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El  Honorable  Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Universidad Tecnológica Israel, UISRAEL, es una Institución del Sistema Nacional de 

Educación Superior que en conformidad con el artículo 76 de la Constitución Política de la 

República, se crea como Universidad particular de derecho privado, sin fines de lucro, con 

personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, cuyas actividades se 

regulan de conformidad con lo que dispone la Constitución Política de la República, los tratados 

y convenios internacionales, la LOES, el Estatuto de la Universidad Tecnológica Israel y la 

reglamentación que se dicte en el marco jurídico sobre la materia. 

 

Que, es reconocida institucionalmente como Universidad mediante Ley de Creación No. 99-42, 

Registro Oficial # 319 del 16 de noviembre de 1999. Patrocinada y fundada por sus Promotores-

Cancilleres desde la transformación en Universidad de los institutos tecnológicos Israel e Italia, 

la Sede Matriz de la UISRAEL tiene por domicilio el Distrito Metropolitano de la ciudad Quito, 

capital de la República del Ecuador. 

 

Que, la  Constitución  de  la  República  en  el  Art.  349  establece  que  “El  Estado garantizará 

al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación 

continua y mejoramiento pedagógico y académico”. 

 

Que,  la  Ley  Orgánica  de  Educación  Superior  en  su  Art.  36  dispone  “…  Las instituciones  

de educación  superior  de carácter  público  y particular  asignarán obligatoriamente en sus 

presupuestos, por lo menos, el seis por ciento (6%) a publicaciones indexadas,  becas de 

posgrado para sus profesores o profesoras e investigaciones en el marco del régimen de 

desarrollo nacional”. 

 

Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior  en su Art. 156 dispone que   “En el Reglamento de 

Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior se garantizará 

para las universidades públicas su capacitación y  perfeccionamiento permanentes. En los 

presupuestos de las instituciones del sistema de educación superior constarán de manera 

obligatoria partidas especiales destinadas a financiar planes de becas o ayudas económicas para 

especialización o capacitación y año sabático”. 
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Que,  el  Reglamento  del  Régimen  Académico  del  Sistema  Nacional  de  Educación Superior, 

en   el   Art. 88 establece que “Las instituciones de educación superior incluirán  en  su  

reglamentación  interna  entre  otros  los  siguientes  aspectos:… mejora profesional;  

estabilidad; año sabático; becas; servicios a la comunidad; pasantías en los campos de su 

especialidad y jubilación, lo cual deberá reflejarse en su planificación anual y presupuestaria”. 

 

Que,  es política de las autoridades de la UISRAEL, elevar el nivel académico profesional de los 

docentes y estimular el responsable ejercicio de la docencia facilitándoles su perfeccionamiento 

como garantía para otorgar una educación de calidad. 

 

 

En las atribuciones que le confiere la LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO 

DE LA UISRAEL: 

 

RESUELVE: 

 

Dictar y aprobar el presente: 

 

REGLAMENTO  DE  BECAS  PARA  CAPACITACIÓN    Y     PERFECCIONAMIENTO    DEL  

PERSONAL  DOCENTE  Y ADMINISTRATIVO 

 

EI  CAPÍTULO I NATURALEZA, ÁMBITO Y OBJETIVO 

 

Art. 1.  Naturaleza.-  El  presente reglamento determina,  regula  y norma el procedimiento para 

la preselección, adjudicación e instrumentación de   becas para  la capacitación, 

perfeccionamiento  y  formación  de  los  docentes, investigadores, servidores y trabajadores de 

la   UISRAEL. 

 

Art. 2.  Ámbito.- Las disposiciones de este reglamento serán de aplicación obligatoria para el 

otorgamiento de becas destinadas a la capacitación, perfeccionamiento y  formación  de  los  

docentes,  investigadores; servidores y trabajadores de  la UISRAEL. 

