SEMIPRESENCIAL 1454 
Tabla 4: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 
 Elaboración: UISRAEL (2021) 

 
 
 
 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
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Gráfico 8: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

 Elaboración: UISRAEL (2021) 
 

Estudiantes de posgrado por modalidades 2021-A 

 
MODALIDAD CANTIDAD 

EN LÍNEA  167 

SEMIPRESENCIAL 184 
Tabla 5: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 
 Elaboración: UISRAEL (2021) 

 
Gráfico 9: Distribución estudiantes de Posgrado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  
Elaboración: UISRAEL (2021) 
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Estudiantes de posgrado por modalidades 2021-B 
 

MODALIDAD CANTIDAD 

EN LÍNEA  481 

SEMIPRESENCIAL 132 
Tabla 6: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 
 Elaboración: UISRAEL (2021) 

 
 

 
Gráfico 10: Distribución estudiantes de Posgrado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  
Elaboración: UISRAEL (2021) 

 
Estudiantes de grado por género 

 

 
 

Gráfico 11: Distribución estudiantes de Grado por género 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  

Elaboración: UISRAEL (2021) 
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Gráfico 12: Distribución estudiantes de Grado por género 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica 

Elaboración: UISRAEL (2021) 
 
 

Estudiantes de posgrado por género 

 

 
Gráfico 13: Distribución estudiantes de Posgrado por Género  

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  
Elaboración: UISRAEL (2021) 
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Gráfico 14: Distribución estudiantes de Posgrado por Género  

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  
Elaboración: UISRAEL (2021) 

 

PROFESORES 

 

El talento humano con que cuenta la UISRAEL es un elemento fundamental para para la 
formación de profesionales y el logro de los objetivos institucionales. En el año 2021 UISRAEL 
contó con el aporte comprometido de 53 profesores (bajo la relación de dependencia). 

a. PhD: 10 
b. Máster: 43 
c. Profesores Tiempo Completo: 46 
d. Medio Tiempo: 7 

 
Gráfico 15: Profesores Titulares y no titulares 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  
Elaboración: UISRAEL (2021) 

 

Un total de 46 profesores que integran la UISRAEL, laboraron con dedicación de tiempo 

46%
54%

POR GÉNERO (POSGRADO 2021-B)

HOMBRE
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completo, lo que fortaleció los procesos académicos de: docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad, mientras que solo 7 profesores estuvieron a medio tiempo. 

 
Gráfico 16: Distribución de profesores por dedicación  

Fuente: Dirección de Talento Humano. 
Elaboración: SIGE (2021) 

Dentro de los profesores Titulares, 10 son PhD y 43 tienen título de Maestría; 46 de ellos son 
profesores a tiempo completo y solo 7 figuran como medio tiempo. 

El 100% de los profesores de la UISRAEL tiene título de cuarto nivel, lo que redunda de una 
manera positiva en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 
Gráfico 17: Personal académico de la UISRAEL por titulación  

Fuente: Dirección de Talento Humano 
Elaboración: SIGE (2021) 
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La UISRAEL es una 
institución de educación 

superior comprometida con 
la formación de 

profesionales competentes 
que aporten al desarrollo del 

país. 

 
 
 
 
 

5. Filosofía Institucional                                                                
La institución desarrolla sus actividades basado en sus 
principios fundamentales establecidos en su misión, 
visión y valores institucionales. 

 

 
 

 
 

A partir de la misión y visión institucionales, se establecieron los objetivos estratégicos que 

  VALORES INSTITUCIONALES  

EXCELENCIA. - 

 Un miembro de la UISRAEL aporta con un desempeño mayor al promedio; busca 
superar los límites. 

COMPROMISO SOCIAL. - 

 Cuando un miembro de la UISRAEL empeña su palabra, ¡LA CUMPLE! 

 Un miembro de la UISRAEL vive para transformar positivamente la realidad de las 
personas y su entorno. 

TRABAJO EN EQUIPO. - 

 Es consciente que, si un miembro de la UISRAEL falla, todos fallan; si triunfa, 
todos triunfamos. 

ALTRUISMO.  

 Un miembro de la UISRAEL procura el bien de los demás, más allá del suyo propio. 

VISIÓN 
La UISRAEL será una universidad de altos estándares de excelencia, 

con proyección internacional, manteniendo sus sólidos valores y 
principios; respetada y reconocida por formar profesionales globales 

con pertinencia y compromiso social. 

MISIÓN 
Educar con compromiso social y rigor académico para 

formar profesionales de excelencia, capaces de aportar al 
desarrollo del país; promoviendo la investigación, 

innovación, emprendimiento, en un marco de calidad y 
mejoramiento continuo. 

FILOSOFÍA: Responsabilidad con pensamiento positivo. 
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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. 

 

6. Objetivos Institucionales 

OBJETIVO 

1 Fortalecer el proceso de aprendizaje en la UISRAEL 

 DESCRIPCIÓN: 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. 

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

 DESCRIPCIÓN: Mejoramiento de la capacidad investigativa de la planta de 
profesores de la institución; y de la producción científica debidamente 
organizada. 

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

 DESCRIPCIÓN: 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, por parte de profesores y estudiantes. 

4 Mejorar la calidad del desempeño administrativo de la institución 

 DESCRIPCIÓN: Incremento de las capacidades institucionales que apoyen a la 
ejecución efectiva de las actividades académicas. 

5 Fortalecer la gestión integral para el desarrollo sostenible en la UISRAEL 

 DESCRIPCIÓN: Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como 
eje transversal en las funciones de docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad. 

 

 

Para cada uno de los objetivos estratégicos, se definieron estrategias y actividades 
específicas, con responsables y fechas de ejecución; no obstante, todos los objetivos y, por 
ende, sus estrategias y actividades, se integran en el accionar sistémico para cumplir con la 
misión y lograr la visión institucional.  

A continuación, se muestran resultados por cada uno de los objetivos. 
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El Proceso de enseñanza aprendizaje de la UISRAEL se asume desde una concepción 
integradora y tiene como centro al estudiante, el cual desempeña un papel protagónico. 
Durante el 2021, se continuó desarrollando las potencialidades tecnológicas de la institución 
con el objetivo de garantizar la calidad del proceso formativo, acorde al perfil profesional de 
cada una de las áreas del conocimiento. 

Fue característico en el año, la consolidación en la articulación entre las áreas del 
conocimiento, las carreras de grado y los programas de posgrado para alcanzar una mayor 
integración de las funciones sustantivas de la Universidad. 

Tanto en grado como en posgrado, antes de comenzar cada momento académico, se diseñan 
los programas analíticos y syllabus, revisados y aprobados. A la par se construyen los EVA 
(entornos virtuales de aprendizaje) para cada asignatura, cumpliendo con la estructura 
metodológica y se ofrecieron cursos internos de capacitación pedagógica y de manejo de 
entornos virtuales, orientados al mejoramiento del proceso formativo en las materias y 
actividades de clase. 
 

