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El Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 350 que: “(…) El sistema de educación 

superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 
del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 

 
Que, en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establece que: “(…) La educación superior 

tendrá los siguientes fines: (…) f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 
coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la 
naturaleza constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal”; 

 
Que, en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establece que: “(…) Las universidades y 

escuelas politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para ejecutar proyectos 
de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, 
otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes. En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de 
al menos el 6% de sus respectivos presupuestos”; 

 
Que, en el artículo 4 del Reglamento del Régimen Académico define la función sustantiva Investigación como: “(…) 

b) Investigación. La investigación es una labor creativa, sistemática y sistémica fundamentada en debates epistemológicos y en necesidades 
del entorno que potencia los conocimientos y saberes científicos ancestrales interculturales. Se planifica de acuerdo con el modelo educativo, 
políticas, normativas, líneas de investigación y recursos de las IES y se implementa mediante programas y/o proyectos desarrollados bajo 
principios éticos y prácticas colaborativas”; 

 
Que, en el artículo 37 del Reglamento del Régimen Académico se define que: “(…) Las IES, a partir de sus fortalezas o 

dominios académicos, así como desde la especificidad de sus carreras o programas, deberán contar con políticas, líneas, planes, programas y 
proyectos de investigación; los cuales deberán guardar correspondencia con los requerimientos, prioridades y necesidades del contexto 
nacional y local; sin perjuicio de seguir el principio de autodeterminación para la producción de pensamiento y conocimiento; propendiendo 
al diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica básica, tecnológica, humanista y global, desde la conformación de las 
redes institucionales, nacionales e internacionales. La investigación institucional se desarrollará con la participación de docentes y 
estudiantes de forma responsable según lo establecido en la normativa que rige el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Saberes Ancestrales. En el marco de la investigación, la vinculación con la sociedad, la innovación y la transferencia de conocimientos, las 
IES podrán aportar a la mejora y actualización de los planes de desarrollo local, regional y nacional. Además, la investigación institucional 
deberá desarrollarse en el marco de la ética, el respeto y conservación de la naturaleza y el ambiente; así, como procurar el rescate, 
aprovechamiento y potenciación de los conocimientos tradicionales”; 

 
Que, el artículo 8 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación 
Superior, define las actividades de investigación en las universidades y escuelas politécnicas públicas y 
particulares: “(…) 1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, aplicada, tecnológica y en artes, que supongan  

creación, innovación, difusión y transferencia de los resultados obtenidos; 2. Realización de investigación para la recuperación, 
fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales; 3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, 
protocolos o procedimientos operativos o de investigación; 4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 
instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y naturales; 5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y 
de maestrías de investigación; 6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados de sus 
investigaciones; 7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación local, nacional e internacional; 8. Participación en 
comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o académico; 9. 
Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, 
creación u organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros; 10. Dirección o participación en colectivos académicos de debate 
para la presentación de avances y resultados de investigaciones; 11. Vinculación con la sociedad a través de proyectos de investigación e 
innovación con fines sociales, artísticos, productivos y empresariales; y, 12. La prestación de servicios al medio externo, que no generen 
beneficio económico para la IES o para su personal académico, tales como: análisis de laboratorio especializado, peritaje judicial, así como 
la colaboración en la revisión técnica documental para las instituciones del estado. La participación en trabajos de consultoría institucional 
no se reconocerá como actividad de investigación dentro de la dedicación horaria”; 
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Que, la Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL) es una institución particular de Educación Superior, creada de 
conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la República, autofinanciada, con personería jurídica, 
de derecho privado, autonomía académica, administrativa y financiera, reconocida institucionalmente como 
universidad mediante Decreto - Ley de Creación No. 99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. 

 
Que, el Estatuto de la Universidad Tecnológica Israel refiere en el artículo 3 dentro de los Fines y Objetivos 
Institucionales: “(…) Para alcanzar los fines y objetivos propuestos, la Universidad Tecnológica Israel desarrollará funciones de docencia, 

investigación y extensión: b. Realizar investigación científica y tecnológica para garantizar la generación, asimilación y adaptación de 
conocimientos científicos y tecnológicos que sirvan preferentemente para solucionar los problemas de la sociedad ecuatoriana, tendientes 

a lograr un desarrollo autónomo y armónico del país, a la defensa y al uso sustentable de los recursos naturales; y, 
 

Que, es necesario disponer de un instrumento adecuado para la Gestión del Sistema para la Investigación 
Científica, Tecnológica y la Innovación de la Universidad Tecnológica Israel. 

