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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 2019, donde se describen y valoran los 
principales resultados alcanzados. 

 

Se hace una caracterización general del trabajo en los procesos 
universitarios: docencia, investigación, vinculación con la sociedad y 
administración. 

 

Se proyectan los principales lineamientos y desafíos a enfrentar en el 
próximo año de trabajo, en función de continuar la búsqueda de altos 
estándares de calidad en la gestión universitaria. 
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Estimados profesores, estudiantes, servidores y trabajadores, la Rendición de Cuentas, 
más que una respuesta a los requerimientos establecidos por los órganos de control, es 
un acto de honestidad, de respeto, con todos los actores que hacemos día a día la 
universidad.  
 
El 2019 estuvo marcado por el arribo al XX Aniversario de la UISRAEL; un año de 
perfeccionamiento de sus procesos; de consolidación tanto en su aspecto humano y 
tecnológico como en el mejoramiento de la infraestructura de su campus y centros de 
apoyo, lo cual ha posiblititado mejores ambientes de aprendizajes y el cumplimiento de 
los objetivos propuestos en relación a la formación integral del profesional. 
 
Este año se caracterizó por el trabajo hacia el perfeccionamiento de la integración de las 
estrategias articuladoras; por la búsqueda constante de la calidad en todos los procesos,  
asumida esta no como algo acabado sino como un proceso de reconfiguración 
permanente.   
 
El informe que se presenta, sintetiza el quehacer de la comunidad UISRAEL durante el 
año 2019, 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 y se asumimos la visita del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (CACES) desde una perspectiva profesional, esperando las 
recomendaciones de todos aquellos aspectos que se consideran mejorar para continuar 
avanzando.  
 
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. Sabiendo que aún quedan muchas 
cosas por resolver, más que detenernos en lo que hemos hecho, miramos hacia el 
horizonte con la consigna de dejar mejores huellas.   
 
 
Ph.D. Norma Molina Prendes 
Rectora-UISRAEL 
 

  

 Presentación 
1.  
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a. Autoridades Ejecutivas 

 

                                                                  

 

Ph.D. Norma Molina 
Rectora 

Ph.D.Ernesto Fernandez 
Vicerrector 

 

 

 

 

b. Autoridades Asesoras 
 

                                        

 

    Mg. Miguel Gaibor S. 
  Canciller 

Mg. Carolina Proaño 
Vicecanciller 

 

 

 

 

 Autoridades 
2.  
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MIEMBROS DE CONSEJO SUPERIOR 

 

Rectora  Autoridad  PhD. Norma  Molina Prendes  

Vicerrector 
Académico  

Autoridad  Phd. Ernesto Venancio Fernández Rivero  

Autoridad 
Acaémica  

Autoridad Mg. Rosario del Carmen Coral Herrera 

Representante 
Principal 

Profesores e Investigadores  PhD. Grisel Pérez Falco  

Representante  
Alterno  

Profesores e Investigadores  Mg. Esteban Celi Paredes 

Representante  
Principal  

Profesores e Investigadores  PhD. Millard Kliomar Escalona Hernández 

Representante 
Alterno 

Profesores e Investigadores Mg. Carolina Paola Jaramillo Bayas 

Representante  
Principal  

Profesores e Investigadores  Mg. David Patricio Cando Garzón 

Representante 
Alterno 

Profesores e Investigadores Mg. Ismaris Gómez Díaz 

Representante  
Principal  

Estudiantes  Robinson Paúl Ordoñez Bautista 

Representante  
Alterno  

Estudiantes  Nataly Maitte Sanchez Armijos 

Representante  
Principal  

Servidores y Trabajadores  Sra. Rosa Josefina Pedrera  

Representante  
Alterno  

Servidores y Trabajadores  Ing. Yadira Gabriela Hermosa Roblez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

Página | 6  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

DIRECTORES DE LAS ÁREAS DE CONOCIMIENTO 

 

Departamento del Área del Conocimiento           Nombre 

Departamento de Ciencias Administrativas Mg. Ana Lucía Túlcan 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. Eduardo Ramiro Pastas Gutiérrez 

Contabilidad  y Auditoría PhD. Grisel Pérez Falco 

Turismo Mg. Francisco David Vinueza Burgos 

Diseño Gráfico Mg. Diego Mauricio Machado Ortiz 

Técnicas Audiovisuales      Mg. Esteban Celi Paredes 

Sistemas de Información Mg. Pablo Recalde Varela 

Telecomunicaciones Mg. Wilmer Fabian Albarracín Guarochico 
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La Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), es una institución del Sistema Nacional de 
Educación Superior, creada mediante Ley No.99-42, Registro Oficial # 319 del 16 de 
noviembre de 1999, como Universidad particular, autofinanciada, de derecho privado, 
sin fines de lucro, con personería jurídica, autonomía académica, administrativa, 
orgánica y financiera. 

La UISRAEL nació de la experiencia académica y profesional de: 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 áreas del 
conocimeinto y campos de especialización. 

La UISRAEL forma líderes para el tercer milenio, 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 . 

La UISRAEL cuenta con dos campus: el Campus Centro y el Campus Norte, 
estructurados de la siguiente forma:  

1. Campus Centro Zona 1: Edificio Central y área de parqueadero: Francisco Pizarro 
E4-142 y Av. Orellana.  
a. Campus Centro Zona 2: Centro de apoyo estudiantil:  Av. Orellana E3-25 y 9 de 

Octubre 
b. Campus Centro Zona 3: Escuela de Idiomas y Educación Continua: Av. 10 de 

Agosto N 27- 09 y Av. Orellana. 
2. El 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 

 

 Breve reseña 
2.  
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Adicionalmente tiene presencia en otras regiones del país, a través de “Centros de 
Apoyo para el Sistema de Estudio de Modalidad a Distancia”, los cuales están ubicados 
en: 

1. Ciudad de Cuenca 
Instituto Superior Tecnológico Sudamericano: Simón Bolívar y Manuel Vega 
 

 
Figura 2: Centro de Apoyo Cuenca 
Fuente: Página web institucional 

 

2. Ciudad de Joya de los Sachas. Orellana 
Instituto Tecnológico Superior Oriente: Calle C y 10 de Agosto  
 

 
Figura 3: Centro de Apoyo Joya de los Sachas 

Fuente: Página web institucional 
  



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

Página | 9  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

Nuestra gente 
Estudiantes: 

Los estudiantes son la razón de ser de nuestra institución. La UISRAEL contó en el año 
2019 con 3.377 estudiantes, distribuidos de la siguiente manera:  

a. Grado: 3028 
b. Postgrado: 349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Distribución estudiantes de Grado y Posgrado UISRAEL 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 

Con el objeto de dar facilidades a los estudiantes para que continúen sus estudios 
superiores, la UISRAEL dispone de las modalidades: presencial, semipresencial y a 
distancia. La institución atiende las necesidades de estudiantes que necesitan trabajar 
y estudiar al mismo tiempo, lo cual se puede apreciar en el porcentaje de estudiantes 
que pertenecen a la modalidad semipresencial.  