Los entornos virtuales de Aprendizaje EVA de todas las materias asignaturas fueron 
perfeccionadas y reestructuradas incluyendo herramientas H5P, para elevar la calidad, a 
partir de la metodología de aprendizaje Flipped Classroom, lo que permitió a su vez el 
desarrollo de mejores competencias en el manejo de herramientas virtuales de aprendizaje 
Web 2.0 y 3.0 por parte de los docentes, así como el uso de herramientas multimedia para 
la elaboración de videos de calidad. 

Por disposición de las autoridades académicas de la UISRAEL, se implementó la toma de 
exámenes a través de la aplicación Examen Seguro; para esto fue necesario el incremento 
de recursos en nuestras plataformas EVAs, las cuales se encuentran alojadas sobre la 
estructura tecnológica de CEDIA. 

En coordinación con Vicerrectorado Académico, Dirección de Planificación Institucional y la 
Unidad de Recursos Tecnológicos, se capacitó a los docentes en la aplicación del Exam Safe 
en los exámenes finales a sus respectivos cursos.  

Se perfeccionó el Plan de Permanencia, creado desde el año anterior, desde la Cancillería y 
vicecancillería, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y seguimiento a los estudiantes, 
así como las acciones encaminadas a tutorías desde todas las coordinaciones de las 

7. Principales actividades desarrolladas en 2021 

7.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Fortalecer 
el proceso de aprendizaje en la UISRAEL 
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diferentes áreas del conocimiento  
 
Durante el período académico extraordinario, se realizaron cursos de recuperación sin costo 
para todos los estudiantes que por las dificultades de la pandemia reprobaron alguna 
asignatura. 
 

  En el 2021 se aprobaron las maestrías de Educación mención en aprendizaje mediado por 

TIC; Seguridad y Riesgo Financiero y Electrónica y Automatización en modalidad en línea. En 

el período 2021 B se dio inicio a la Maestría en Seguridad Informática con 35 estudiantes. 

El trabajo de la Escuela de Posgrado está consolidado a partir de un sistema de procesos que 
permitieron garantizar la calidad y un desarrollo sostenible; a la vez que se incrementó la 
actividad investigativa y la vinculación con la sociedad. 
 
Durante el año 2021, se actualizaron y completaron los coordinadores de maestrías, con 
designación oficial de las autoridades de la Universidad. Los coordinadores fueron 
preparados a través de diferentes reuniones de trabajo y la elaboración de un conjunto de 
documentos metodológicos que orientan el quehacer académico dentro del posgrado y las 
actividades concretas que cada uno debe realizar. 

 

Los documentos metodológicos elaborados y en aplicación son los siguientes: 

 IM-1-ESPOG-INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA EL TRABAJO DOCENTE 

 IM-2-ESPOG-INDICACIONES METODOLÓGICAS Y MATRICES DE TRABAJO PARA LOS 
COORDINADORES DE MAESTRÍAS 

 IM-3-ESPOG-INDICACIONES METODOLÓGICAS PARA LA ARTICULACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD Y EL PROCESO DE TITULACIÓN EN 
POSGRADOS 

En coordinación con la Cancillería, también se contribuyó a la elaboración de un instructivo 
para el funcionamiento interno de la ESPOG, el cual se aplica actualmente. 

Dentro de la gestión Administrativa y académica de la Escuela de Posgrado es importante 
significar el perfeccionamiento de la actividad de asistencia y coordinación administrativa 
interna, para garantizar una adecuada atención a profesores, estudiantes y las articulaciones 
con las demás unidades administrativas de la universidad; así como la articulación sistemática 
con las unidades administrativas y de gestión de la universidad para garantizar la atención 
adecuada al desarrollo académico y a sus estudiantes; en particular se ha fortalecido la unión 
entre la ESPOG y la unidad de sistematización institucional, que a través del Sistema Integrado 
de Gestión Estratégica (SIGE) ha permitido un mejor desempeño y ordenamiento de los 
archivos digitales que respaldan la labor de los profesores y los resultados de los estudiantes.  
 

CONFERENCIAS, WEBINAR, CHARLAS, ACTIVIDADES CULTURALES 

 
Con el objetivo de fortalecer el proceso formativo en la UISRAEL, a partir de la creación y 
desarrollo de múltiples espacios de aprendizajes que integró la docencia, la investigación y 
la vinculación, se desarrollaron múltiples actividades (webinar, conferencias, seminarios, 
actividades artísticas, culturales, etc.) desde todas las áreas: 

 Seminario de Adaptabilidad y Sostenibilidad Empresarial, realizado desde las Ciencias 
Administrativas; 

 Festival de Artes y Humanidades: “Cuerpos Sentidos y Semiosis” el cual contó con 
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prestigiosas personalidades del mundo del Diseño, como el laureado PhD. José 
Enrique Finol, organizado desde la Carrera de Diseño;  

 El encuentro de saberes interdisciplinarios realizado desde la Vinculación con la 
Sociedad, el cual ofrece la oportunidad a nuestros estudiantes de presentar 
proyectos que ayudan al avance de la sociedad; 

 Escuela de Idiomas y Educación Continua “ESIEC” – UISRAEL, a la par de los programas 
educativos llevó a cabo la Halloween Spooky Night, una oportunidad en la que 
nuestros estudiantes mostraron una presentación cultural sobre Halloween con sus 
disfraces.  

 

Con la participación de los docentes de ingeniería se desarrollaron los siguientes webinar: 

 Softwares Usados en la exploración espacial. 

 Jython y su uso en el descubrimiento de planetas en el universo. 

 Modelado 3D de la Cima de la Libertad para entornos virtuales. 

 Diseño de un video juego aplicando una arquitectura de capas basado en el 
framework unity. 

 Azure Gaming y la migración de los video juegos. 

 Reingeniería de Video juegos. 

 Software de inscripción de candidatos, votaciones y esquemas estadísticos. 

 Los video juegos desde el punto de vista de su desarrollo: cultura, arte y experiencia. 

 Proyecto de capacitación virtual en TIC para los docentes del GAD Pedro Moncayo-
Ecuador. 

 Reingeniería de Video juegos. 

 Azure Gaming y la migración de los videojuegos. 

 

   Desde Bienestar universitario se desarrollaron los siguientes webinar: 

 La confianza como valor humano. 

 Nutrición, Bienestar y Energía para la Familia. 

 La solidaridad como un valor de la sociedad. 

 Prevención de la violencia intrafamiliar. 

 Mírame a mí no a mi discapacidad. 

 
INTERNACIONALIZACIÓN 

La internacionalización es un aspecto no menos importante que fortalece todos los procesos 
formativos. La cual, si bien es vista como eje transversal, refuerza el nuestra misión y visión 
cuyos objetivos se centran en la pertinencia de la UISRAEL, como institución superior que 
encamina sus objetivos hacia estándares de calidad. Durante el 2021 se firmaron los 
siguientes convenios con instituciones de educación superior extranjeras que permiten la 
colaboración en el área de investigación: 

 
 Con la universidad César Vallejo- Perú (UCV). 