 

Art. 3.  Objetivo.- Normar el proceso de preselección, adjudicación e instrumentación de   becas   

institucionales o externas, en función de los requerimientos académicos y de investigación,  
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para  la  capacitación, perfeccionamiento y formación de los docentes, investigadores; 

servidores y trabajadores de la UISRAEL. 

 

CAPÍTULO II  

REQUISITOS 

 

Art. 4.  Requisitos  para  acceder  a  las  becas.-  Los  aspirantes  a  becas  o  ayudas económicas 

deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

a. Ser docente, investigador o servidor público  con título de tercer nivel y con 

nombramiento o contrato;  

b. Tener   excelente   desempeño   profesional   debidamente   certificado   con   las 

evaluaciones de desempeño docente de los últimos tres años; 

c. Para el año sabático, seis años ininterrumpidos como docente titular a tiempo completo; 

d. Carta de aceptación de la Institución donde realizará el Postgrado; 

e. No estar en el tiempo de compensación de una beca anterior; y, 

f. No haber sido sancionado por el H. Consejo Superior Universitario. 

 

 

CAPÍTULO III 

LICENCIAS Y COMISIONES DE SERVICIO 

 

Art. 5.  Licencias  con  Remuneración.-  Para  efecto  de  becas  y  programas   de capacitación en 

el exterior, el Honorable Consejo Superior Universitario podrá conceder a los docentes titulares, 

licencia con remuneración hasta por cuatro (4) años. 

 

Art. 6.  Comisiones de Servicios.- Para efectos de becas y programas de capacitación en el  

exterior, el señor Rector podrá conceder a los servidores  públicos de carrera, comisión de 

servicios con remuneración hasta por dos (2) años. 

 

CAPÍTULO IV  

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 

Art.  7.  El  otorgamiento  de  becas,  ayudas  económicas  o  año  sabático, pueden  ser 

solicitados: 
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a. Por los docentes; 

b. Por los servidores y trabajadores; y,  

c. Por las unidades académicas. 

 

Art. 8.  Los docentes que aspiren a obtener una beca, ayuda económica o año sabático para   

capacitación   y   perfeccionamiento   docente   podrán   solicitarla   a  los respectivos Consejos 

Académicos. 

 

Art. 9.   Los consejos  académicos,  analizarán  en función  del Art. 10 del presente reglamento y  

definirán  las  prioridades  de  capacitación  y perfeccionamiento docente.  El Decano de la 

Facultad   enviará la resolución   con el análisis   y recomendación respectiva  al Director 

Académico. 

 

Art. 10.  El Director Académico analizará   los requerimientos de las Facultades   y elaborará el  

Plan Institucional de becas  y socializará con  los Decanos  previa presentación del  informe   al 

Rector, para su respectivo análisis y resolución del Consejos Superior Universitario. 

 

Art. 11.  Las unidades académicas elaborarán su plan anual de becas, de acuerdo a los 

siguientes aspectos: 

a) Perfeccionamiento del conocimiento del personal académico,  

b) b) Formación y especialización en áreas  de desarrollo prioritario; 

c) Formación de personal académico para nuevas especializaciones; 

d) Obtención  de  niveles  académicos  superiores  para  enseñar  en  cursos  de postgrado o 

educación continua; 

e) Realización de estudios concretos de corta duración con objeto de organizar laboratorios 

y prácticas; 

f) Adquisición de conocimientos prácticos en áreas específicas;  y, 

g) Fomento a la investigación. 

 

Art. 12.  Para efectos de la Planificación  anual se deberá considerar los siguientes tipos de 

becas y ayudas económicas: 

a) Becas para la obtención de un Ph. D. o su equivalente, máximo cuatro años; 

a) Becas para la obtención de una Maestría o su equivalente, máximo dos años; 

b) Becas para la obtención de una especialidad o su equivalente, máximo un año; 
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c) Ayudas económicas de Capacitación y/o perfeccionamiento, destinadas al Personal  que 

labora en actividades académicas,  con el fin de visitar  y/o trabajar   en   laboratorios,   

industrias   o   centros   especializados   en   las respectivas áreas  o  bien para  participar 

en  cursos o seminarios  de  corta duración e interés institucional, máximo seis meses; y, 

d) Periodo sabático, máximo un año. 

