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1. OBJETIVOS 
Establecer los parámetros de aplicación del contrato educativo para estudiantes de grado y posgrado 
de la UISRAEL, formalizando los compromisos asumidos por las partes como un proceso regular que 
establezca con claridad los servicios educativos en correspondencia a los valores acordados y 
aceptados de forma voluntaria. 
 
2. ALCANCE 
Parte desde la aceptación voluntaria de las partes por medio del contrato educativo, hasta la 
aceptación en el Sistema Integrado de Gestión Estratégica (SIGE). 
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

a. Ley Orgánica de Educación Superior 
b. Ley de creación de la UISRAEL 
c. Código de Honor y Convivencia 
d. Código de Comercio del Ecuador 

 
4. REGISTROS APLICABLES 

a. No aplica 
 

5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
a. Contrato educativo.- Es un acuerdo jurídico de voluntades, se trata de un acto privado entre 

dos o más partes destinado a crear obligaciones y generar derechos en el ámbito educativo. 
b. Pagaré.- Es un título de contenido crediticio, por el cual una persona, llamada otorgante, 

promete incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero a otra denominada 
tomador o beneficiario, a su orden o al portador. 
 

6. RESPONSABLES 

Mg. Carolina Proaño Mg. Paúl Baldeón 

 
7. METODOLOGÍA 
El presente contrato educativo se basa en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en especial lo 
referente a sus artículos 78.- Definición de becas, créditos educativos y ayudas económicas, que 
forman parte del contrato educativo y pagaré; y, del artículo 90.- Cobros de aranceles diferenciados 
en las instituciones de educación superior particulares. 
 
De esta manera, se establece la formalización y aceptación de los montos y condiciones de pago, así 
como, el o los pagaré(s) por parte del estudiante de grado y posgrado en calidad de otorgante, donde 
la gestión esta automatizada en el SIGE de la siguiente manera: 

a. Estudiantes de grado: Formalizan mediante la aceptación al momento de matricularse 
mediante el SIGE, al inicio de cada período académico ordinario. 

b. Estudiantes de posgrado: Formalizan mediante la aceptación al momento de matricularse en 
el primer nivel de la maestría mediante el SIGE. 

 
Los documentos que forman parte del presente Contrato Educativo son:  
 
7.1. Contrato Educativo 
Es un acuerdo de voluntades, se trata de un acto jurídico privado entre la Universidad Tecnológica 
Israel y el estudiante, destinado a crear obligaciones y generar derechos en el ámbito educativo. (Ver 
anexo 1) 
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7.2. Pagaré 
Es un título de contenido crediticio, por el cual el estudiante, llamado otorgante, promete 
incondicionalmente pagar una suma determinada de dinero a otra denominada tomador o 
beneficiario, a su orden o al portador de la Universidad Tecnológica Israel. (Ver anexo 2) 
 
8. FLUJOGRAMA 
No aplica 
 
9. CONTROL DE CAMBIOS 

No. Revisión Fecha de Revisión Cargo Descripción del Cambio 

    

 
10. ANEXOS 
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Anexo 1: Contrato Educativo 
 

CONTRATO EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE GRADO Y POSGRADO UISRAEL 2020 

Comparecen a la celebración del presente contrato educativo, por una parte la Universidad 
Tecnológica Israel (UISRAEL), a través de la Coordinación Financiera debidamente facultada por el 
Representante Legal de la UISRAEL, y por otra parte el/la estudiante 
_________________________________________________, con cédula N°____________, quienes de 
mutuo acuerdo, libre y voluntariamente convienen el fiel complimiento de las siguientes cláusulas:  

PRIMERA.- DECLARACIÓN: El estudiante declara por sus propios y personales derechos que desea 
matricularse en la Universidad Tecnológica Israel, Institución de Educación Superior del Ecuador 
legalmente reconocida, mediante ley de creación N° 99-42, publicada en el R.O. del 16/11/1999.  

SEGUNDO.- DOCUMENTACIÓN ENTREGADA: El estudiante declara que todos los documentos 
entregados son auténticos  y que la información contenida en ellos es verdadera. La UISRAEL, se 
reserva el derecho de verificación de datos, previa admisión del estudiante.  

TERCERO.- COSTOS DE SUS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN LA UISRAEL: El estudiante acepta cancelar 
semestralmente puntualmente, todos los valores oficiales que la UISRAEL establezca por concepto de 
matrículas, aranceles y derechos del estudiante.  

CUARTO.- CRÉDITO EDUCATIVO DIRECTO SIN INTERESES: El Estudiante, acuerda a través del presente 
documento, que  pagará dichos valores, por medio de crédito directo con la UISRAEL. 

El crédito conferido al estudiante, es de (valor total semestre/maestría) __________________, el cual 
deberá pagarlo en cuotas mensuales hasta los primeros 5 días de cada mes. Las cuotas de pago no 
podrán exceder de cinco meses para grado y de dieciocho meses para posgrado.  

QUINTO.- AYUDA ECONÓMICA: El costo oficial aprobado de la carrera o programa 
_________________________, por el Consejo de Educación Superior (CES) establece la cantidad de 
___________, el mismo que la UISRAEL a través del Sistema Diferenciado de Aranceles, aplica una 
ayuda económica de ____, teniendo el valor a pagar de _____ (grado: en el periodo académico 2020-
B) y (posgrado: correspondiente a la totalidad de la maestría). 