 Universidad Católica del Maule-Chile. 

 Corporación Universitaria Remington-Colombia). 

 Identificación de redes internacionales de investigación para la incorporación de 
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docentes 
 Acuerdo Marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Tecnológica 

Israel y el Consulado de Murcia 

 Como parte de la internacionalización de los programas de maestría, se realizaron 12 
Coloquios Internacionales con profesionales de diferentes países que interactuaron 
con los profesores y estudiantes desde el contenido de las asignaturas de los 
programas académicos de las maestrías. Estos eventos, permiten el intercambio de 
experiencias, criterios y prácticas del quehacer profesional, por lo que enriquecen la 
formación de nuestros maestrantes. 
 

Se desarrollaron cursos de capacitación con certificación internacional tanto a docentes 
como a estudiantes 
 

Capacitaciones y certificaciones internacionales 
 

 
Gráfico 18: Cursos a docentes con certificación internacional 

Elaboración: SIGE (2021) 

 
 

DOCENTES CON CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL ICDL/IBEC 

No. DOCENTES 
NO 

CERTIFICADOS 
3% 

 
 
 
 
 

 
No. DOCENTES 
CERTIFICADOS 

97% 
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ESTUDIANTES POR CERTIFICACIÓN 
2021-A 

101 
71 

35 
11 18 

 
 

Gráfico 19: Total de docentes con certificación internacional  

Elaboración: SIGE (2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Gráfico 20: Estudiantes con certificación internacional  

Elaboración: SIGE (2021) 
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Gráfico 21: Estudiantes de posgrado con certificación internacional  

Elaboración: SIGE (2021) 

 

 

Escuela de Idiomas y Educación Continua UISRAEL 

Durante el 2021, la escuela de Idiomas tuvo un total de 2331 estudiantes matriculados; se 
realizaron un total de 1000 exámenes de ubicación; de los 437 presentados a exámenes se 
certificaron un total de 417 estudiantes, lo que representa un 72,42 % de aprobados. Estas 
cifras muestran el desarrollo y el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje 
del idioma inglés en la institución. 

 
Dentro de las mejoras realizadas se evidencian: 
 

 Investigación previa, creación e implementación de material pedagógico para toma de 
exámenes de ubicación y certificación en el entorno virtual de aprendizaje (EVA) como 
instrumentos de evaluación para pruebas de ubicación y certificación que se actualiza 
periódicamente. Se tomaron un total de 1.000 exámenes de ubicación y 437 exámenes 
de certificación en el período de enero 2021 a diciembre de 2021.  

 
 Capacitación para docentes de la ESIEC por parte del equipo pedagógico de EDUSOFT 

en varios aspectos derivados de la enseñanza del idioma inglés en entornos virtuales: 
 

a. Capacitación sobre las nuevas herramientas de la plataforma English 
Discoveries - 20 de enero de 2021. 

b. Webinar Introduction to Sync Teaching - 26 de enero de 2021. 
c. Webinar Sync Teaching Methodology: Theory and Practice - 3 de marzo de 

2021. 
d. Taller How to Engage Students in a Sync Class - 30 de marzo de 2021. 
e. Taller de Micro Teaching - 16 de junio de 2021. 
f. Webinar How to Become a Successful Self-Regulated Learner: Practical 

Implications - 24 de agosto de 2021. 
g. Webinar Engaging students in online synchronous lessons - 28 de octubre de 

2021. 

ESTUDIANTES DE POSGRADO POR CERTIFICACIÓN 
2021A 

TIC EN LA EDUCACIÓN 

HERRAMIENTAS DE COLABORACION EN LINEA 

MARKETING DIGITAL 

30 

11 9 

1 2 3 
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 Revisión y rectificación de estructura organizativa de exámenes de ubicación y 

certificación, asignación de responsabilidades.  
 

 Atención a estudiantes externos y emisión de certificados A1, A2, B1, B2 y C1. 
 

 Refuerzo de actividades de enseñanza y prácticas enfocadas en la expresión oral en 
todos los niveles (Básicos, intermedios y avanzados). 

 
 Sesiones informativas sobre exámenes de ubicación y certificación para estudiantes de 

los últimos niveles.  
 

 Sesiones informativas sobre exámenes de ubicación y certificación B1 para estudiantes 
del primer nivel de Maestrías.  

 
 Planificación de oferta de cursos de inglés y francés para el catálogo de Educación 

Continua. 
 

 Sesiones informativas y de preparación para ingreso a los niveles de inglés a futuros 
estudiantes interesados en ingresar a la institución.  

 
 Implementación continua de pruebas orales como parte de la evaluación integral para 

la certificación B2. 
 

 Atención integral a estudiantes de Maestría pronto a procesos de titulación y 
presentación de trabajos finales de posgrado. 

 

Se realizaron actividades de motivación por el idioma inglés y desarrollar habilidades como: 
speaking, listening e English comprehensiontales, entre las que se destacan: talleres de 
escrituras; celebtración del día de la Independencia de los EEUU de América, actividades de 
música, pintura, fotografía, entre otras. 

 
 
 

AVALES 2021 

Se lograron avales con las siguientes instituciones: 

 KOGNITIVE S.C.C. 

 DEI CAPACITACIONES. 

 FODEP. 

 ESTUDIO PSICOLÓGICO BIENESTAR. 

 PSICODIDACT. 

 PROFES SFQ - MCA SCHOOL. 

 ACADEMIA RED SALOMÓN. 
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El proceso de planificación de la investigación en la Universidad Tecnológica Israel durante 
el año 2021 se desarrolló de acuerdo con las normativas vigentes. Algunas de estas fueron 
actualizadas durante el año, en función de la mejora continua de esta función sustantiva; y 
se crearon otras, necesarias para el trabajo en esta área. 

Se rediseñaron y perfeccionaron las líneas y sublíneas de investigación con el propósito de 
integrar de mejor manera el trabajo científico de grado y posgrado. 

Se crearon algunos grupos científicos y se actualizaron los existentes: 

a. Punto, Línea y Plano. 

b. Conocimiento en Acción (CEA). 

c. GIACLIN. 

d. Doslidnyky. 

e. CASID - Aplicaciones de ingeniería en conectividad, automatización y sistemas 
digitales. 

f. Magis Scientia. 

g. GI-SIGE UISRAEL - Grupo de Investigación de Sistemas y Gestión Directiva. 

h. GIGAFIC - Grupo de Investigación de Gestión Administrativa, Financiera y Contable. 

i. CISOHU - Grupo de Investigación de Ciencias Sociales y Humanas. 

Actualmente se trabaja con un total de 9 grupos científicos que integran a 43 docentes de 
las diferentes áreas del conocimiento. El objetivo de estos grupos es desarrollar una 
actividad investigadora dentro de líneas comunes, afines o complementarias, cuya 
asociación permitirá un mayor rendimiento de sus trabajos científicos, técnicos o 
humanísticos. 