 
En uso de las atribuciones que le confiere la LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 
Dictar y aprobar el presente: 

 
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y DE INNOVACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

DEL OBJETO Y ÁMBITO 
 

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento tiene como finalidad establecer las normas generales que regulan el 
Sistema de Investigación Científica y Tecnológica y la Innovación en la Universidad Tecnológica Israel. 

 
Artículo 2. Ámbito. El presente Reglamento rige sobre las autoridades, profesores, investigadores, estudiantes, 
y demás personal de la institución que participe en el desarrollo y cumplimiento de procesos de investigación. 

 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 

ISRAEL 
 

Artículo 3. Objetivos del Sistema de Investigación. Los objetivos del Sistema de Investigación de la Universidad 
Tecnológica Israel son: 

a. Fortalecer la cultura de investigación científica y el desarrollo tecnológico en toda la comunidad 

universitaria, como práctica permanente y en coherencia con la visión y misión de la UISRAEL. 

b. Promover la formación de grupos científicos interdisciplinarios, multidisciplinarios y transdisciplinarios, 

alrededor de programas y proyectos que contribuyan a la solución de problemas de la región y el país. 

c. Potenciar la participación de los estudiantes en la investigación a partir de la creación de semilleros de 

investigación. 

d. Promover la investigación educativa para la mejora de los procesos académicos. 

e. Promover la participación en redes del conocimiento nacionales e internacionales. 

f. Fomentar la participación de profesores, investigadores y estudiantes en congresos, simposios y otros 

eventos de carácter científico nacionales e internacionales. 

g. Promover el registro en las instancias pertinentes de productos de investigación científica y tecnológica. 
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h. Incentivar la publicación de libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas indexadas de alto 

impacto a nivel nacional e internacional. 

 

Artículo 4. Organización del Sistema de Investigación. La estructura del Sistema de Investigación de la 
Universidad Tecnológica Israel es la siguiente: 

a. Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación. 

b. Coordinación de Investigación. 

c. Comité Académico-Científico. 

d. Coordinación de investigación de las áreas del conocimiento. 

 

Artículo 5. Funciones de la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad. Es la responsable 
de la articulación de las funciones sustantivas en la Universidad Tecnológica Israel y tiene las siguientes funciones: 

a. Planificar y ejecutar estrategias para la articulación de las funciones sustantivas en la Universidad 

Tecnológica Israel. 

b. Elaborar, ejecutar y controlar el Plan Operativo Anual en correspondencia con las actividades definidas 

para la articulación de las funciones sustantivas. 

c. Garantizar la planificación, organización y ejecución de proyectos que articulen las funciones sustantivas. 

d. Exigir la pertinencia de los proyectos de investigación con los problemas de la sociedad, la región y el 

mundo. 

e. Promover los procesos de mejora curricular, de titulación y la oferta de formación de posgrado a partir 

de los insumos de proyectos de investigación y vinculación desarrollados en la institución. 

f. Garantizar la gestión de los indicadores de evaluación y acreditación relacionados con la articulación de 

las funciones sustantivas. 

g. Realizar análisis periódicos de información de los procesos relacionados con las funciones sustantivas 

para identificar fortalezas y debilidades y tomar decisiones para el mejoramiento. 

h. Promover la formación de redes académicas y de grupos de trabajo inter, multi y transdisciplinarios de 

investigación y de vinculación con la sociedad. 

i. Ejecutar políticas de Innovación Social en la Universidad Tecnológica Israel. 

j. Conocer y aprobar el informe sobre los proyectos de investigación que serán presentados para captación 

de fondos externos. 

k. Otras que se le asignen. 