Estudiantes de grado por Carreras: 

CARRERA CANTIDAD 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 783 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 35 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL 9 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 504 

DISEÑO GRÁFICO 234 

INGENIERÍA EN PRODUCCION DE TELEVISION Y MULTIMEDIA 16 

PSICOLOGÍA 72 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 579 

TECNICAS AUDIOVISUALES 11 

TELECOMUNICACIONES 734 

TURISMO 51 
Tabla 1: Distribución estudiantes de Grado por Carreras 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 La UISRAEL en cifras 
4.  
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Gráfico 2: Distribución estudiantes de Grado por Carreras 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 

Estudiantes de grado por modalidades 

 

MODALIDAD CANTIDAD 

DISTANCIA 281 

PRESENCIAL 170 

SEMIPRESENCIAL 2577 
Tabla 2: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3: Distribución estudiantes de Grado por modalidad 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 
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Estudiantes de grado por género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 4: Distribución estudiantes de Grado por género 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 

Estudiantes de Posgrado 

La UISRAEL satisafece las necesidades de estudiantes de posgrado, a través de cuatro 
(4) programas de Maestrías académica con trayectoria profesional.  

CARRERA CANTIDAD 

MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA 93 

MAESTRIA EN DERECHO DIGITAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 12 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 220 

MAESTRIA EN TELEMÁTICA 24 
Tabla 3: Distribución estudiantes de Posgrado  

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5: Distribución estudiantes de Posgrado por Maestrías 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 
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Estudiantes de posgrado por género 

 

GÉNERO CANTIDAD 

HOMBRE 138 

MUJER  211 
Tabla 4: Distribución estudiantes de Posgrado por género  

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 6: Distribución estudiantes de Posgrado por género 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Estratégica  Elaboración: UISRAEL (2019) 

 

Profesores 

El capital 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 2019  
la UISRAEL contó con el aporte comprometido de 78 profesores Titulares en sus 
carreras y programas. 

                                                                                                                                         
Gráfico 7: Profesores Titulares y no titulares  

Fuente: Dirección de Talento Humano. Elaboración: SIGE (2018) 
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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. La planta 
de profesores está conformada por 14 profesionales con título de Ph.D, y 64 con título 
de Master, de los cuales 15 se encuentran en el plan de formación de doctores 

 

Gráfico 8: Personal académico de la UISRAEL por titulación 
Fuente: Dirección de Talento Humano Elaboración: SIGE (2019) 

 

Un total de 74 profesores que integran la UISRAEL, laboraron con dedicación de tiempo 
completo, lo que fortaleció los procesos académicos de: docencia, investigación y 
vinculación con la sociedad, mientras que solo tres (4) profesores estuvieron a medio 
tiempo.  

 

Gráfico 9: Distribución de profesores por dedicación 
Fuente: Dirección de Talento Humano. Elaboración: SIGE (2018) 
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Número de profesores hombres y número de mujeres del total de profesores de grado: 
Hombres: 53;  Mujeres: 25.                                                                                                                                                               

 

 

Gráfico 10: Distribución de profesores por género 
Fuente: Dirección de Talento Humano. Elaboración: SIGE (2019) 

 

Oferta Académica de Grado y posgrado. 

La UISRAEL cuenta con tres Áreas de Conocimientos. Las carreras que ofrece a la 
comunidad son: 

Tabla 5: Oferta Académica de Grado UISRAEL 
Fuente: Vicerrectorado Académico Elaboración: UISRAEL (2019) 

 
 

Con respecto al posgrado, de acuerdo a lo establecido en la Disposición Transitoria 
Tercera del nuevo Reglamento de Régimen Académico (2019) fueron rediseñadas 4 
programas de posgrado correspondientes a las maestrías en Educación, Administración 
Pública, Telemática y Derecho digital. Asimismo se diseñaron dos nuevas maestrías: 
Marketing digital y Telecomunicaciones, que fueron sometidas a análisis y aprobación 

Áreas del 
Conocimiento 

Carrera Modalidad 

Departamento de 
Ciencias 

Administrativas 

Administración de 
Empresas 

Presencial, Semipresencial, a Distancia 

Contabilidad y Auditoría Presencial, Semipresencial, a Distancia 

Departamento de 
Artes y 

Humanidades 

Diseño Gráfico Presencial, Semipresencial, a Distancia 

Lic. Educación inicial 
Lic.  Psicología 
Educación Básica 

Presencial, Semipresencial 

Departamento de 
Ciencias de la 

Ingeniería 

Telecomunicaciones Presencial, Semipresencial 

Sistemas de 
Información 

Presencial, Semipresencial 
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por el CES.  Además, en la universidad se trabajó a nivel académico en otros dos 
programas de posgrado: Pedagogías Alternativas y  Administración de empresas, para 
su próxima presentación al CES, así como se perfeccionó el proceso para la titulación 
en correspondencia con las modificaciones realizadas a los programas. 

 

Durante el 2019 se graduaron un total de 463 estudiantes de las diferentes Carreras: 

a. Ingeniería en Administración de Empresas: 152 estudiantes 
b. Ing. Contabilidad Pública y Auditoría: 51 estudiantes 
c. Ingeniería en Administración Hotelera y Turística: 17 estudiantes 
d. Ingeniería en Sistemas Informáticos: 75 estudiantes 
e. Ingeniería en Electrónica Digital y Telecomunicaciones: 119 estudiantes 
f. Ingeniería en Diseño Gráfico: 40 estudiantes 
g. Ingeniería en Producción de televisión y multimedia: 9 estudiantes 

 

Durante el 2019 se realizaron dos Actos de Incorporación de Maestrías, en los cuales 
153 profesionales obtuvieron su título de magister. 

Maestría Graduados 

Educación 87 

Administración Pública 42 

Telecomunicaciones 18 

Turismo 6 

Total 153 
Tabla 6: Total de graduados es Posgrado UISRAEL 

Fuente: Secretaría Académica Elaboración: UISRAEL (2019) 
 

 

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

 

 

 

 

La UISRAEL es una 
institución de educación 

superior comprometida con 
la formación de 

profesionales competentes 
que aporten al desarrollo del 

país. 

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 Institucional 
5.  
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A partir de la misión y visión institucionales, se establecieron cuatro objetivos 
estratégicos que 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. 

 

 OBJETIVO 

1 Fortalecer el proceso de aprendizaje en la UISRAEL 

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. 

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.- RAE: 

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

 

FILOSOFÍA Responsabilidad con pensamiento positivo. 

6. Objetivos Institucionales 
7.  
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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 
efecución efectiva de las actividades académicas. 