 
Revistas UISRAEL 

La Revista Científica UISRAEL alcanzó la indexación en SCIELO en el año 2021. SciELO 
(Scientific Electronic Library Online) es una biblioteca electrónica que ha sido desarrollada 
para responder a las necesidades de comunicación científica de los países en desarrollo, 
particularmente de América Latina y el Caribe. Actualmente es considerada la principal 
herramienta de difusión de las publicaciones en habla hispana y portuguesa, operando 
como una red de bibliotecas en Internet, que permite el acceso abierto a revistas científicas 
en texto completo. 

7.2. OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: 
Fortalecer la investigación y 
producción científica en la institución, 
de acuerdo a las líneas definidas 
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Figura 2: Indexación de la Revista Científica UISRAEL en SCIELO 

Elaboración Investigación (2021) 

Las revistas ODIGOS y ERUDITUS, creadas recientemente, continúan avanzando para lograr 
su indexación en el catálogo 2,0 de LATINDEX, el que exige la presentación de publicaciones 
de manera ininterrumpida, durante 2 años. No obstante, en el año 2021 se registra la 
indexación en el directorio de LATINDEX. 

Igualmente, en el año 2021, se crea la Revista U-mores como una publicación arbitrada de 
la Universidad Tecnológica Israel con una fuerte visión humanística y basamento riguroso 
en la evidencia empírica que integra el ámbito de la Neurociencia Aplicada a las áreas de la 
educación, la salud, los agrupamientos sociales, las instituciones, y otros. 

 
Organización de eventos científicos 

Durante el año 2021 se realizaron una serie de eventos en nuestra casa de estudios. 

Además de nuestro evento insignia, se institucionalizaron otros eventos por áreas del 

conocimiento, con el objetivo potenciar la generación de conocimientos en nuestra 

institución, mejorar los resultados de investigación y consolidarnos en el aspecto científico. 

Los eventos desarrollados fueron los siguientes: 

I Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Microsoft UISRAEL 

En el mes de mayo, la UISRAEL inauguró el Primer Congreso Internacional de Innovación 

Tecnológica Microsoft UISRAEL 2021, evento organizado por el líder mundial tecnológico 

Microsoft, y nuestra alma mater. El avance tecnológico nos abre una gran oportunidad 

para transformar la educación y hacerla más accesible. Sin embargo, ante eventos como la 

pandemia, emergen de manera urgente temas como el acceso igualitario, la brecha digital, 

la calidad y la digitalización de contenidos, nuevas estrategias de enseñanza, evaluación de 

los resultados de aprendizaje, el rol y la formación docente, entre otros. 
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En este encuentro de 3 días, para el intercambio de saberes, se contó con la participación 

de ponentes magistrales internacionales y nacionales, además de la presentación de 

investigaciones de estudiantes que pertenecen al área de Ciencias de las Ingenierías, de 

manera general, se realizaron 23 intervenciones que indagaron en diversos temas tales 

como: aulas virtuales interactivas, video juegos, Power Plataform, Modelización 

biomecánica, Ingeniería Social, entre otras. 

 

Figura 3.: Congreso Internacional Microsoft 
                     Elaboración Investigación (2021) 

 

I Congreso Internacional de Neuroeducación “Resiliencia para un Desarrollo Sostenible” 
(CIN) 

Como parte de los encuentros investigativos también se realizó por primera vez el Primer 

Congreso Internacional de Neuroeducación “Resiliencia para un Desarrollo Sostenible”. 

Este congreso tuvo como objetivo poner una mirada crítica y constructiva sobre los 

avances del último decenio en materia de salud y educación. En consonancia con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030, donde se manifiesta la 

necesidad de promover con sentido propedéutico la atención a la diversidad, la innovación 

pedagógica y la investigación educativa; posibilitar el intercambio de experiencias y formar 

a formadores en las diversas estrategias y recursos que permitan. 

Este encuentro de tres días concentró a personalidades e investigadores de España, 

Argentina, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, México, Venezuela, Venezuela, 

Chile, y Ecuador; a su vez, se contó con la participación de estudiantes, docentes y 

académicos que participaron como oyentes y que pudieron conocer sobre las 

neurociencias desde diferentes ámbitos. 
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Seminario Adaptabilidad y Sostenibilidad Empresarial 

Desde el área de Ciencias Administrativas se desarrolló el Seminario “Adaptabilidad y 

Sostenibilidad Empresarial”. Evento que tuvo como propósito abordar la realidad del 

sector empresarial desde una perspectiva analítica y propositiva, siempre anclada a 

comprometer el esfuerzo conjunto entre las empresas y la academia, construyendo 

escenarios propicios para la recuperación y desarrollo responsable del mercado 

ecuatoriano. 

 

Figura 4.: Seminario adaptabilidad y sostenibilidad 
                     Elaboración Investigación (2021) 

Durante estos dos días de encuentro se realizaron 8 ponencias magistrales que abordaron 

temas como la gestión empresarial, reactivación económica, NIFF, mercado de valores y 

otros. 

 

X Congreso Internacional Academia y Gestión Universitaria para la Edificación del 
Conocimiento (CIAGUEC-2021) 

El X Congreso Internacional Academia y Gestión Universitaria para la Edificación del 

Conocimiento (CIAGUEC-2021) tuvo como propósito generar un espacio de intercambio 

entre profesores, investigadores, directivos y otros agentes educativos y organizacionales, 

que indagan y participan activamente en la generación de espacios más humanos, para la 

vida desde los ámbitos de la educación y pedagogía, ciencias de la ingeniería, ciencias 

administrativas, artes y humanidades, la dirección, gestión y políticas educativas, entre 

otros ejes temáticos de los diversos niveles y áreas de la formación presencial y virtual. 

Los artículos presentados serán publicados en diferentes revistas científicas, de acuerdo 

con la temática de los mismos. Todos estos artículos han sido enviados para su publicación 

y se espera que se realice en los meses venideros. El resultado de esta acción se traducirá 

en 29 artículos publicados en revistas con indexaciones como SciELO y DOAJ. 
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En el marco del CIAGUEC 2019 se desarrolló el V Congreso Internacional de Estudiantes 

Universitarios Sentipensantes (CIEUS-2021), con el objetivo de propiciar el intercambio de 

conocimientos de estudiantes universitarios a nivel internacional, mediante la 

presentación y publicación de sus trabajos o proyectos de investigación. De esta manera 

se dio la oportunidad a los estudiantes que se interesan en el ámbito de la investigación 

para que adquieran y compartan conocimientos. Como parte de las 11 presentaciones de 

trabajos científicos que se realizaron, se publicará un libro con 11 capítulos de libros con 

ISBN de la Editorial UISRAEL. 