 

Artículo 6. Funciones de la Coordinación de Investigación. La Coordinación de Investigación es la responsable de 
coordinar, sistematizar y administrar los procesos de investigación científicas, desarrollo e innovación en la 
Universidad Tecnológica Israel. Entre sus funciones están: 

a. Identificar y diseñar prioridades de investigación orientadas al desarrollo de la ciencia y a la solución de 

problemas nacionales prioritarios, en el marco de la política, líneas y prioridades de investigación de la 

UISRAEL. 

b. Ejecutar actividades de investigación, en relación con las necesidades del desarrollo de la ciencia y la 

tecnología y con las necesidades de formación de sus estudiantes. 

c. Elaborar, ejecutar y controlar el Plan Operativo Anual en correspondencia con las actividades de 

investigación. 

d. Programar, organizar y gestionar los recursos humanos, financieros y físicos relacionados con la 

realización de investigaciones propias de las líneas de investigación. 

e. Organizar las convocatorias de Investigación Científica en cualquiera de las alternativas que se indiquen 

para la presentación de proyectos. 
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f. Dar informe favorable a la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad o 

desfavorable sobre los proyectos de investigación que serán presentados para captación de fondos 

externos. 

g. Dictaminar sobre los avances e informes finales de sus investigadores. 

h. Realizar convenios con organizaciones reconocidas mundialmente para publicaciones de la UISRAEL. 

i. identificar organizaciones públicas y privadas que brinden financiamiento nacional y/o internacional. 

j. Otras que se le asigne. 

 
Artículo 7. Funciones del Comité Académico-Científico. El Comité Académico-Científico es un órgano asesor y 
tiene las siguientes funciones: 

a. Asesorar para el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos institucionales de ciencia, 

tecnología e innovación. 

b. Motivar la conformación de Grupos Científicos de investigación para la solución a problemas sociales 

asociados a las líneas de investigación institucional. 

c. Realizar la valoración de los proyectos, los informes de avance y finales de estos, así como artículos y 

libros que se presenten, y elaborar el dictamen con las recomendaciones pertinentes. 

d. Proponer la detención o cancelación de proyectos de investigación internos. 

e. Otras que se les asigne. 

 
Artículo 8. Funciones de Coordinación de investigación de las áreas del conocimiento. Son deberes y funciones 
de la Coordinación de investigación de las áreas del conocimiento y del responsable de su coordinación, las 
siguientes: 

a. Gestionar la participación de los profesores en la convocatoria a proyectos de investigación científica y/o 

tecnológica y/o de creación artística. 

b. Monitorear el proceso de ejecución de los proyectos a través de la revisión de los informes periódicos de 

avance. 

c. Sistematizar con la Coordinación de Investigación las necesidades de capacitación de los profesores 

e investigadores. 

d. Brindar asesoría metodológica a los profesores y estudiantes en la gestión de proyectos. 

e. Identificar y controlar la formación de líderes científicos en su área de conocimiento en relación con los 

dominios de los conocimientos de la Universidad. 

f. Otras que se les asigne. 

 

CAPÍTULO III 
DE LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 9. Las líneas de investigación constituyen el instrumento de planificación, organización y programación 
de los procesos de investigación de la UISRAEL. Orientan la investigación en la institución en correspondencia con 
la proyección de desarrollo nacional y en atención a las necesidades del entorno. Deben responder a la estructura 
productiva, los espacios profesionales, a la organización del conocimiento científico y tecnológico, a las políticas 
nacionales de ciencia y tecnología, a las expectativas de la sociedad y a la diversidad cultural; asegurando la 
articulación con las necesidades de desarrollo local, regional e internacional y el fortalecimiento de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo. 

 
Artículo 10. Para la definición y actualización de las líneas de investigación se debe considerar: 

a. Las necesidades del entorno local, regional y nacional. 

b. Los planes de desarrollo local, provincial y del país. 

c. La Misión y Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica Israel. 
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d. El estado de la ciencia y la tecnología. 

e. Los dominios de las áreas del conocimiento de la Universidad Tecnológica Israel. 

 
Artículo 11. Las líneas de investigación se revisarán cada cuatro años, y podrán ser reajustadas en menor tiempo, 
en dependencia de las proyecciones gubernamentales y de las necesidades institucionales, locales, nacionales e 
internacionales. 