 

Para cada uno de los objetivos estratégicos, se definieron estrategias y actividades 
específicas, con responsables y fechas de ejecución, orientadas a cumplir con la misión 
y lograr la visión institucionales. A continuación se muestran resultados por cada uno 
de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 
a. De acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera del nuevo Reglamento de 

Régimen Académico (2019) se rediseñaron las 8 carreras que estaban en 
ejecución, en sus dos modalidades, presencial y semipresencial: Educación 
Inicial, Educación Básica, Psicología, Telecomunicaciones, Sistema de 
Información, Diseño Gráfico, Administración de Empresa, Contabilidad y 
Auditoría. 

b. Fueron diseñadas 5 nuevas carreras para la modalidad en línea: Educación Inicial, 
Educación Básica, Psicología, Administración de Empresa, Contabilidad y 
Auditoría. 

c. A partir del PAO 2019-2020 se instrumentó el desarrollo de una materia en línea 
en cada nivel de las carreras, con la finalidad de reducir la presencialidad de los 
estudiantes y como vía para hacer uso de un mayor empleo de las TIC en la 

7. Principales actividades desarrolladas en 2019 

7.1. OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: 
Fortalecer el proceso de aprendizaje en 
la UISRAEL 
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formación universitaria. Esto conllevó a ampliar los servicios tecnológicos de la 
universidad y por ende a  realizar acciones con la red CEDIA. 

d. Se modificó el sistema de evaluación vigente, dando el 60% del total a las 
evaluaciones sistemáticas y 40% al resultado de dos evaluaciones durante el 
período académico (Evaluación parcial y evaluación final). 

e. Se desarrollaron cursos sobre competencias digitales anclados a determinadas 
materias de las mallas curriculares de las distintas carreras y Programas de 
Maestrías, que otorgan certificados internacionales sobre competencias 
digitales y que constituyen un valor agregado a las habilidades y competencias 
profesionales inherentes a los perfiles de egreso. 

f. Diseño y aprobación de dos nuevos  Programas de Maestrías: Marketing Virtual 
y Telecomunicaciones.  

g. Se Comenzó a trabajar en el Diseño de una nueva Maestría en Pedagogías 
Alternativas.  

h. Se continuó trabajando en el fortalecimiento de la planta de profesores, a través 
de dos concursos de méritos y oposición, que permitió incorporar durante el 
2019 nuevos docente con títulos de Maestrías y PhD.  

i. Durante los dos PAEX 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. 

j. Se desarrollaron cursos de capacitación de IBEC a los profesores y 
Administrativos, una buena parte de ellos con certificación internacional. 

 
 

Capacitación 

Componente Tecnológico 

TIC en la Educación 

Herramientas colaborativas en líneas 

Hojas de Cálculo 

Procesador de Texto 

Presentaciones 

Marketing 

Componente Técnico 

MATLAB - OCTAVE 

PYTHON 

Capacitación profesional integradora para Artes y Humanidades 

Herramientas de Marketing digital para Emprendimientos 

Componente Investigación 

Redacción y elaboración de artículos 
Tabla 7: Oferta Cursos de Capacitación  a  docentes  

Fuente: Vicerrectorado Académico  Elaboración: UISRAEL (2019) 
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Gráfico 11:  Cursos a docentes con certificación internacional 
Elaboración: SIGE (2019) 

 
 
 

 
Gráfico 12:  Total de docentes con certificación internacional  

Elaboración: SIGE (2019) 
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97%
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NO 
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71
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Gráfico 13:  Estudiantes con  certificación internacional  

Elaboración: SIGE (2019) 

 
 

 
Gráfico 14:  Estudiantes de posgrado con  certificación internacional  

Elaboración: SIGE (2019) 
 

a. Se desarrollaron acciones encaminadas a fortalecer la relación entre 
investigación y vínculo con la sociedad y su incidencia en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  

b. Se realizaron las planificaciones del proceso de Nivel Ajuste Curricular para los 
períodos 2019/2019 y 2019/2020. 

c. Se realizó el proceso de ubicación del NAC 2018/2019 y 2019/2019 con buenos 
resultados. 
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d. Se ha avanzado en lograr que los estudiantes del NAC tomen los niveles 
correspondientes de inglés. 

e. Se realizaron las actualizaciones el SIGE de las homologaciones de 883 
homologaciones de periodos anteriores. 

 

Proceso de aprendizaje del idioma inglés, a través de la Escuela de Idiomas y 
Educación Continua 

La misión fundamental de la Escuela de Idiomas y Educación Continua durante el 2019 
fue el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, así 
como la incorporación de actividades culturales y educativas como parte del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  En este sentido se desarrollaron múltiples actividades, entre las 
que se destacan: 

a. Spelling Bee (concurso de deletreo en inglés), donde los estudiantes ponen a 
prueba el vocabulario que deben cumplir en cada nivel. 

 
b.  “Writing Contest: Childhood, memories and places” (Concurso de escritura), 

para desarrollar la creatividad y el dominio del idioma. 
 

c. Casa Abierta de Escuela de Idiomas - Temática 4 de julio, Independencia de 
EEUU 

d. Family Fun Night (Noche familiar y de juegos) 
 

Se realizó un monitoreo de la estrategia de perfeccionamiento trazada en las siguientes 
acciones: 

a. Rediseño del currículo teniendo en cuenta métodos de enseñanza más 
didácticos se comenzó a implementar tutorías presenciales intencionadas, 
videoconferencias utilizando la aplicación Zoom, un mayor acompañamiento por 
parte del tutor al estudiante. Ha aumentado la asistencia a las tutorías 
presenciales, así como a las de preparación para los exámenes de certificación. 

b. Exámenes de certificación:  se mantiene la implementación de un curso 
presencial de preparación para el examen de certificación durante el nivel 
Avanzado ha permitido obtener los siguientes resultados: 
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Gráfico 15:Porcentaje de estudiantes aprobados en inglés 
Fuente: Escuela de idiomas. Elaboración: UISRAEL (2019) 

 
En el 2019 se presentaron 667 estudiantes para certificación aprobando 561 lo que 
representa el 84,16 %. 

 
a. Inserción de 22 profesores al estudio de inglés en la ESIEC.  
b. En el año 2019 se realizaron 4238 matrículas al estudio del inglés, lo cual se 

incrementa en un 31.9 % con respecto al año 2018. Se ha logrado la inserción de 
estudiantes al estudio del idioma desde los niveles básicos para cumplir el 
requisito de titulación. 

c. Se realizaron charlas y exámenes de ubicación para los estudiantes de las 
carreras de Educación y Psicología en el campus Norte. 

d. Se ofreció atención individualizada a los estudiantes de postgrado lo cual ha 
logrado buenos índices de titulación. 

e. Se realizaron charlas y atención individualizada a los estudiantes con respecto a 
los diferentes procesos de la ESIEC. 