 

Art. 13. El  periodo  de  tiempo  utilizado  en becas o eventos que requieran ayudas económicas, 

no se contabilizará como parte del tiempo requerido para aplicar al año sabático. 

 

Art. 14. En el Presupuesto General de la UISRAEL, se destinará un valor no menor al 6% del 

referido presupuesto a publicaciones indexadas, becas de posgrado para sus profesores o 

profesoras e investigaciones en el marco del régimen de desarrollo nacional. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA DURACIÓN DE LAS BECAS 

 

Art. 15.  La duración de las becas de posgrado estará en función de lo establecido en el 

respectivo régimen académico. 

 

Art. 16.  La beca deberá ser formalizada a través de un contrato de otorgamiento de beca  cuyo 

plazo deberá ser respetado.  La fijación del período de duración constituye un elemento 

fundamental de la beca y su variación implica una modificación  contractual  que debe ser 

aprobada por el  Honorable  Consejo Superior Universitario. 

   

Art. 17.  Para optar a una beca el candidato deberá reunir los requisitos establecidos en el 

Capítulo II del presente Reglamento, en el Régimen Académico y escalafón del docente 

universitario. 

 

CAPÍTULO VI 

DEL TIPO Y MONTO DE  BECAS 

 

Art. 18.   Las becas se clasifican en: 

a) Becas otorgadas por entidades del gobierno u ONG´s; 

b) Becas otorgadas por la UISRAEL; y, 

c) Becas con financiamiento mixto. 
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Art. 19.  Para los becarios contemplados en el Art. 18, literal a.,  los beneficios de las becas serán 

los siguientes: 

a) El monto de la beca estará  en  función de  lo  establecido  por  la   entidad financiadora; 

b) Como ayuda económica, la UISRAEL declarará al becario con licencia con  la 

remuneración de TC-1, más los beneficios de ley; 

c) A los Servidores y trabajadores se les mantendrá su remuneración mensual, más 

beneficios de ley, que no exceda del monto establecido para TC1; y, 

d) Sólo en casos debidamente justificados, el Honorable Consejo Superior podrá  autorizar 

ayudas económicas adicionales, considerando el lugar, el tiempo y el costo de vida, 

donde se realizarán los estudios. 

 

Art. 20. Para los becarios contemplados en el Art. 18, literal b.,   los beneficios de las becas 

serán los siguientes: 

a) El monto de la beca que incluirá colegiatura, manutención y pasaje aéreo de ida y vuelta 

por una sola vez, estará  en función del plan anual de becas y de la disponibilidad 

económica de la Universidad, 

b) Para el personal docente e investigadores, como ayuda económica, la UISRAEL declarará 

al becario con licencia con el sueldo de TC-1, más los beneficios de ley y financiará la 

prima del seguro de vida y enfermedad del becario hasta por un valor de 50 dólares 

mensuales. 

c) Sólo en  casos  debidamente  justificados,  el  Honorable  Consejo  Superior podrá   

autorizar ayudas económicas adicionales, considerando el lugar, el tiempo y el costo de 

vida, donde se realizarán los estudios. 