 
 

 

Figura 5: CIAGUEC-UISRAEL 2021 
                     Elaboración Investigación (2021) 

 

Producción Científica 

Los resultados en este aspecto en el año 2021 fueron los siguientes: 

 Producción Académica y Científica 

Se incluyen en este punto las obras literarias, libros, capítulos de libro, propiedad 

industrial, producción artística, diseño, prototipos y obtenciones vegetales; resultados de 

las investigaciones realizadas en la institución. En el año 2021 se realizó una edición 

especial de publicaciones de libros con otras universidades de América Latina. Participaron 

en esta convocatoria las siguientes universidades: Universidad de Nariño y Universidad 
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Agustiniana de Colombia, Universidad César Vallejo de Perú y Universidad Católica del 

Maule de Chile. Esta alianza dio como resultado la publicación de 5 libros de acuerdo con 

las temáticas definidas, donde se participó con 41 capítulos de libro elaborados por 

docentes de nuestra institución. Adicionalmente, se publicaron 5 capítulos de libro con 

editoriales externas, lo que da un balance total de 46 capítulos de libro. 

 Publicaciones en revistas indexadas 

En el año 2021 se publicaron 21 artículos indexados, de estos 11 en Scopus y los 10 

restantes en bases de datos reconocidas de alto prestigio internacional como Latindex 2.0, 

DOAJ y SCIELO. 

En general se generaron 67 publicaciones totales con 55 docentes, lo que da un resultado 

per cápita de 1,22 productos por docente. 

 
Proyectos de Investigación 

En el año 2021 estuvieron funcionando 12 proyectos de las convocatorias 2019 y 2020. De 

acuerdo con la planificación, algunos finalizaron y otros continuaron. Por su parte, en el 

año 2021 se presentaron a la convocatoria 6 proyectos, de los cuales fueron aprobados 4. 

Estos proyectos se elaboraron como parte del programa de investigación: Contribución al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la ciencia, la tecnología y la 

innovación; que tiene como objetivo, contribuir al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible desde el accionar de la Universidad Tecnológica Israel. Esto da un 

total de 16 proyectos en ejecución en el año 2021. En resumen, la distribución de estos por 

áreas del conocimiento es la siguiente: 
 
 

 
 

Gráfico 22: Distribución de Proyectos por áreas de conocimiento. 
                                                                     Fuente: Investigación 
                                                               Elaboración: UISRAEL (2021) 

 

Otros aspectos 

Como parte de otros aspectos que contribuyen a afianzar los resultados de investigación se 
mencionan los siguientes: 

Distribución de proyectos por áreas   del 
conocimiento 

 
Artes y  
Humanidades    25% 

  
                                                                                                                                           Ciencias   

 Administrativas 44%                            
                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 
 

                       Ingenierías 31% 
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 Inscripción de la UISRAEL en la Cámara del Libro 

 Creación de la Editorial UISRAEL 

 Firma de convenios con instituciones de educación superior extranjeras que 

permiten la colaboración en el área de investigación (Universidad César Vallejo-

Perú, Universidad Católica del Maule-Chile, Corporación Universitaria Remington-

Colombia) 

 Creación del comité de ética de la universidad para actividades de investigación 

 Identificación de redes internacionales de investigación para la incorporación de 
docentes 

 Incentivo a las publicaciones a partir del pago de los derechos correspondientes. 

Desde la Coordinación de Sostenibilidad, Innovación y Patentes se incluyó un manual de 
marcas, patentes, y derechos de autor, la guía de registro en la SENADI, procedimiento para 
el registro de marcas, patentes y derechos de autor y procedimiento para el desarrollo del 
proceso de Innovación Social, en los cuales se recopila aspectos fundamentales de la 
propiedad intelectual y derechos de autor. 

 
   Política doctoral 

En el 2021 continuó el desarrollo de la política doctoral con 11 profesores inscritos en 
programas doctorales en diversos países como Argentina, Ucrania y México. Todos avanzan 
en sus compromisos acorde al cronograma. Todos se mantuvieron trabajando en sus 
investigaciones y la elaboración de artículos científicos. De manera general todos 
continuaron avanzando en sus módulos y continúan con el cronograma propuesto de 
manera virtual. 

 

 

Todos los proyectos de Vinculación en el año 2021 se enfocaron en brindar apoyo a los 
sectores que requieren continuar con la activación económica, por el impacto que ha 
generado la pandemia. 

Se trabajó con instituciones que han solicitado el apoyo de la universidad. El trabajo 
integrado con las demás funciones: docencia e investigación permitió cumplir con los 
objetivos propuestos en aras de mejorar la calidad de vida de la población a quien estuvo 
dirijas las acciones desde la vinculación con la sociedad, ya que el brindar una capacitación a 
un emprendedor para que pueda mejorar la calidad de su producto, determinar el valor real 
de lo que elabora o realizando una presentación de su marca, ayuda a que estos grupos 
puedan visibilizarse en la sociedad. Todo esto se ha conseguido gracias a todos los proyectos 
que se han desarrollado en este año 2021. 

Pero no solo se ha contribuido con los empresarios, el nivel educativo también ha sido 
considerado bajo las capacitaciones a los profesores de Unidades Educativas y no solo a nivel 
de la Provincia de Pichincha si no a nivel nacional, quienes de igual manera por cambios en 

7.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3:  Fortalecer la 
vinculación con la sociedad en la 
universidad, de acuerdo a las líneas 
definidas. 
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el modelo educativo se vieron obligados a utilizar en forma más dinámica las herramientas 
tecnológicas y poder brindar a sus estudiantes una educación de calidad, gracias a los 
aportes de nuestros estudiantes en sus enseñanzas.  

 
 

Proyectos de investigación-vinculación 

En el primer trimestre se culminó una etapa de los Proyectos Investigación- Vinculación que tuvo 
la participación de 295 estudiantes y el apoyo de 14 docentes de las diferentes carreras en 
proyectos ligados a Investigación dando como resultado la distribución de los mismos de la 
siguiente manera: 

 
No. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN 2020-2021 

1 
EVALUACIÓN DE IMPACTO DEL DISEÑO DE IDENTIDAD DE MARCA PARA PYMES EN 
EL MARCO DEL PROYECTO DE VINCULACIÓN UISRAEL - MIPRO 

2 DESARROLLO DE SITIO WEB AUTOADMINISTRABLE PARA LA FUNDACION ARNUV 

3 
"USO DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA) EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA 
Y APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ECUADOR" 

4 
LA GERENCIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN ECUATORIANA EN 
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

5 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO   

Tabla 7: Proyectos Funciones Sustantivas 2020-2021 
Fuente: Departamento de Investigación 

Elaboración: UISRAEL (2021) 

A partir del siguiente segundo y tercer trimestre se han venido ejecutando proyectos vía 
plataforma tecnológicas, teniendo conversación con Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y Pesca-MPCEIP Fundación HEIFER, Fundación ARNUV, Fundación 
FINESEC, GAD Calderón, Ministerio de Inclusión Económica y Social, además se contó con la 
participación de 269 estudiantes y el apoyo de 16 docentes en el desarrollo y ejecución de 
proyectos de Vinculación con la Sociedad, teniendo los siguientes resultados: 