 
Artículo 12. Cada línea de investigación deberá tener un responsable. El Consejo Académico-Científico propondrá 
a la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad los responsables de cada línea, de acuerdo 
a su dominio, quien deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a. Tener grado académico de maestría o doctorado (PhD o su equivalente). 

b. Ser docente titular de la universidad. 

c. Tener una reconocida trayectoria académica e investigativa. 

 
Artículo 13. El responsable de la línea de investigación deberá realizar las siguientes actividades: 

a. Supervisar el desarrollo y cumplimiento de las actividades planificadas por los colectivos de investigación. 

b. Proponer ante las instancias correspondientes, la actualización o definición de nuevas líneas de acuerdo 

con las necesidades que surjan. 

c. Divulgar los resultados de las investigaciones efectuadas relacionadas con la línea de investigación. 

 
CAPÍTULO IV 

DE LOS FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
 

Artículo 14. Fondos internos. El presupuesto para investigación en la UISRAEL estará constituido por: 
a. Al menos el 6% del presupuesto institucional. 

b. Los aportes y donaciones que reciba la universidad para investigaciones. 

c. Otras fuentes de ingreso que determine la universidad. 

 
Artículo 15. Distribución de los fondos. La Unidad Administrativa Financiera será la responsable de la distribución 
del presupuesto de investigación, considerando lo establecido en la LOES Art. 36.- “Asignación de recursos para 
publicaciones, becas para profesores o profesoras e investigación.- Las universidades y escuelas politécnicas de 
carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas para ejecutar 
proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a las necesidades 
ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes. 

 

“En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus respectivos 
presupuestos” Asignando al menos el 6% del presupuesto institucional con recursos para publicaciones, becas 
para profesores o profesoras e investigación, priorizando lo siguiente: 

a. Financiamiento de proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística. 

b. Financiamiento de estudios doctorales y estancias de investigación. 

c. Incentivo para publicaciones y obras científicas y académicas, así como los gastos relacionados con el 

registro de la propiedad intelectual, difusión y transferencia de conocimientos y tecnologías. 

d. Adquirir infraestructura tecnológica y mantenimiento de laboratorios y talleres. 

 
Artículo 16. En el caso del financiamiento de proyectos de investigación científica y/o tecnológica y/o de creación 
artística, se realizarán convocatorias anuales con el fin de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de la 
UISRAEL. La Dirección Integral de Docencia, Investigación y Vinculación, invitará en el mes de noviembre o 
diciembre de cada año, a participar en un concurso interno mediante Convocatoria a través de los medios 
disponibles en la institución, para la presentación de proyectos con financiamiento institucional. 
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Artículo 17. Fondos Externos. La Coordinación de Investigación será la encargada de identificar organizaciones 
públicas y privadas que brinden financiamiento nacional y/o internacional y para ello ejecutará las siguientes 
acciones: 

a. Búsqueda de información sobre entidades que pueden brindar financiamiento para proyectos de 

investigación. 

b. Identificación de instituciones que brindan financiamiento por área temática. 

c. Creación y/o actualización de una base de datos de entidades que ofrecen financiamiento externo. 

d. Establecimiento de vínculos con instituciones que brindan financiamiento externo. 

 
Artículo 18. La Coordinación de Investigación socializará la base de datos de instituciones que brindan 
financiamiento externo, poniendo énfasis en aquellas que tengan concurso abierto. Esta socialización será 
ejecutada semestralmente. 

 
Artículo 19. Para que un proyecto de investigación inicie el proceso de captación de fondos externos, deberá ser 
aprobado por la Coordinación de Investigación. 

 
CAPÍTULO V 

DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y/O TECNOLÓGICA Y/O DE CREACIÓN ARTÍSTICA 
 

Artículo 20. Los proyectos de investigación serán preponderantemente de carácter transdisciplinarios y 
enmarcados dentro de las líneas de investigación vigentes en la UISRAEL. 

 
Artículo 21. La realización de los proyectos de investigación comprenderá las siguientes etapas. Las mismas serán 
desarrolladas con el apoyo del Sistema Integrado de Gestión Estratégica (SIGE): 

a. Presentación de las propuestas de proyectos. 

b. Selección y aprobación de los proyectos. 

c. Ejecución del proyecto. 

d. Seguimiento del proyecto a través de la presentación de informes parciales de avance. 

e. Evaluación y cierre. 