 

Art. 21. Para los becarios contemplados en el Art. 18, literal c del presente Reglamento, los 

beneficios  de   las   becas serán los siguientes: 

a) El monto de la beca  que incluirá colegiatura, manutención y pasaje aéreo de ida y vuelta 

por una sola vez, estará en función del plan anual de becas, los acuerdos o convenios 

interinstitucionales y de la disponibilidad económica de la  Universidad.   Las 

Instituciones u   Organismos que intervienen acordarán los  porcentajes y formas de 

financiamiento de la beca; 

b) Como ayuda económica, la UISRAEL declarará al becario con licencia con  la 

remuneración de TC-1, más los beneficios de ley y  financiará  la prima del seguro de vida 

y enfermedad del becario hasta por un valor de 50 dólares mensuales; y, 
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c) Sólo  en  casos  debidamente  justificados,  el  Honorable  Consejo  Superior podrá 

autorizar ayudas económicas  adicionales,  considerando el lugar,  el tiempo y el costo de 

vida, donde se realizarán los estudios. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA CONDICIONES CONTRACTUALES 

 

Art. 22. El becario beneficiario adquiere  el compromiso de laborar en la UISRAEL a tiempo 

completo por un periodo igual al doble del tiempo de duración de la beca, luego de culminar sus 

estudios. 

 

Art. 23. Los compromisos adquiridos por el beneficiario de una ayuda económica, se 

establecerán de mutuo acuerdo entre las partes. 

 

Art. 24.  El beneficiario de la beca y ayuda económica y su garante,  deberán suscribir un  

contrato  con  la  UISRAEL,  en  el  cual  se  estipularán  todos  los  beneficios, obligaciones 

recíprocas y  más condiciones que se hayan convenido. 

 

La Dirección Financiera y la Procuraduría calificarán al garante que presente el becario 

analizando la solvencia económica y la capacidad legal. 

 

Art. 25. Adicionalmente  al  contrato,  el  becario  y  su  garante  deberán  otorgar  una garantía 

personal y solidaria, que podrá ser pagaré o letra de cambio, por el valor total de la inversión 

realizada por  la UISRAEL. 

 

CAPÍTULO VIII 

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 

Art. 26. El becario no podrá ejecutar ninguna actividad remunerada durante el período de   

estudio.  En  casos  justificados  y  a  solicitud  escrita  y  razonada  del interesado, el  Consejo  

Académico respectivo puede autorizar una actividad suplementaria  que  esté  en  estrecha  

relación  con  el  plan  de  estudios  del becario. 

  

Art.  27.   Al concluir sus estudios, el becario está obligado a: 

a) Concluir y aprobar sus estudios y obtener el título correspondiente; 
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b) Comunicar el particular al rectorado, dentro de los diez días subsiguientes, para los fines 

consiguientes; y, 

c) Reintegrarse  a  la  UISRAEL  dentro  de  los  treinta  días  siguientes a la culminación de 

los estudios motivo de la beca. En casos especiales y con la  autorización conjunta de la 

autoridad respectiva, este término podrá prorrogarse por treinta días más. 

  

El incumplimiento de estas obligaciones dará derecho a la UISRAEL  a demandar indemnización 

de daños y perjuicios ante la autoridad competente. 

 

CAPÍTULO IX 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Art.  28.  La  dirección  de  Relaciones  Externas  será  la  encargada  del  seguimiento  y control 

de las obligaciones adquiridas por el becario y la UISRAEL;  por lo que, informará  al  rectorado   

semestralmente sobre  la  situación académica, económica y sociológica del beneficiario, a fin 

de garantizar  el cumplimiento del contrato. 

 

Para realizar el seguimiento y control del becario, la Dirección de Relaciones Externas podrá   

apoyarse   técnicamente con la Dirección de Bienestar Estudiantil Universitario,  especialmente 

para analizar sobre aspectos económicos y sociológicos del becario y su familia. 

 

 

CAPÍTULO X 

INTERRUPCIÓN DE LA BECA 

 

Art. 29. Se entiende por interrupción de los estudios cualquier cambio significativo en los planes 

o programas previamente establecidos y el abandono o desatención manifiesta de los mismos. 

Sólo es aceptable la interrupción de los estudios de un becario en casos calificados y 

previamente autorizados por  la  autoridad competente de la UISRAEL. 