 
NO. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN 2021-2021 

1 
LA GERENCIA DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA, E INNOVACIÓN ECUATORIANA EN 
PERSPECTIVA DEL DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE 

2 
PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA 

3 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA INCUBACIÓN DE 
EMPRENDIMIENTOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
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4 
APRENDIENDO RECURSOS DIGITALES CON ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA EL PERSONAL 
DOCENTE DEL CENTRO FINASEC 

5 
USO DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA) EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ECUADOR 

6 COMUNICACIÓN Y ARTE EN LA PERSPECTIVA DEL BUEN VIVIR 

7 BRECHA DIGITAL - GAD CALDERÓN 

Tabla 8: Proyectos Funciones Sustantivas 2021-2021 
Fuente: Departamento de Investigación 

Elaboración: UISRAEL (2021) 

En el cuarto trimestre se desarrolló los proyectos de Vinculación de la misma forma en base 
a los Proyectos de investigación teniendo en consideración la participación de 295 
estudiantes con la tutoría de 19 docentes y el trabajo conjunto Ministerio de Producción, 
Comercio Exterior, Inversiones y Pesca-MPCEIP Fundación HEIFER, GAD Calderón, GAD 
Catamayo, Instituciones de educación de la Ciudad de Riobamba teniendo los proyectos 
siguientes: 

 

No. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-VINCULACIÓN 2021-2022 

1 "USO DE RECURSOS EDUCATIVOS ABIERTOS (REA) EN EL PROCESO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ECUADOR" 

2 PROYECTO EXPOSITIVO ENFOCADO EN LOS DISEÑADORES GRÁFICOS 
GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD ISRAEL 

3 PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE: NUEVOS PARADIGMAS EN 
PEDAGOGÍA E INCLUSIÓN 

4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
INCUBACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE 
QUITO 

 
Tabla 9: Proyectos Funciones Sustantivas 2021-2022 

Fuente: Departamento de Investigación 
Elaboración: UISRAEL (2021) 

Desde lo social y la vinculación con la comunidad, se trabajó con aproximadamente 500 
estudiantes durante todo el año con los semestres comprendidos de 2do, 4to. y 6to en la 
ejecución de proyectos de emprendimiento, ayuda social, dichos proyectos estuvieron 
enfocados al fortalecimiento de las habilidades profesionales de nuestros estudiantes. 

 
Capacitaciones desarrolladas por estudiantes de diferentes áreas del conocimiento, a la 

comunidad 
 Capacitación en temas contables y financieros para emprendedores de la fundación 

Heifer Ecuador 
 Capacitación y asesoría en atención al cliente, estrategias de comercialización a 

emprendedores del gobierno autónomo descentralizado ubicada en Quito –Calderón 
 Plan de capacitación sobre las aplicaciones interactivas que mejoran el aprendizaje, esto 

para docentes que pertenecen al Gad de Calderón de Quito 
 Diseño de aplicativos gráficos para manejo de redes sociales y proyectos internos de la 

fundación Arnuv 
 Retroalimentación didáctica aplicada a las matemáticas del nivel básico elemental, 
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medio y superior de los hijos/as, pertenecientes a la red de emprendimiento e 
innovación rural de la fundación Heifer. 

 Manual con técnicas psicológicas para la prevención de violencia familiar contra 
personas con discapacidad intelectual en la fundación Finesec. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                 Figura 5: Capacitaciones 
desarrolladas por estudiantes 

Fuente: Departamento de Investigación 
Elaboración: UISRAEL (2021) 

  
Pasantías internacionales 

Se continúa con el trabajo de motivación a los estudiantes para que se acojan a las pasantías 
internacionales, priorizando aquellos estudiantes de la modalidad presencial con el apoyo 
del Sr. Arthur Chávez y estudiantes de la ESPE asociados AIESEC. 
Al momento se cuenta con 2 estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico y Psicología mismo 
que realizaron sus pasantías internacionales en Brasil y México respectivamente  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Voluntariado Global UISRAEL 
Fuente: Departamento de Investigación 

                                                                                 Elaboración UISRAEL (2021) 

 

Integración en Redes 

 
Como parte de la integración a la Red de vinculación con la sociedad, la UISRAEL ha participado 

diversas actividades con el objetivo de potenciar las líneas de investigación - vinculación a la 

cual están adscritos los proyectos: 

 La organización el primer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad. 

 Conversatorio organizado por la RED de Vinculación con la Sociedad del Ecuador 
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 Curso – taller “La Gestión del riesgo como política de estado, manejo de la emergencia 

sanitaria, retos y desafíos para el SNDGR en el nuevo periodo de gobierno”. 

 Taller ICO de “Presentación del índice de capacidad operativa de los GADS” organizado 

por el Consejo Nacional de Competencias. 

 

 
 

Durante el 2021 se desarrollaron acciones orientadas al mejoramiento de la calidad 
académica y administrativa de la universidad. 

 Se continuó con la capacitación al personal administrativo y docente en 
competencias digitales para el manejo de herramientas virtuales y de redacción 
académica. 

 Se fortaleció el Sistema Integrado de Gestión Estratégica (SIGE), apoyando a la 
mejora de procesos y desempeño administrativo de la UISRAEL. 

 Se continuó trabajando en el mejoramiento de la infraestructura tecnológica y la 
imagen de la institución que apoyaron y fueron soporte importante en el 
desarrollo de todos los procesos y actividades de la UISRAEL. 

 Se trabajó por cumplir los estándares e indicadores de calidad que ha presentado 
el Consejo de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(CACES); sobre todo en la titulación, capacitación y evaluación de los profesores. 

 
Desarrollo tecnológico: 

El desarrollo tecnológico es una de las fortalezas de la UISRAEL, lo cual garantiza la calidad 
de los procesos académicos y administrativos de la institución. Se contrataron, desarrollaron 
y mejoraron los servicios tecnológicos, lo cual se evidencia en el siguiente plan de innovación 
tecnológica que abarcó tanto la mejora, como la innovación y la gestión: 

a. Cambio de topología en la red internet de la UISRAEL 

En el mes de enero del 2021, se implementó un anillo de fibra óptica con nuestro socio 
estratégico CEDIA, la capacidad de este anillo es de 100 Gbps, además, se cambió la topología 
de la red de la Universidad, por lo que la UISRAEL dispone de un ancho de banda de 100 
Mbps. 

La UISRAEL, dispone de una salida principal a Internet comercial y avanzada por CEDIA y de 
backup tiene 2 cuentas con Telconet, lo que nos permite garantizar la conexión a Internet en 
un 99.9%. 