 

Como parte de educación contínua se obtuvo importantes resultados: 

a. Se recibió el Galardón por ser Academia con mayor número de estudiantes en 
cursos de certificaciones del Ecuador 

b. Se oficializó la incorporación de los cursos de certificaciones, como parte de los 
programas curriculares en las diferentes materias de todas las carreras que 
requieren de estos conocimientos. 

c. Se acreditó un instructor en Internet de las cosas 
d. Se acreditaron tres (3) profesores como instructores de operaciones de 

Ciberseguridad de CCNA 
e. Se acreditaron dos (2) profesores como instructores de lenguaje de 

Programación Phyton 
f. Se formaron los primeros 4 estudiantes como Instructores CISCO en IT 

ESSENTIALS, como parte del Proyecto “Reducción de brechas digitales” el cual 
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pretende llegar a los sectores más vulnerables y se inició  como piloto en el 
sector rural Calderón. 

g. Se incorporó la Academia IBEC al Programa de Certificaciones Internacionales, 
en la línea de competencia digitales, tanto para grado, en todas las 
modalidades, como pogrado, lo cual ofreció la oportunidad, a estudiantes, de 
obtener certificaciones internacionales  

h. Se inició el Proceso para que la Academia CISCO UISRAEL, sea considerada como 
Centro Soporte. Esto significa ser Academia líder que incorporaría como parte a 
otras Academias del País. 

i. Se inició el Proyecto de creación de Cursos Masivos en Línea (MOOC), en el que 
comenzaron a trabajar tres profesores especializados. Esto, a la vez que 
contribuye a borrar fronteras entre los saberes en cumplimiento de los retos de 
la educación para el Siglo XXI, ofrece visibilidad internacional de la UISRAEL.  

 
Figura 4: Primeros 4 estudiantes como Instructores CISCO en IT ESSENTIALS 

Fuente:Página web institucional 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2019, se obtuvieron logros significativo en investigación. Se crearon los 
siguientes grupos científicos y semilleros. 

 

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 5 Grupos científicos  

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 
 

Como se muestra en la figura 5, se conformaron un total de 9 grupos científicos que 
integran a 39 docentes de las diferentes áreas del conocimiento. El objetivo de estos 
grupos es llevar la vanguardia en la investigación a partir del desarrollo de proyectos. 

En este sentido, se conformaron 7 semilleros de investigación que integran a 35 
estudiantes de las diferentes carreras. Se prevé para este año 2020 potenciar la 
investigación en los estudiantes a partir de estas agrupaciones. 

I. Revista UISRAEL 
- Indexación en el catálogo 2.0 de Latindex: 
a. La Revista Científica UISRAEL, alcanzó su indexación en el Catálogo 2.0 de 

Latindex, con 36 ítems de un total de 38 que se evaluaron, siendo la primera 
publicación de la Universidad Israel que obtiene este mérito.  
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Figura 6 Indexación de la Revista Científica UISRAEL en el catálogo 2.0 de LATINDEX 
Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 

Actualmente esta revista forma parte de la Matriz de Información para el Análisis de 
Revistas (MIAR). Adicionalmente, se envió el formulario para la indexación en DOAJ. 

- Creación de dos revistas nuevas que publicarán su primer número en febrero 
de 2020 para iniciar el proceso de trámite del ISSN electrónico: 

b. La REVISTA ODIGOS, vinculada a las Ciencias de la Ingeniería y Exactas (ciencia y 
tecnología, computación, física, matemática, telecomunicaciones, electrónica). 

c. La REVISTA ERUDITUS, especializada en Ciencias Administrativas, Económicas y 
disciplinas afines, con énfasis en la Administración Empresarial y Pública, la 
Gestión Contable y Financiera y el Turismo Sostenible. 

 

 
Figura 7. Creación de dos nuevas revistas en el OJS 

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 
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II. Organización de eventos científicos 

I SIMPOSIO DE ESTUDIANTES SENTIPENSANTES UISRAEL 
a. Por primera vez se realizó, en el marco de las Jornadas Científicas Estudiantiles 

2019: Docencia, Investigación y Vinculación, el I Simposio de Estudiantes 
Sentipensantes UISRAEL. El Simposio, además de servir para realizar una 
preselección para la participación en el III Simposio Iberoamericano de 
Estudiantes Sentipensantes, permitió el intercambio entre estudiantes y 
profesores sobre diferentes temas y experiencias en el campo de la 
investigación. Se presentaron a la convocatoria un total de 44 artículos, de 
estos, 41 fueron mostrados en el Simposio ante 4 tribunales conformados, cada 
uno, por tres profesores de las diferentes Áreas de Conocimiento de nuestra 
universidad. Se preseleccionaron un total de 21 artículos para el III Simposio 
Iberoamericano de Estudiantes Sentipensantes. El Simposio contó con la 
presencia de varios profesores de las diferentes áreas y con cerca de 150 
estudiantes como oyentes. En la siguiente tabla se muestra la distribución por 
áreas del conocimiento: 
 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO ARTÍCULOS 
PRESENTADOS 

ARTÍCULOS 
SELECCIONADOS 

Ciencias Administrativas 17 7 

Ciencias de la Ingeniería 17 8 

Artes y Humanidades 7 6 

TOTAL 41 21 
 

Tabla 8:Artículos presentados y seleccionados por áreas del conocimiento al I Simposio de Estudiantes 
Sentipensantes UISRAEL 

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 
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ICAETT 2019 
b. El Primer Congreso Internacional sobre Avances en Nuevas Tendencias y 

Tecnologías (ICAETT) se celebró del 29 al 31 de mayo de 2019 con sede en la 
Universidad Tecnológica Israel. El congreso reunió a investigadores y 
profesionales que trabajan en los diferentes ámbitos de la informática, para 
intercambiar sus conocimientos y discutir diferentes perspectivas de desarrollo 
y colaboración. El evento fue organizado conjuntamente por la Universidad 
Técnica del Norte, el Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui, la Universidad 
Tecnológica Israel y apoyado por SNOTRA®. 

c. Las memorias (proceedings) de ICAETT 2019 fueron publicadas en Springer, 
como capítulos de libro, a través de su serie Advances in Intelligent Systems and 
Computing, e indexadas en ISI Proceedings, EI-Compendex, DBLP, SCOPUS, 
Google Scholar y Springerlink. 
 

A continuación, se presenta un resumen de la participación en este evento: 
 
 

TIPO DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes UISRAEL 603 

Docentes UISRAEL 33 

Externos 113 

TOTAL 749 
Tabla 9 :Participación en ICAETT 2019 
Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 
Las publicaciones resultantes de este evento se informarán en el punto de producción científica. 