 

Art. 30.   En casos de interrupción de los estudios por causas atribuibles al becario, la UISRAEL 

dará por terminado unilateralmente el contrato y procederá a demandar al  becario  de  

acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  contrato  y  en  el  presente reglamento. 
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Art. 31. Si por alguna circunstancia   de fuerza mayor, justificada y aceptada por la UISRAEL, el  

becario interrumpiere sus  estudios, deberá reintegrarse a sus labores en la institución. La 

continuación de sus estudios, si fuera posible, dependerá del acuerdo entre las partes. 

 

El periodo de  interrupción justificado de la beca no puede ser mayor de doce meses. En caso de 

que incurra en una interrupción mayor, el becario perderá todo derecho a la continuación de la 

beca y la UISRAEL procederá conforme a lo establecido en este Reglamento y el contrato 

correspondiente. 

 

CAPÍTULO XI 

PRÓRROGA DE BECAS 

 

Art. 32. Se entiende por prórroga de beca la continuación del tiempo de la misma por un  

período  adicional,  a  juicio  de  la  UISRAEL,  sin  que  necesariamente  los beneficios  tengan 

que ser los mismos contenidos en el contrato original. El contrato inicial no establece 

compromiso alguno de prórroga por parte de la UISRAEL. 

 

Las   prórrogas   serán   autorizadas   por   el   Honorable   Consejo   Superior Universitario, 

previo informe del Consejo Académico respectivo y deberá ser solicitada  por el becario, por lo 

menos, con treinta días de anticipación. 

 

 

CAPÍTULO XII  

COMUNICACIÓN DE DOMICILIO 

 

Art. 33. Dentro de la semana siguiente de la llegada al lugar donde se van a realizar los   

estudios,  el  becario  debe  comunicar  a  la  Dirección  de  Relaciones Exteriores,  a fin de 

informar su nuevo domicilio y dar pormenores del inicio de los  estudios y de las circunstancias  

que lo  condicionan.  Todo  cambio posterior de domicilio  deberá comunicarse de inmediato a 

la Dirección de Relaciones Exteriores. 

 

CAPÍTULO XIII  

CAMBIO DE UNIVERSIDAD 
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Art. 34. El becario deberá matricularse en la Universidad o Centro de Estudios al que fue 

enviado por la UISRAEL. 

 

El cambio de universidad sólo puede tener lugar bajo condiciones especiales y  fundamentales  y 

con previa autorización  escrita del Consejo Académico respectivo. El incumplimiento de este 

requisito es motivo para la terminación unilateral del contrato de beca y para que la UISRAEL  

ejecute las cláusulas económicas que a cargo del becario se establezcan en el contrato. 

 

CAPÍTULO XIV 

CAMBIO EN LOS PLANES DE ESTUDIO 

 

Art. 35. La beca o los otros beneficios, si los hubiere, se conceden solamente para estudiar  las 

materias o disciplinas señaladas en el contrato correspondiente. Un  cambio en los planes   

aprobados, sólo puede tener lugar con la autorización escrita del Consejo Académico  

respectivo,  concedida con anterioridad a la realización del cambio. 

 

Si el cambio se realizare sin la autorización previa requerida, la beca quedará sin  efecto y la 

UISRAEL ejecutará  las  cláusulas  económicas  que  a cargo del becario se establecen en el 

contrato. 

 

CAPÍTULO XV  

INFORMES 

 

Art. 36. El becario estará obligado a informar a fin de cada término académico sobre su  

desenvolvimiento académico, indicando los resultados obtenidos, para lo cual deberá enviar   

un reporte de notas o calificaciones debidamente certificadas  por  la Autoridad competente de 

la Institución donde realiza los estudios. La Dirección  de  Relaciones  Exteriores está  facultada  

para  solicitar  a  la  Institución  donde desarrolla los estudios cualquier información adicional al 

respecto. 