 

7.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mejorar la 
calidad del desempeño   administrativo de la 
institución 
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Figura 7: Migraciones. 
 Fuente: DRT 

 Elaboración: UISRAEL (2021) 

b. Se implementó un correo institucional para estudiantes (servicios Zoom, 
Federaciones y Eduroam) 

En el mes de junio del 2021, en conjunto con la Unidad de Sistematización, se implementó el 
servicio de correo electrónico a todos los estudiantes de la UISRAEL, bajo el dominio 
@uisrael.edu.ec. Adicional a este servicio de correo electrónico se brindar servicios 
adicionales como son: Eduroam, Suite Gmail, Filesender, Zoom, Turnitin Draft. 

c. Renovación de tecnología en la UISRAEL: 

 
 Renovar servicios tecnológicos externos. 

a. Contrato de Internet para todos los Campus con CEDIA. 
b. Plataformas Moodle con Cedia. 
c. Espacio en la Nube para la plataforma Zoom. 
d. Renovación de los dominios @uisrael.edu.ec. 
e. Renovación de licenciamiento tanto con Adobe como con Microsoft 
 

 Renovar equipamiento y tecnología. 

a. Renovación y mantenimiento general del UPS de la data center. 
b. Implementación de la Plataforma de Insignias Digitales, para reconocer el 

mérito académico   de Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo. 
c. Renovación de Turnitin, con nuevos servicios y mejoras para Docentes y 

Estudiantes. 
 

 Gestionar actividades tecnológicas en los distintos Campus de la Institución. 

El Departamento de Recursos Tecnológicos cumplió un Plan de actividades 
sistemáticas, planificadas para garantizar el mantenimiento de todos los equipos, 
ofreció el soporte técnico, y garantizó la conectividad de todas las actividades de la 
institución. 
a. Actualización de Sistemas Operativos y mantenimientos de los equipos en 

todos los laboratorios de la UISRAEL. 
b. Mantenimiento preventivo proyectores en aulas y auditorios. 
c. Apoyo en eventos virtuales institucionales. 
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d. Transmisión virtual de eventos de incorporación. 
e. Apoyo en exámenes presenciales en laboratorios. 
f. Seguimiento técnico a estudiantes previo examen final. 
g. Seguimiento técnico a estudiantes previo examen IBEC. 
h. Soporte técnico a docentes y administrativos. 
i. Server de contingencia para virtualizaciones. 

 

Dentro de la infraestructura física, en el edificio Matriz Centro Zona 1, se implementó un 

Sistema Hídrico contra Incendios, con sistemas de aspersores en los niveles inferiores del 

Campus y en su Auditorio Magno. Además, se inició el Proyecto de construcción de las Gradas 

de Evacuación en el Campus Matriz. 

 
Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario 

La unidad de Bienestar Universitario continuó desarrollando, durante el 2021, atenciones 
médicas y psicológicas desde la virtualidad 

La asistencia a través de medios telemáticos ha ampliado la accesibilidad a los usuarios, ha 
permitido llegar a estudiantes que se encuentran en otras ciudades o que estudian en 
distintas modalidades. En el último año, ha logrado el porcentaje de cobertura asistencial en 
salud más alto. 

Durante el 2021 se realizaron 66 atenciones médicas de forma virtual a la comunidad estudiantil 
universitaria 

Sinopsis general de atenciones. 

 
 

   

Gráfico 23: Sexo de Pacientes atendidos.   

Fuente: Bienestar universitario 

Elaboración: UISRAEL (2021) 

 

 

El 55% de los pacientes corresponde al género masculino (31 casos), mientras del 53% 

corresponde al género femenino (35 casos). 
 

Sexo de los pacientes estudiantes 
atendido Universidad Israel 2021 

53% 47% 
MASCULINO 

FEMENINO 
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Gráfico 24:  Estudiantes atendidos por Carreras. 

 Fuente: Bienestar universitario 

Elaboración: UISRAEL (2021) 

 

 

El 32% de los pacientes atendidos corresponde a la carrera de Contabilidad y Auditoría, el 16% 
corresponde a la carrera de Administración de Empresas, el 10% corresponde a la carrera de 
Telecomunicaciones, el 9% corresponde a la carrera de Sicología, 9% Sistemas de Información, el 6% 
corresponde a la carrera de Ciencias de la Educación. el 5% corresponde a la carrera de Diseño 
Gráfico el 2% corresponde a la carrera de Maestría Tributaria y el 1% corresponde a la carrera de 
Ingeniería de Sistemas. 

Departamento Psicológico 

NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS: 128 

Se realizaron 403 atenciones psicológicas para un total de 128 pacientes. 

A continuación, se brinda un breve resumen de los aspectos más relevantes. 

 
 

Gráfico 25:  Sexo de estudiantes atendidos por carreras. 

Fuente: Bienestar universitario 

Elaboración: UISRAEL (2021) 
 

52%48%

Sexo de los pacientes atendidos

hombres

mujeres

Estudiantes de la Universidad Israel 
atendidos por carreras 

12% 
 16% 

11% 
8% 

11% 

6% 32% 

Administración de empresas 

Ciencias de la Educación 

Contabilidad y auditoría 

Diseño Grafico 

Psicología 

Sistemas de Información 

Telecomunicaciones 
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El 52% de los pacientes corresponde a hombres, mientras del 48% corresponde a mujeres. Sin 

embargo, el género femenino fue con quienes se entabló procesos psicoterapéuticos a largo plazo. 

 

 
 

Gráfico 26:  Ocupación de los pacientes atendidos. 
Fuente: Bienestar universitario 

Elaboración: UISRAEL (2021) 

El 98% de los pacientes atendidos son estudiantes, mientras del 1% corresponde a personal 

administrativo, y finalmente el 1% a personal docente. 
 

 

Gráfico 27:  Carrera que estudian los estudiantes atendidos. 
Fuente: Bienestar universitario 

Elaboración: UISRAEL (2021) 

El 34% son estudiantes de la carrera de psicología, el 13% lo tienen la carrea de diseño, 

contabilidad y administración, seguido de la carrera de sistemas con 9%, con el 6% 

telecomunicaciones, las maestrías con 5% y con el 4% electrónica y educación. 

 
Charlas 

Durante el 2021 se realizaron 16 charlas para la comunidad UISRAEL, divididas en 5 charlas de 

valores humanos, y 11 charlas referentes a salud, drogas, igualdad, discapacidad entre otras. 

 

Ocupación de los pacientes atendidos 
 

1 1 
 
 
 
 
 
 

98 
 
 

Carrera que estudian los estudiantes atendidos 

administración 13 

electrónica 4 

maestrías 5 

sistemas 9 

contabilidad 13 

telecomunicaciones 6 

educación 4 

diseño 13 

psicología 34 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
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Becas 

En total, el 38.4% de los estudiantes reciben becas. 

