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RESOLUCIÓN RECTORAL No. RR-28-0-11-2017.1 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la LOES en su Art. 36 estipula: “Asignación de recursos para publicaciones, becas para profesores o profesoras e 

investigación. Las universidades y escuelas politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus 
presupuestos partidas para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes 
a las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y pago de patentes. 

 
En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% de sus respectivos presupuestos.” 

 
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador determina que:   "La educación es un derecho 

de las personas a lo largo de su vida (…)” 

 
Que, la política doctoral de la UISRAEL, se implementa, a partir de resolución Rectoral a los 28 días del mes 
de noviembre del 2017, con el objetivo de facilitar los estudios doctorales de los profesores investigadores. 
En dicha política se establecen las indicaciones para la formación doctoral de la planta académica de 
profesores titulares. 
 
Que, bajo los principios de la autonomía responsable de la UISRAEL y con el objetivo de desarrollar las 
capacidades, competencias y habilidades de la Planta Académica Titular, así como, asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones por parte de los profesores titulares, beneficiados con la política 
doctoral, para con la Institución,  
 
Que, el Rectorado con la aprobación del Consejo Superior Universitario, determinan que es necesario 
establecer las políticas para la formación doctoral de la planta académica de profesores e investigadores 
titulares UISRAEL, para que, a partir de su pertinencia, sea aplicada por la Comisión de investigación de la 
Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL), por lo que expide la siguiente Resolución: 
 

POLÍTICAS PARA LA FORMACIÓN DOCTORAL DE LA PLANTA ACADÉMICA  
DE PROFESORES E INVESTIGADORES TITULARES UISRAEL 

 
La Comisión de investigación se reúne en sesión científica, una vez por semestre para el análisis y la 
aprobación de las propuestas. 
 
Paso 1. El Profesor aspirante deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
a. Ser Profesor Titular a tiempo completo de la Universidad, haber ingresado por concurso público de 

méritos y oposición, tener mínimo un año de antigüedad; 
b. Tener una Maestría en el área del conocimiento del Doctorado con el título correspondiente 

registrado en la SENESCYT; 
c. Tener 5 publicaciones científicas indexadas de alto impacto en los 5 últimos años, de bases de datos 

estipuladas hasta el nivel tres de publicaciones reconocidas por la SENESCYT; 
d. Ser un Profesor Titular que conste dentro de los mejores evaluados en el desempeño docente, donde 

se certifique que ha entregado oportunamente de manera recurrente las planificaciones curriculares 
y con alta calidad los demás componentes del portafolio docente; 

e. Presentarse ante la Comisión de Investigación, la cual procederá a realizar una entrevista para 
examinar los aspectos a fundamentar y realizar un informe que será considerado por el Rectorado y 
la Dirección de Planificación Institucional, se tenderá a equilibrar los intereses individuales con los 
colectivos e institucionales; y, 

f. Firmar carta de compromiso ineludible con la UISRAEL para laborar por un período igual al que dura 
el programa doctoral, esto contabilizado una vez terminado sus estudios y registro de su título. 
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Paso 2. Para la aprobación final se considerará el conjunto de antecedentes de cada aspirante: 
a. La aprobación del tema por parte de un Comité o Consejo Científico de la Universidad donde cursará 

el Doctorado; 
b. El tema debe responder a una o más líneas de investigación de la UISRAEL y representar una 

contribución a la solución de problemáticas científicas de interés para el Ecuador; 
c. El Profesor expone ante la Comisión Científica convocada para estos fines: la fundamentación de su 

Tema Doctoral (previamente aprobado por la Universidad donde cursará el Doctorado), con una breve 
exposición no mayor de 20 minutos donde con material de apoyo abordará el problema científico, 
fundamentado los principales objetivos, así como los principales aportes de su trabajo; 

d. La producción científica, derivada del proceso de investigación, debe corresponderse de igual manera 
con las proyecciones de la UISRAEL; y, 

e. Las publicaciones y tesis doctoral tendrán la afiliación de la UISRAEL y de ser del caso se cederá los 
derechos de autoría. 

 
Paso 3. Una vez aprobado el tema ante la Comisión de Investigación y el Rectorado. El Doctorando se 
compromete a: 
a. Trabajar en su investigación de forma progresiva y consecutiva; 
b. Rendir cuenta del avance de su investigación ante sesiones científicas convocadas por la Comisión de 

investigación (una vez al año); 
c. Socializar los resultados en la docencia (formalizar evidencias en un repositorio para el efecto); 
d. Involucrar a Estudiantes y/o a Profesores interesados en su trabajo de investigación; 
e. Realizar publicaciones indexadas dentro de las bases científicas de alto nivel, validadas por la 

SENESCYT y de ser del caso a escribir libros, la producción científica se refiere al tema del trabajo 
doctoral y todos los artículos y libros relacionados; 

f. Contribuir con producción científica derivada del tema de investigación y dentro de las líneas de 
investigación institucional, en una revista de alto impacto. Debe realizar por lo menos un artículo 
anual, a partir del segundo año del doctorado; y, 

g. Contemplar que el tiempo de duración de programa Doctoral no podrá ser mayor de 5 años de 
estudios ni menor a 3 años. 