 

El becario está obligado también, a responder cualquier pregunta o solicitud de informes que, 

en relación con sus estudios y el avance de los mismos, haga la Dirección de Relaciones Externas 

o su respectiva unidad académica. 
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La  omisión  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  establecidas  en  este artículo dará 

derecho al Dirección  de  Relaciones  Exteriores para  recomendar la suspensión del envío de los 

sueldos y/o ayudas mensuales, sin ninguna responsabilidad para la UISRAEL. 

 

Art. 37. Sin perjuicio de los informes periódicos que el becario está obligado a enviar y  de  

aquellos  extraordinarios  que  la  Dirección  de  Relaciones  Exteriores solicitare,  el  becario  

estará  obligado  a  presentar  en  el  lapso  de  un  mes, después de su llegada al país, un 

informe final completo de sus actividades y experiencias en el país que estudió y que deberá 

contener lo siguiente: 

a) Grado o grados académicos obtenidos: debe adjuntarse el título, certificación o copias 

fotostáticas; 

b) Transcripción de los cursos aprobados, acompañando catálogo que indique el  contenido 

de estos cursos, o en su defecto, descripción certificada de dichos cursos; 

c) Dos copias de la tesis de grado o trabajos similares presentados; y, 

d) Cualquier  otra  información  de  naturaleza  académica  que  permita  la evaluación 

adecuada de sus estudios. 

 

El informe deberá presentarse por duplicado y debidamente firmado. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

PRIMERA.-  Los   tipos   de   becas   no   contemplados   en   este   Reglamento,   serán 

consideradas   en   cualquier   instante   por   el   H.   Consejo   Superior Universitario, previa 

solicitud del Consejo Académico respectivo, la que presentará al Rector, un informe que  

contenga: status  académico  del candidato, importancia del curso y partida correspondiente a: 

transporte, movilización, viáticos y subsistencias en el país o en el exterior, según sea el  caso. El 

Rector decidirá al respecto, de acuerdo a la posibilidad económica de la partida. 

 

SEGUNDA.- El presente Reglamento será de cumplimiento obligatorio por todas las 

dependencias de la UISRAEL. 

  

TERCERA.- El presente Reglamento entrará en vigencia desde su aprobación por el Honorable  

Consejo  Superior  Universitario  y  el  cumplimiento  de  éste convenio, estará a cargo de la 

Dirección de  Relaciones  Exteriores. 
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CUARTA.-  Encárguese a la Secretaria General- Procuraduría,  la respectiva difusión y publicación 

del presente Reglamento. 

 

QUINTA.- Se promoverá el principio de igualdad de oportunidades y trato justo en los procesos 

de evaluación de la UISRAEL; sin  discriminación  de: género, credo,  orientación sexual, etnia, 

cultura, condición socioeconómica o discapacidad. 

 

SEXTA.- Este Reglamento se aplicará en todo lo que no contradiga a lo dispuesto en  el  Estatuto  

Orgánico  Codificado  de  la  Universidad,  y  en  la  Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

SÉPTIMA.- Los casos no previstos en el presente Reglamento serán resueltos por el Consejo 

Académico. 

 

OCTAVA.-  Cualquier  reforma  o  modificación  del  presente reglamento deberá  ser discutida y 

aprobada por el Honorable Consejo Superior Universitario. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

El presente Reglamento será debidamente actualizado con el Reglamento de Carrera y 

Escalafón  del  profesor e investigador del Sistema de Educación Superior que será expedido   

por  el  Consejo de Educación Superior,  establecido  en  la  disposición transitoria vigésima de la 

LOES. 

 

 
CERTIFICO.- Que, el Honorable Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel, en 
ejercicio de la atribución que le confiere el Estatuto, en la sesión ordinaria del 14 de noviembre de 
del 2011, aprobó el presente REGLAMENTO  DE BECAS PARA CAPACITACIÓN Y  PERFECCIONAMIENTO    
DEL  PERSONAL  DOCENTE  Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL. 
 

 