 
Artículo 22. Los proyectos de investigación, para su presentación, deberán cumplir con la siguiente estructura: 

a. Título 

b. Información general 

c. Área temática de investigación 

d. Participantes 

e. Descripción 

f. Justificación 

g. Fundamentación Científica 

h. Objetivos 

i. Beneficiarios 

j. Tiempo y cronograma 

k. Presupuesto 

l. Referencias 

m. Declaración de inclusión e igualdad 

n. Declaración final 

 
Artículo 23. Los aspectos relacionados con la selección, ejecución, seguimiento y evaluación de los proyectos de 
investigación científica y/o tecnológica y/o de creación artística, serán regulados a través de un procedimiento 
diseñado para tales fines. 
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Artículo 24. Los principios necesarios para el cumplimiento de la ética en las actividades de investigación de la 
UISRAEL estarán desarrollados en la normativa definida al respecto. 

 
Artículo 25. La Coordinación de Investigación podrá proponer a la Dirección de Docencia, Investigación y 
Vinculación con la Sociedad la suspensión de un proyecto teniendo en cuenta lo siguiente: 

a. Por ausencia definitiva de la dirección del proyecto, siempre que no exista un reemplazo que se encargue 

de continuar dirigiendo el mismo. 

b. Por incumplimiento del cronograma establecido. 

c. Por no remitir los informes de avance requeridos. 

d. Por deficiencias detectadas en la ejecución que imposibiliten su continuación. 

e. Cuando se evidencien irregularidades en el manejo de los recursos. 

 
CAPÍTULO VI 

DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESORES E INVESTIGADORES 
 

Artículo 26. Los miembros del personal académico de la UISRAEL desarrollarán actividades de investigación de 
forma independiente, como miembros de proyectos de investigación, en grupos de investigación o como asesores 
de semilleros de investigación. 

 
Artículo 27. Los miembros de los grupos de investigación promoverán la integración de los profesores de las 
áreas del conocimiento, con el objetivo de estimular su formación en las tareas de investigación. 

 

Artículo 28. Serán consideradas como actividades de investigación las siguientes: 
a. Desarrollar, en forma individual o en grupo, proyectos de investigación de acuerdo con las diferentes líneas 

de investigación aprobadas. 

b. Publicar o difundir los resultados de investigación según la normativa al respecto. 

c. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la presentación de avances y resultados de 

sus investigaciones. 

d. Asesorar y dirigir tesis de doctorado y de maestrías. 

e. Participar en redes de investigación locales, nacionales e internacionales, o cualquier otra modalidad de 

relación académica, de acuerdo con la naturaleza de las investigaciones. 

f. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas científicas y académicas 

indexadas. 

g. Las demás que se establezcan en las normativas respectivas. 



 

Artículo 29. El tiempo asignado al personal académico para sus labores investigativas 
dependerá de las características de la actividad a realizar y se ajustará a la carga horaria 
específica que le permita desarrollar las actividades de investigación según los 
requerimientos de la universidad. 

 
Artículo 30. La asignación del tiempo para las actividades de investigación a los miembros del 
personal académico de la universidad, la realizará la Dirección de Planificación Institucional, 
en coordinación con la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad. 

 
Artículo 31. El proceso de evaluación del desempeño de actividades relacionadas con 
investigación se realizará como parte del sistema de evaluación del desempeño de la 
UISRAEL. 

 
CAPÍTULO VII 

DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTADO 
 

Artículo 32. Los estudiantes de grado de la UISRAEL podrán participar como coautores o 
adjuntos a los proyectos de investigación que se desarrollen. Podrán participar en 
semilleros de investigación, de acuerdo con lo previsto en la normativa correspondiente. 

 
Los estudiantes de posgrado de la UISRAEL podrán participar como coautores o adjuntos a 
los proyectos de investigación que se desarrollen. 

 
Artículo 33. Se podrán incorporar a los proyectos de investigación, como participantes 
temporales, estudiantes de grado para el desarrollo del componente de vinculación con la 
sociedad, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

 
Artículo 34. La Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad será la 
encargada de autorizar el ingreso de estudiantes a los proyectos de investigación, a petición 
del investigador principal de un proyecto. Se deberá considerar al menos lo siguiente: 

a. El nivel de conocimientos y disponibilidad de los estudiantes. 

b. El volumen de trabajo. 

c. La actividad a realizar. 

d. La frecuencia de los trabajos de campo. 