 
 

https://www.utn.edu.ec/web/uniportal/
https://www.utn.edu.ec/web/uniportal/
https://ister.edu.ec/
https://uisrael.edu.ec/
https://uisrael.edu.ec/
http://icaett.snotracg.org/es/inicio/
https://www.springer.com/gp
https://www.springer.com/series/11156
https://www.springer.com/series/11156
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Neurociencias 2019 
 

La Universidad Israel albergó los días 19, 20 y 21 de julio, el V Congreso Internacional 
de Neurociencia Aplicada a la Salud y la Educación, evento organizado junto al Instituto 
de Neurociencia Cognitiva y Afectividad (Feedback). En los tres días de conferencias y 
talleres, cerca de 700 participantes pudieron conocer sobre el alcance de las 
neurociencias aplicadas a la salud y la educación. 
 
La participación en este evento se resume a continuación: 
 

TIPO DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes UISRAEL 295 

Docentes UISRAEL 55 

Externos 412 

TOTAL 762 
 

Tabla 10:Participación en NEUROCIENCIAS 2019 
Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 
SIAGUEC 2019    
El VIII Simposio Internacional Apropiación, Generación y Uso Edificador del 
Conocimiento (Siaguec-2019) 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. 
 
A continuación, se presenta un resumen de la participación en este evento: 
 

TIPO DE PARTICIPACIÓN CANTIDAD 

Estudiantes UISRAEL 1.136 

Docentes UISRAEL 71 

Externos 13 

TOTAL 1.220 
Tabla 11 :Participación en SIAGUEC 2019 

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 
 

Los artículos presentados serán publicados en diferentes revistas científicas, de 
acuerdo a 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 en SCOPUS publicados en las revistas RISTI y 
ESPACIOS en las temáticas de Educación, Ciencias de la Administración y Ciencias de la 
Ingeniería. Además, se publicarán 4 capítulos de libros con ISBN de REDIPE en el área 
de Artes y Humanidades. 
 
En el marco del Siaguec-2019 se desarrolló el III Simposio Iberoamericano de 
Estudiantes Sentipensantes (SIES-2019) con el objetivo de propiciar el intercambio de 
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conocimientos de estudiantes universitarios a nivel iberoamericano, 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. Se presentaron 11 
artículos de estudiantes de la UISRAEL y se premiaron los 5 mejores resultados. Estos 
artículos igualmente serán publicados como capítulos de libros con ISBN de REDIPE. 
 

III. Producción Científica 

Es evidente el crecimiento que se ha logrado en la producción científica en la 
institución. Los resultados en este aspecto en el año 2019 se presentan a continuación: 
 

TIPO DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA CANTIDAD 
DOCENTES 

INVOLUCRADOS UISRAEL 

Artículos en Revistas Indexadas Regionales 7 9 

Artículos indexados en SCOPUS 7 9 

Capítulos de libros 17 23 
 

Tabla 12: Producción científica UISRAEL 2019 
Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 

IV. Entrega de incentivos investigación 

De acuerdo a la normativa para la categorización de publicaciones arbitradas y revistas 
indexadas (2019) de la UISRAEL, que contempla la entrega de incentivos a profesores 
cuya carga horaria este con énfasis en la cátedra y que hayan publicado en revistas 
indexadas en SCOPUS según SCIMAGO con su respectiva clasificación por cuartiles (Q1-
Q4), se realizó la entrega del mismo en el mes de diciembre de 2019. Según esta 
normativa, se reconocieron un total de 12 docentes que participaron en 11 artículos. El 
valor del incentivo entregado fue de US$11.500,00.  
 

V. Proyectos de Investigación  

En la UISRAEL en el año 2019 se ejecutaron 12 proyectos de investigación-vinculación 
distribuidos en cada una de las áreas del conocimiento. Se cuenta con 3 proyectos en el área de 
Ciencias Administrativas, 2 proyectos en Artes y Humanidades y 7 proyectos en Ciencias de la 
Ingeniería. De manera general, estos proyectos agrupan a un total de 50 docentes distribuidos 
en cada uno de ellos. En el semestre 2019-2019 se incorporaron a los proyectos un total de 276 
estudiantes para realizar la vinculación con la sociedad lo que evidencia la articulación de las 
funciones sustantivas lograda en este proceso. El listado de estos proyectos se presenta a 
continuación: 
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Figura 8: Proyectos de investigación-vinculación 2019 

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 
Figura 9 Participación en proyectos de investigación-vinculación 2019 

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 
La ejecución del presupuesto de estos proyectos a septiembre de 2019 fue la siguiente: 
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Figura 10 Ejecución del presupuesto de proyectos 

Fuente: Investigación UISRAEL 2019 

 

VI. Política doctoral 

En el año 2019 ingresaron a la política doctoral un total de 8 docentes para un total de 
15 incorporados a esta política. De este total, 7 docentes son del área de Artes y 
Humanidades, 5 de Ciencias de la Ingeniería y 3 de Ciencias Administrativas. Todos los 
programas son impartidos en universidades internacionales. Los países donde están 
ubicados estas universidades son: Argentina, España, Ucrania y México. Los docentes 
avanzan en sus compromisos cumpliéndose el cronograma de forma satisfactoria.  

 

 

 

 

 
 

Se finalizó la ejecución del programa y los tres proyectos ejecutados desde el 2016 – 
2019.  Ya fueron explicados en el objetivo número 2 referido a Investigación 
Programa: Fortalecimiento Socioeconómico de sectores vulnerables y productivos. 
Proyectos: 

a. Fortalecimiento de la gestión integral CONAGOPARE PICHINCHA 
b. Fortalecimiento de la gestión integral de Sectores vulnerables 
c. Apoyo al fortalecimiento de las empresas del sector productivo. 

Las entidades beneficiarias con mayor presencia son: GAD Calderón con 18.33 % y 
CONAGOPARE con 13.33 %  

7.3. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: 
Fortalecer la vinculación con la sociedad 
en la universidad, de acuerdo a las 
líneas definidas. 
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Figura 11: Entidad Beneficiaria CONAGOPARE 

Fuente: UISRAEL Autor: Mg. Luis Fernando Aguas 
 

Como resultado de este trabajo se obtuvo 5 certificados de reconocimiento y 
agradecimiento a la UISRAEL, a la Coordinación de Vinculación con la Sociedad, y a 
Docentes, de instituciones como MINISTERIO DE INDUSTRIAS PRODUCTIVAS (MIPRO), 
GAD CALDERON, CONAGOPARE PICHINCHA, SOS MUJERES entre otros. 
 