Pregrado 
 

Tabla 10: Becas Pregrado 2021 
Elaboración Bienestar universitario  

Fuente: UISRAEL (2021) 

 
Programas 
 

 
Tabla 11: Becas Posgrado 2021 

Elaboración Bienestar universitario  
Fuente: UISRAEL 2021 

 

 
Actividades de Salud, Bienestar e Integración 

 A lo largo del 2021 de forma mensual se ha realizado la encuesta mensual breve acerca de 

salud a todos los trabajadores a través de Google forms, según los indicadores de alerta se 

ha contacto desde el departamento de bienestar con las personas que lo han requerido a 

fin de brindar al asesoramiento indicado, actividad de la cual se realizan los respectivos 
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informes. 

 De forma mensual se ha enviado los boletines de salud y seguridad vía mailing, con 

información de diversas temáticas importantes en el ámbito laboral. 

 Desde el 15 de agosto al 02 de septiembre se realizó lo exámenes médicos ocupacionales, 

así como la consulta médica individual en la cual se interpretó los resultados y se emitió las 

recomendaciones para cada trabajador. 

 Cada semana de los meses se efectúa la bailoterapia, actividad que se lleva a cabo todos los 

miércoles a las 11:30 am con una hora de duración, y la invitación a la misma se envía vía 

mailing a todo la planta docente y administrativa un día antes, así como horas antes de la 

misma. 

 Programa de salud integral y bienestar: CÓMO ALCANZAR EL NORMOPESO, el cual se realizó 

con una capacitación de 6 horas de duración, en la cual se psicoeducó en nutrición, selección 

de alimentos y lectura de etiquetas de los productos, se proporcionó bibliografía y se invitó 

a unirse a la actividad de llevar a la práctica lo aprendido y compartir fotografías de comidas, 

compras y actividad física. 

 

Clubes 

Durante el 2021 se ha mantenido dos clubes que han demostrado resultados; los cuales fueron 

creados bajo la coordinación de Sostenibilidad, innovación y patentes  

 Club Célula Microsoft 

 Club Ecológico UISRAEL 

Estos clubes bajo la Coordinación de Sostenibilidad, tuvieron importantes resultados: 
 
Célula Microsoft UISRAEL: Conformada por estudiantes interesados en aprender nuevas 
tecnologías para formar futuros profesionales especializados en herramientas de tecnología. 
Las ramas de la célula la conforman:  

 Auditoría y Seguridad Informática  
 Desarrollo de Software  
 Redes e Infraestructura 
 Innovación Tecnológica 

 
Como resultados del trabajo de la cédula se resalta: 

 La creación del logo de la Cédula, en función de los requisitos de MICROSOFT y sus 
comunidades, conjuntamente con Promoción Universitaria. 

 Participación en el 1er Congreso Internacional de Innovación Tecnológicas Microsoft 
UISRAEL 

 Organización de webinars de tecnología  
 Participación como ponentes en:  Global Azure y Warmi In tech  
 Participación en concursos de programación: Terasoft 2021 (quedando entre los 10 

primeros) y Nasa Space Apps. 
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Club Ecológico UISRAEL 
El "Club Ecológico UISRAEL " es una propuesta juvenil que pretende generar conciencia en la 
población universitaria y el resto de la comunidad sobre la problemática ambiental. El grupo 
se propone como un espacio donde adquirir actitudes y destrezas que permitan cuidar y 
manejar el medioambiente que nos rodea, sensibilizando la comunidad sobre la 
responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para prevenir su contaminación. El grupo 
se forja en el trabajo solidario, el respeto y un ambiente de alegría Entre lo realizado en el club 
se menciona:  

 Conjuntamente con Promoción Universitaria, se asesoró para la creación del logo o 
Recopilación y corrección del Manual de prácticas ambientales  

 Organización de webinar de desarrollo sostenible  
 Campaña Reciclaje en casa o Apoyo al trabajo de titulación de los estudiantes de 

turismo, titulado: Educación ambiental e implementación de buenas prácticas 
ambientales y de consumo sostenible en la Universidad Israel 

 Revistas digitales: “Huerto Orgánico” y “Recicla para un futuro” 

 

 

El cumplimiento de este objetivo se aprecia dentro de las acciones del resto de los objetivos 
institucionales; específicamente en la Inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) como eje transversal en las funciones de docencia, investigación y vinculación con la 
sociedad, garantizando así el trabajo docente y la educación de calidad: en la incorporación 
de contenidos con salida curricular y extracurricular, relacionados con la reducción de las 
desigualdades; salud y bienestar; igualdad de género, a través de charlas de vinculación, en 
las campañas de promoción de la universidad; así como en el Programa de investigación 
donde se explicita que todos los proyectos de investigación vinculación deben contribuir “a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la ciencia, la tecnología y la innovación”. 

De manera general, todas las acciones orientadas al mejoramiento tecnológico y de 
innovación de la UISRAEL explicitado en el Objetivo número 4 ofrece una generalización 
acerca de cómo este objetivo, actúa como eje transversal en todo el accionar sistémico de la 
institución; no obstante, se creó la Coordinación de Sostenibilidad, Innovación y Patentes 
2021 y bajo esta coordinación se desarrollaron múltiples acciones como: 

 Todos los Proyectos de investigación y los de vinculación se relacionan los ODS 4 
(educación de calidad) y 11 (ciudades y comunidades sostenibles). 

 Se desarrolló el manual de prácticas ambiental conjuntamente con los estudiantes 
de turismo. 

 Se desarrollaron charlas sobre uso adecuado de agua, energía, y biodiversidad. 

 A nivel de los sílabos, se incluyeron contenidos relacionados con los objetivos de 
desarrollo sostenible, en el 77,5% de asignaturas de las carreras vigentes. 

  
 

7.5. OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: Fortalecer la 
gestión integral para el desarrollo sostenible 
en la UISRAEL 
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La UISRAEL, está abocada a perfeccionar todos los procesos universitarios; se plantea por 
tanto desafíos que enrumban la universidad hacia la excelencia: 

1. Lograr estabilidad y permanencia del claustro docente que permita desarrollar un 
proceso formativo de excelencia. 

2. Consolidar el accionar integrado de las funciones sustantivas, como núcleo esencial 
del proceso formativo en la UISRAEL. 

3. Incrementar el impacto local, nacional e internacional de los proyectos de 
investigación y publicaciones. 

4. Fortalecer el desarrollo de proyectos multidisciplinarios dentro de la UISRAEL y en 
conjunto con otras universidades. 

5. Ampliar el número de Doctores dentro del claustro docente, a partir de la política para 
la formación doctoral 

6. Elevar el rigor de la Revista Científica UISRAEL a partir de su indexación en Scopus y 
las Revistas Odigos y Eruditus en catálogo 2,0 de LATINDEX 

 
“No hay grandeza donde no haya sencillez, bondad y verdad” 

León Tolstói. 

 
El presente Informe de Rendición de Cuentas 2021 fue aprobado mediante Resolución No. 
RES-CSU-26-05-2022.1 del Consejo Superior Universitario reunido en la ciudad de Quito 
D.M., el 26 de mayo de 2022. 

 
 
 
 

Doctora Norma Molina Prendes, 
PhD RECTORA-UISRAEL 

8. Desafíos 