 
CAPÍTULO VIII 

DE LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 35. Los proyectos de investigación que se desarrollen en la Universidad Tecnológica 
Israel contemplarán la difusión de los resultados a la comunidad universitaria, a la 
comunidad científica y a la sociedad en general. 

 
Artículo 36. Cada proyecto de investigación tendrá como resultado al menos un artículo 
científico que deberá ser publicado en revistas indexadas, de acuerdo con el listado oficial 
de publicaciones arbitradas y revistas indexadas en distintos campos de conocimiento 
establecido por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(SENESCYT). 

 
Artículo 37. Las Direcciones de Departamento de las Áreas del Conocimiento de la UISRAEL, 
deberán elaborar un Plan Anual de Publicaciones que contemple los 2 períodos académicos 
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del año, en el que se reflejará la proyección de la producción científica que se espera lograr. 
El plan debe incluir: artículos regionales, artículos científicos, libros y capítulos de libros y 
en cada caso establecer el responsable de la producción científica. 

 
 
 
 

El proceso de publicaciones en la Universidad Tecnológica Israel se definirá en la normativa 
correspondiente. 

 

CAPÍTULO IX 
DEL RECONOCIMIENTO A LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

 
Artículo 38. La UISRAEL, como estrategia para fortalecer la competencia investigativa de la 
planta docente, considerará como reconocimiento a los resultados de investigación los 
siguientes: 

a. Apoyo económico e institucional a docentes para su formación doctoral, pasantías 

e intercambios que favorezcan su crecimiento académico y el desarrollo de las 

líneas de investigación institucionales. Apoyo para la difusión de resultados, 

participación en congresos, u otros eventos científicos de acuerdo con la normativa 

que se defina al respecto. 

b. Reconocimiento económico a los docentes por publicaciones científicas indexadas 

en ISI Web o SCOPUS conforme a la normativa vigente al respecto. 

c. Reconocimiento público a los mejores investigadores en función de la producción 
científica. 

d. Otros estímulos que la Coordinación de Investigación recomiende. 
 
 

Artículo 39. La Coordinación de Investigación presentará a la Unidad de Talento Humano el 
listado de docentes y su producción científica en el semestre, para ser evaluados como 
merecedores de reconocimientos. 
 
Artículo 40. El reconocimiento al estudiantado por sus resultados de investigación se 
realizará de acuerdo con lo dispuesto en el instructivo para la creación de Semilleros de 
Investigación en la UISRAEL. 
 

CAPÍTULO X 
DE LA INNOVACIÓN 

 
Artículo 41. Se define la Innovación Social como el proceso creativo y colaborativo mediante 
el cual se introduce un nuevo o significativamente mejorado bien, servicio o proceso con 
valor agregado, que modifica e incorpora nuevos comportamientos sociales para la 
resolución de problemas, la aceleración de las capacidades individuales o colectivas, 
satisfacción de necesidades de la sociedad y el efectivo ejercicio de derechos. La Innovación 
Social estará orientada a generar impactos sociales, económicos, culturales y tecnológicos 
que fomenten el buen vivir. 

 
Artículo 42. El proceso de Innovación Social de la Universidad Tecnológica Israel se regirá 
por las políticas definidas para tales fines. 

 
Artículo 43. La ejecución de las políticas de Innovación Social en la Universidad Tecnológica 
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Israel será responsabilidad de la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la 
Sociedad. 

 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Se deroga el Reglamento de Investigación Científica y Tecnológica aprobado por el Consejo 
Superior Universitario el 4 de marzo de 2008, así como cualquier normativa que se oponga 
a las disposiciones de este Reglamento. 
 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento de Investigación de la Universidad Tecnológica Israel fue aprobado 
mediante RESOLUCIÓN No. No.RES-CSU-27-09-2021.4 del Consejo Superior Universitario 
reunido en la ciudad de Quito D.M., el 27 de septiembre de 2021. 
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