Proyectos PISIP  2019 - 2019 
En el desarrollo de las actividades de los tres Proyectos, participaron un total de  32 
docentes de todas las áreas del conocimiento y 333 estudiantes de octavo nivel (Todos 
obtuvieron su respectiva certificación). 
Hubo una participación de 486 estudiantes en la ejecución de prácticas pre 
profesionales de 2do, 4to y 6to nivel. 
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Desde lo social y la vinculación con la comunidad, los estudiantes de la modalidad 
Educación a Distancia, de los niveles 2do, 4to y 6to, desarrollaron acciones en 19 
proyectos de vinculación; de estos seis en 2do nivel, 6 en 4to nivel y 7 en 6to nivel, dichos 
proyectos estuvieron enfocados al fortalecimiento de las habilidades profesionales en 
los estudiantes y a su vez a la propuesta de mejoras en diferentes parroquias en cuanto 
a: 

a. Capacitaciones a emprendedores 
b. Diseño de planes de negocios para emprendedores  
c. Diseño de planes estratégicos para pequeñas y medianas empresas 
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Jornadas científicas  
Se organizó la “Jornada Científico 
Estudiantil” docencia, investigación, 
vinculación  2019, del 5 al 10 de agosto, con 
la participación de autoridades, docentes, 
estudiantes de las tres modalidades 
presencial, semi presencial y distancia y 
con la participación de empresas públicas y 
privadas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Durante el último trimestre del 2019: 

a. Se retomó contacto dialogo con las nuevas autoridades de CONAGOPARE 
PICHINCHA, mediante la participación en una “Mesa de Trabajo” desarrollada en 
el  Ministerio de Industrias Productivas, empresa Pública y Privada, 
universidades y la  UISRAEL asiste como referente de trabajo a nivel universitario. 

b. Se gestionaron donativos de computadoras para fortalecer el plan piloto del 
proyecto de “Cerrando Brechas Digitales”  para el GA CALDERÓN. 

c. Se presentó la propuesta de Fortalecimiento a Seguimiento a Graduados. 



 
“Responsabilidad con pensamiento positivo” 

 

Página | 35  
 

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 

d. Se desarrollaron reuniones de trabajo con el Ministerio de Industrias, El proyecto 
internacional HEINFER y el Ministerio de Educación Distrito ocho. 

   
 

Integración en Redes 

a. Por los resultados de la UISRAEL en el trabajo desarrollado desde la Vinculación 
con la sociedad, se dselecciona  a la Coordinadora de Vinculación como 
representante alterna de la zona 2 y posteriormente como Coordinadora de la 
zona.  

b. Como parte de la Red de Vinculación del Ecuador (REUVIC), se participó en 
reuniones y discusiones de trabajo con otras instituciones. 

c. Tres profesores participaron con una ponencia en el Primer Congreso 
Internacional de Vinculación con la Sociedad  

 
 

Responsabilidad social 
d. Se ejecutaron actividades relacionadas con el Proyecto “UISRAEL RECICLA CON 

RESPONSABILIDAD SOCIAL”. Se recolectaron 2300 kg de reciclaje de varios 
materiales que fueron enviados a  la Fundación Hermano Miguel. 

e. Se realizan donativos de sillas luminarias y muebles varios entre otros. 
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ACTA RECIBO MATERIAL CANTIDAD UNIDAD Terapias 
FHM-yoReciclo-AC7999-18 9904 PET 236 Kg 9 
FHM-yoReciclo-AC7982-18 9885 PET 150 Kg 6 
FHM-yoReciclo-AC8012-18 9922 MIXTO 320 Kg 11 

  CARTON 40 kg  

  EQ. ELECTRÓNICOS 11 kg  

  PET 183 kg  

  Varios 48 kg  
FHM-yoReciclo-AC8546-18 10629 PET 58 kg 2 
FHM-yoReciclo-AC8450-18 10541 CHATARRA 1260 kg 10 
TOTAL   2300 Kg 38 

Tabla 13: Actas de entrega recepción Fundación Hermano Miguel– UISRAEL 
Elaborado por: Mg. Marcela Córdova (2019) 

 

f. Se realizan donativos de sillas luminarias y muebles varios, al GAD CALDERÓN. 
g. Se trabaja en el apoyo a FINESEC en el “TALLER INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 

INCLUSIVA”, taller en el que participaron docentes y estudiantes de la 
universidad. 

 
 
 

h. Se trabajó en actividades relacionadas a “NAVIDAD INCLUSIVA 2019”, logrando 
recolectar 70 canastillas navideñas, 640 fundas de caramelos, un bulto de ropa 
y 120 juguetes que fueron entregados a 5 instituciones de sectores prioritarios. 
  

Visibilidad de la UISRAEL en el nacional e internacionalmente. 

Conforme a su Misión y Visión, la UISRAEL, durante el 2018, en el camino hacia 
estándares de excelencia aumentó notablemente su visión nacional e internacional. 
Nuestros docentes y estudiantes estuvieron representando con importantes aportes a 
la institución,  en múltiples espacios sociales, científicos, académicos en Ecuador e 
internacionalmente.  

a. Resultados en investigación (Publicaciones; participaciones en Congresos 
Internacionales por parte de los docentes y la Revista científica UISRAEL 
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b. Se desarrollaron importantes Congresos (explicitados en Investigación, que 
trajo la participación de ponentes de diversas Universidades de Ecuador y el 
Mundo)  

 

 

 

c. Por cuarto año consecutivo, uno de los docentes titulares de la Carrera de 
Diseño, fue seleccionado directamente por el CEO del Festival Dennis Cieri 
para conformar el jurado internacional en el Festival de Cine Independiente 
de Nueva York. 

d. Por primera vez se desarrollan Pasantías Internacionales a través de la 
coordinación de  Vinculación con la Sociedad y el Convenio AIESEC 

e. Se logró la pasantía internacional en San Juan Argentina,de un estudiante  de 
la Carrera de Ciencias de la Ingeniería, con la obtención de 5 certificados. Se 
continúa con el trabajo de motivación acogerse a las pasantías 
internacionales, priorizando los estudiantes de la modalidad presencial con 
el apoyo de la ESPE asociados AIESEC. Al momento se cuenta con 5 
estudiantes confirmados con matricula y pago para viajar a distintos países 
como Argentina, Bolivia y Brasil. 
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Resultados importantes a través de Educación Contínua  

a. Certificación Internacional CLC – UISRAEL by IBEC. 
b. Centro Autorizado de Certificaciones Internacionales de Competencias digitales. 
c. Suficiencia en Competencias Digitales avalado por el Marco Común Europeo a 

través del estándar Digcomp 2.0. 
d. Se cuenta actualmente con 11 certificaciones y para el año 2020 se incluirán 3 

certificaciones nuevas. 

 

 

 

 

Durante el 2019 se desarrollaron aacciones orientadas al mejoramiento de la calidad 
académica y administrativa de la universidad. 

a. Se capacitó al personal administrativo en competencias digitales como Hoja de 
Cálculo, mediante una certificación internacional ICDL-IBEC, avalado por el 
Marco Común Europeo. 

b. Se estableció e implementó un programa de fortalecimiento de infraestructura 
física y tecnológica de la UISRAEL, logrando una mejor ergonomía y rendimiento 
en el personal administrativo. 

c. Se consolidó el modelo del Sistema de Gestión de la Calidad, basado en 
estándares nacionales y propios. 