La ayuda económica podrá reducirse total o parcialmente por falta de cumplimento de pago oportuno 
en las fechas que el estudiante se compromete voluntariamente a realizarlo. 

SEXTO.-  VALORES NO REEMBOLSABLES: El estudiante con su firma digital acepta por medio del 
presente contrato, que  todos los valores cancelados a la UISRAEL, no son reembolsables bajo ningún 
concepto, aun si el estudiante se llegara a retirar de la institución.  

SÉPTIMO.- COMPROMISO: El estudiante se compromete a cumplir el Código de Honor y Convivencia 
y que cualquier inquietud o divergencia la realizará al amparo de la autonomía universitaria consagrada 
en la Constitución del Ecuador que reconoce a la Universidad Israel. 

Para constancia se acepta digitalmente en Quito, a los ____ del mes de _____________del 202x 

Aceptación digital SIGE:  (  ) 
 
El Estudiante 
Nombres_______________________________ 

f)___________________________ 
 
Coordinación Financiera 
Nombres_______________________________ 
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C.C. ___________________________________ Periodo Académico ______________________ 
Anexo 2: Pagaré 

 

Deudor/a: 
Nombres completos del 

estudiante 

Fecha de suscripción:  

Fecha de 

vencimiento: 

 La fecha de la última cuota 

del crédito directo 

Lugar de suscripción: Quito 

Por valor recibido: El valor total de la deuda, 

menos el valor de la matrícula 

Lugar de pago. Quito 

Persona a quien debe efectuarse el pago: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 

 

Nombres completos del estudiante (Deudor/a),  declara  que  debe  y  pagará  en  el  plazo  de  ____  

meses,  en  la  ciudad  de  Quito o  en  el  lugar  que le convenga, a  la  orden de la UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA ISRAEL o de la persona que la ACREEDORA determine  expresamente,  la cantidad de 

____________________________________________dólares de los Estados Unidos de América  USD. 

($ _____________). En cada caso, todos los pagos se realizarán libres y sin deducción alguna por 

cualquier tipo de impuestos, tasas, derechos, deducciones, retenciones, condiciones o 

compensaciones de cualquier naturaleza, presentes o futuros, vigentes en la República de Ecuador a 

la fecha de pago. Si el Deudor es obligado por la ley a deducir tales impuestos, tasas o efectuar 

cualquier deducción, pagará la suma adicional que sea necesaria a fin de que el pago neto después de 

dichas deducciones sea igual al importe establecido en el presente pagaré. 

El Deudor/a se obliga a pagar esta cantidad al vencimiento, conforme la tabla indicada en el presente 
pagaré. De igual manera se obliga a pagar los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive costas y 
honorarios profesionales que ocasione el cobro de esta obligación, siendo suficiente prueba para 
establecer el monto de tales gastos, la sola aseveración del Acreedor.  
 

Para el fiel cumplimiento de lo convenido, el Deudor/a se obliga con sus bienes presentes y futuros. 

Renuncia a toda ley o excepción que pudiera favorecerle en juicio, y de hecho respecto a las 

providencias y sentencias que se expidieren en el juicio o juicios que en relación al presente documento 

se iniciaren. 

 
De acuerdo al capítulo segundo del pagaré a la orden, en su artículo 186.- El pagaré es un título de 
contenido crediticio, por el cual una persona, llamada otorgante, promete incondicionalmente pagar 
una suma determinada de dinero a otra denominada tomador o beneficiario, a su orden o al portador. 
 
De la misma manera, en el artículo 188.- El documento en el cual faltare una de las enunciaciones 
indicadas en el artículo precedente, no valdrá como pagaré a la orden, salvo en los casos determinados 
por los incisos que siguen: 

a. El pagaré cuyo vencimiento no estuviere indicado, se considerará como pagadero a la vista. 
b. A falta de indicación especial, el lugar de emisión del documento se considerará como lugar 

del pago y, al propio tiempo, como lugar del domicilio del suscriptor. 
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c. El pagaré en el cual no se indicare el lugar de su emisión, se considerará suscrito en el lugar 
designado al lado del nombre del suscriptor. 

 
Para los efectos legales correspondientes, este pagaré tendrá vencimientos sucesivos, según la 
siguiente tabla: 
 

No. Descripción Fecha de pago Valor a pagarse 

1         

2                

n                

   TOTAL:   

 

El Deudor/a. renuncia a fuero, domicilio y se somete a los jueces competentes de la ciudad de Quito.  

El Deudor/a. deja constancia expresa que el plazo de vista general corre desde la fecha del visto bueno 

que acepta digitalmente mediante el SIGE, al suscribir este pagaré. Este documento será totalmente 

negociable y transferible. 

Sin protesto. Exímase de presentación para el pago, así como de avisos por falta del mismo. Se renuncia 

a beneficio de orden o excusión. 

Anticipación del vencimiento: se faculta al Deudor/a el que pueda hacer abonos extraordinarios a la 

deuda en cualquier momento, sin penalizaciones de ninguna clase.   

Para constancia se acepta digitalmente en Quito, a los ____ del mes de _____________del 202x 

Aceptación digital (SIGE): (  ) 

El Estudiante 

Nombres: ________________________________ 

C.C. _____________________________________ 

Dirección: ________________________________ 

 

 