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

e. Se continuó trabajando en el mejoramiento de la infraestructura física, 
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 desarrolló un Plan de innovación tecnológica que abarcó: 

7.4. OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Mejorar 
la calidad del desempeño administrativo 
de la institución 
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a. La Mejora de los Servicios Tecnológicos. 
b. La Innovación Tecnológica 
c. La Gestión de actividades. 

Mejora de los servicios tecnológicos: 

A través del Convenio con la RED CEDIA (proveedores de INTERNET), se logró un 
incremento y una nueva distribución del ancho de banda en la UISRAEL. Actualmente 
disponemos de 190 megas de ancho de banda en INTERNET, lo cual permite elevar la 
calidad de los procesos y de gestión académica (SIGE) 

 SEDE MATRIZ ANCHO DE BANDA INTERNET 

Campus Centro Zona 1 140 Megas 

Campus Centro Zona 3  10 Megas 

Campus Norte 40 Megas 
Tabla 14 :Distribución del ancho de bandas de la UISRAEL 

Elaborado por: DRT(2019) 

 
Se mejoró la conectividad y la cobertura de la Red inalámbrica WIFI-UISRAEL. 

Innovación Tecnológica 

Durante el 2019, la UISRAEL invirtió en tecnología la suma de $122.575,32. Entre sus 
principales proyectos de innovación tecnológica están: 

a. Implementación de discos sólidos de 240GB M2 NVMe, que permiten 
mejorar la velocidad de encendido de los computadores, disminuir el tiempo 
de grabación y lectura de información. 

b. Cambio de computadores a DOCENTES, con la finalidad de mejorar las 
prestaciones de las computadoras asignadas a los Docentes de la UISRAEL. 
Se adquirieronr 34 equipos Todo en Uno en la marca LENOVO, con la 
particularidad que vienen con disco solido M2 de 256 GB para mejorar aún 
más las prestaciones de las computadoras. Estos equipos asignados a los 
docentes que tienen clases virtuales ya que incorporan cámara de video.  

c. Cambio de velocidad de 100m a 1Gb en Rack central, la Comisión Técnica de 
Redes, estableció la necesidad de mejorar la velocidad de conectividad 
interna, para lo cual se cambiaron 4 Switch 10/100 del Rack principal, por 4 
Switch CISCO 100/1000 administrable, lo cual permitió mejorar la velocidad 
de conectividad interna y la segmentación de la RED LAN por medio de 
VLANS.  

d. Renovación tecnológica Auditorios, este proyecto consistió en la mejora de 
los equipos de amplificación, ecualización y de transmisión de eventos 
relevantes por medio de redes sociales. 

Gestión de actividades 

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. En el 2019, se aprovechó la instalación de discos sólidos en todos los 
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laboratorios para dar un mantenimiento integral tanto en software como en hardware 
de los equipos. Todos los registros de las actividades realizadas, así como el inventario 
de los equipos de la institución, son archivados en la Unidad de Recursos Tecnológicos. 

Adminstración de servidores 

En el año 2018, la UISRAEL disponía de 8 Servidores virtuales, 4 Server Ubuntu para 
Respaldos de Plataformas, Video Conferencias, Inventarios y Revista Digital, 2 Windows 
Server 2016 para DNS y Bases de Datos para clases en laboratorios y prácticas de 
estudiantes, 1 Server Debian para respaldo de página web y 1 Server Centos para 
Repositorio Digital; mientras que el 2019 se dispone hasta la presente fecha de 17 
servidores virtuales, evidenciándose un notable crecimiento Tecnológico. 

Unidad de Bienestar Estudiantil Universitario 

Se continuó perfeccionando la normativa correspondiente a Becas, Bienestar 
Estudiantil y Acción Afirmativa, con el objeto de adecuarlo a la normativa nacional 
vigente, así como al logro de los objetivos institucionales.  Se otorgaron las siguientes 
becas:  

 Semestre 2019-2019 Semestre 2019-2020 

 Número Porcentaje Número Porcentaje 

Excelencia académica 24 18% 25 23% 

Discapacidad 17 13% 16 15% 

Apoyo socioeconómico 37 28% 29 27% 

Desempeño deportivo 6 5% 1 1% 

Convenios 14 11% 16 15% 

SENESCYT 26 20% 12 11% 

Familiares  5 4% 7 6% 

Inclusión Social 1 1% 2 2% 

Total 130 100% 108 100% 
Tabla 15  Becas otorgadas. 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. UISRAEL (2019)  

 
La distribución de becas por Carrera fue de la siguiente manera:  

 2019-2019 2019-2020 

Administración de Empresas 43.70% 36.94% 

Hotelería y Turismo 2.96% 4.50% 

Contabilidad 15.56% 16.22% 

Diseño 8.89% 7.21% 

Telecomunicaciones 16.30% 10.81% 

Sistemas 11.02% 18.02% 

Total 100% 100% 
Tabla 16 Becas otorgada, por Carreras 

Fuente: Dirección de Bienestar Universitario. UISRAEL (2019)  

 

El Departamento médico: 

De un total de 105 pacientes atendidos durante este período, en 1º lugar está la 
patología de las vías respiratorias altas (45% pacientes), especialmente gripe, faringitis 
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aguda, bronquitis, procesos febriles contagiosos, propias de un sistema climático 
variable agravados por los cambios bruscos de temperatura. 

En 2º lugar está la patología están las enfermedades gastrointestinales (25%), en 
especial la gastro enterocolitis con diversos grados de deshidratación, hipopotasemia, 
pérdida del vigor muscular e incapacidad para el estudio o trabajo 

En 3er lugar en la patología están las enfermedades cardiovasculares (20% pacientes) 
especialmente la HTA (hipertensión arterial) el sobrepeso y la obesidad, procesos que 
pueden llevar a una diabetes o un ataque cardio vascular, infarto cardiaco o accidente 
cerebro vascular (ACV). Se ha dado seguimiento, a todos estos procesos con controles. 
Es Importante la continuidad de la bailotearía como elemento preventivo y correctivo 
de estas patologías cardo vasculares. 

En 4º lugar se trataron a pacientes con trastornos del sistema nervioso, especialmente 
estrés y cefaleas tensionales y migrañas., al igual que patologías osteomusculares 
traumáticas  

En 5º lugar se trataron pacientes con diversos procesos dermatológicos, especialmente 
reacciones alérgicas. En los casos de micosis el tratamiento temprano fue instituido 
para evitar el contagio. Pacientes fueron tratados de problemas oculares, bucales, 
especialmente la conjuntivitis, causada por cuerpos extraños, polvo. Son además 
frecuentes los casos de rinitis especialmente alérgica. 

En 6º lugar pacientes con trastornos femeninos, especialmente dismenorrea, fueron 
tratados con trastornos urológicos, especialmente cistitis, uretritis. 

Atenciones Psicológicas: 

Se realizaron 180 atenciones psicológicas para un total de 41 pacientes. 

 

Gráfico 16: Género y ocupación de los pacientes atendidos por la Psicóloga 
Fuente: Registro de atención semanal 

Autor: Nataly Loor 

 

El 60% de los diagnósticos es Trastorno del estado de ánimo, el segundo lugar lo ocupa 
el diagnóstico de discapacidad con 24%, en tercer lugar con 8% los trastornos de 
personalidad y comparten el cuarto y quinto lugar con 4% trastornos de aprendizaje y 
otros. 

 Cursos, capacitaciones, charlas, talleres, eventos sociales, reuniones.  
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a. Se impartió el Taller de socialización a estudiantes de 1er semestre modalidad 
presencial, (42 estudiantes) Temas: Diferencias entre la Educación Media y 
Superior, Rol del estudiante, según reglamento. 

b. Taller impartido a las autoridades académicas y otros directivos de la 
universidad, para socializar las Actividades que se deben realizar en las 
universidades con relación al tema: Drogas 

c. Prevención en el campus universitario (Relacionado con la labor específica de la 
Comunidad Educativa) 

d. Participación en el Taller de prevención y tratamiento integral del fenómeno de 
las drogas en la Educación Superior, en el  Aula Magna Física. Universidad 
Central del Ecuador, cuyo objetivo fue el de  socializar los contenidos de los 
Módulos de  Drogas, desarrollados por el Ministerio de Salud Pública con la 
finalidad de implementarlos en las Instituciones de Educación Superior con el 
apoyo de la Red Universitaria Promotora de Salud y Bienestar. 

e. Participación en el Taller de Fortalecimiento Unidades De Bienestar y Escuelas 
politécnicas (Campus Udla Park de la Universidad de las Américas). El objeivo de 
este taller fue establecer una agenda de trabajo con las autoridades de las 
Universidades y Escuelas Politécnicas y sus equipos de las Unidades de 
Bienestar, para abordar los componentes que integran el plan de igualdad y sus 
diversos enfoques, con el fin de dar cumplimiento al principio de igualdad 
establecido en la LOES. 

f. Participación en el Conversatorio por la igualdad y la erradicación de la violencia 
de género en la Educación Superior ( Auditorio Máster del Centro Integral de la 
Universidad Central del Ecuador) 

g. Se impartieron conferencias y talleres a los docentes de la UISRAEL con los 
siguientes temas: Estrategias para la atención a la diversidad en el aula; La 
Influencia de la interacción docente-estudiante en el Proceso de Enseñanza 
aprendizaje; El estrés y su incidencia en el consumo de drogas; Taller de género 
y diversidades; Charla: VIH- SIDA Enfermedades de Trasmisión Sexual en la Salud 
Reproductiva 
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Capacitaciones, charlas (Plan de Bienestar Estudiantil 2019) Estudiantes de 1ero a 4to 
semestre presencial y semipresencial. 

Se impartieron un conjunto de Charlas educativas por diversos especialistas, 
relacionadas con los siguientes temas: 

a. Atención pre hospitalaria, primeros auxilios:os. En esta charla se hizo referencia 
a la definición de primeros auxilios, las medidas de bioseguridad, los principios 
de acción para emergencias, como manejar las heridas, la obstrucción de vía 
aérea por tratamiento de un cuerpo extraño, y en general como tratar de la 
manera más adecuada las emergencias 

b. Relación docente-estudiante. Se puntualizó en la importancia del vínculo y 
respeto entre el docente y el estudiante, y la necesidad de que ambas partes 
cumplan con sus deberes y derechos 

c. Equidad de género. Se abordó acerca de el concepto de sexo, género, identidad 
de género, orientación sexual, los términos, igualdad y equidad de género, 
violencia de género, acoso sexual, procedimiento a seguir por la comisión de 
actuación y respuesta a los casos de acoso sexual y violencia de género, algunos 
tip para ser inclusivos. 

d. El uso inadecuado de internet. Se analizaron las consecuencias del mal uso del 
internet, las amistades engañosas que se realizan por esta vía, las dificultades 
de estar tanto tiempo en redes, etc 

e. El “Manejo de las Finanzas personales”. Se valoraron importantes herramientas 
con los estudiantes para el manejo de sus finanzas, así como el conocimiento de 
cómo ahorrar el presupuesto que los padres ponen a diario en función de su 
educación. 

Clubes estudiantiles 

Durante el año 2019, se realizaron los siguientes clubes: 

1. Club de Teatro 
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2. Club de Literatura 

El Club de Literatuar, estuvo conformado por estudiantes de Artes y Humanidades y el 
de Literatura contó con la participación de estudiantes de todas las áreas del 
conocimiento. Ambos realizaron diversas actividades y tuvieron como resultados que 
contribuyeron a la formación integral de los estudiantes: 

El de Literatura debatió y analizó  los textos resultados del proceso de creación y el de 
Teatro realizó la presentación de una obra en el “Primer Encuentro de Jóvenes 
Artistas”, realizado en el Micro teatro de la ciudad de Quito, el día 31 de junio 2019, 
con gran afluencia de público. 

  
Certificado de participación de la UISRAEL en el “Primer Encuentro de jóvenes Artistas” 

 

Deportes: 

Se desarrolló el Campeonato de 
Futbol en los meses de julio y agosto, 
con una participación de un total de 
90 estudiantes: 34 del área de las 
ciencias Administrativas; 50 de de las 
Ingenierías y  6 del área de Artes y 
Humanidades.  
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La UISRAEL, en una etapa cualitativamente superior, está abocada a perfeccionar 
todos los procesos universitarios; se plantea por tanto desafíos que enrumban la 
universidad hacia la excelencia: 

a. Contar con claustro docente con sólidos valores humanos, pedagógicos y 
científicos que permita desarrollar un proceso formativo de excelencia 

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

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

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

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

f. Elevar el rigor de la Revista Científica UISRAEL a partir de su indexación en DOAJ 
y Scielo. 

g. Contar con claustro docente con sólidos valores humanos, pedagógicos y 
científicos que permita desarrollar un proceso formativo de excelencia 

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

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

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

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

l. Elevar el rigor de la Revista Científica UISRAEL a partir de su indexación en DOAJ 
y Scielo. 

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

El presente Informe de Rendición de Cuentas 2019 fue aprobado mediante Resolución 
No. RES-CSU-23-06-2020.1 del Consejo Superior Universitario reunido en la ciudad de 
Quito D.M., el 23 de junio de 2020. 

 

 

 

 

Doctora Norma Molina Prendes,PhD 

RECTORA-UISRAEL 

8. Desafíos 