 
La UISRAEL se compromete a: 
a. Apoyar al Doctorando en el proceso investigativo con recursos tecnológicos y bibliográficos existentes 

en la UISRAEL; 
b. Promover la divulgación de artículos y libros que se deriven del proceso investigativo; 
c. Conocer y analizar el cronograma de trabajo del Doctorando con las fechas de los encuentros 

presenciales, que se informa previamente al inicio del programa doctoral y se autoriza conjuntamente 
por Rectorado y la Dirección de Planificación Institucional; 

d. Autorizar exclusivamente en el Periodo Académico Extraordinario (PAEX) al Doctorando a ausentarse 
de la UISRAEL con licencia con sueldo, para asistir a las estancias de forma presencial a la Universidad 
donde realiza el Doctorado, considerando dichos valores como becas doctorales; 

e. De manera extraordinaria y previo el informe financiero favorable y el de evaluación de desempeño 
docente, se podrá asignar valores económicos adicionales para cubrir la colegiatura del programa 
Doctoral según disponibilidad presupuestaria de los fondos institucionales, hasta por un 100% del 
valor; y, 

f. El remplazo temporal mientras dure la licencia para las estancias doctorales serán seleccionados por 
el Vicerrectorado Académico. 

 
Reciprocar a LA UISRAEL los beneficios adquiridos por parte de los profesores titulares, para estudios 
doctorales mediante la POLÍTICA DOCTORAL 
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a. El Profesor una vez culminado el Programa de estudios doctorales, deberá realizar un período de 
compensación como retribución a los beneficios adquiridos; así como cumplir con una serie de 
regulaciones que garantizaran la calidad en el cumplimiento de las funciones de docencia, 
investigación y vinculación, tal como se establece en el artículo 7 del Estatuto de la UISRAEL; 

b. Acogerse a las disposiciones y compromisos establecidos por ambas partes, explicitados en la Política 
Doctoral; 

c. En caso de que abandone el Programa Doctoral y continúe prestando sus servicios profesionales en 
la UISRAEL: Se obliga al beneficiado a reembolsar a la institución, las sumas recibidas por concepto de 
estudios doctorales, en cuotas, sin intereses, de acuerdo al salario devengado, de cada mes hasta que 
se efectúe el pago; 

d. En caso de que el doctorando decida no continuar prestando sus servicios en la UISRAEL y por tanto 
abandone los beneficios de la Política doctoral: Se obliga al mismo, reembolsar las sumas recibidas 
por este concepto. El profesor cubrirá de su liquidación o sus salarios, todos los egresos económicos 
que se haya hecho beneficiario; 

e. Una vez concluidos los estudios doctorales, el Profesor investigador, deberá prestar sus servicios 
profesionales de forma exclusiva en la UISRAEL por un tiempo mínimo no menor al tiempo que ha 
sido beneficiado con la Política Doctoral. Caso contrario, deberá, cubrir de su liquidación, los egresos 
económicos a las que se haya hecho beneficiario; y, 

f. En la Carta de Compromiso se estipulará el tiempo mínimo a reciprocar, entendiendo que la UISRAEL 
le ayudó en su desarrollo profesional y el Profesor asumió implícitamente un compromiso ético con 
la Comunidad Universitaria UISRAEL.  

 
Disposiciones generales: 
a. El Doctorando asumirá la total responsabilidad de legalización y registro de su Título ante los órganos 

competentes (Registro de Títulos de la SENESCYT) con la habilitación del campo que le faculta la 
docencia universitaria; 

b. El Doctorando no percibirá otro estímulo adicional por las publicaciones, si estas son derivadas de su 
proceso de investigación doctoral; 

c. El Doctorando mantendrá este beneficio siempre que se mantenga dentro de los 15 mejores 
evaluados en el desempeño docente; 

d. Se podrá hacer excepciones del desempeño docente, del tiempo de antigüedad y del número de 
publicaciones, previo informe favorable del Vicerrectorado Académico, la Dirección de Planificación 
Institucional y Talento Humano; 

e. En caso de que el Doctorando deje de cumplir con alguno de los requisitos establecidos, será retirado 
de la Política doctoral y se obliga a reembolsar a la institución, las sumas recibidas por concepto de 
estudios doctorales, en cuotas, sin intereses, de acuerdo al salario devengado, de cada mes hasta que 
se efectúe el pago; y, 

f. Sin excepción, los beneficios de la política doctoral son exclusivos para los profesores titulares de la 
UISRAEL que haya realizado la propuesta y tenga aprobada su solicitud. 
   

Dado en la Sede Matriz de la UISRAEL, de la ciudad de Quito D.M., a los 28 días del mes de noviembre de 
2017, y reformado el 15 de enero de 2018, mediante resoluciones Rectoral y con aprobación del Consejo 
Superior Universitario. Segunda reforma dada en la Sede Matriz de la UISRAEL, de la ciudad de Quito D.M., 
a los 12 días del mes de diciembre de 2019.  
 
 
 
 
Doctora Norma Molina P., PhD. 
Rectora UISRAEL 
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ANEXOS  
POLÍTICA DOCTORAL 
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Basado en los requisitos del profesor aspirante, es necesario entregar los siguientes documentos: 
 
1. Certificado actualizado por parte de Coordinación de Talento Humano, donde conste la titularidad, tipo de 

contrato, tiempo de antigüedad y haber ingresado por concurso público de méritos y oposición; 

2. Título de maestría de la Universidad en el área del conocimiento del Doctorado; 

3. Certificado de Registro de título de la SENESCYT; 

4. Certificación por parte de la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad, sobre la 

producción científica indexada de alto impacto en los 5 últimos años, de bases de datos estipuladas hasta 

el nivel tres de publicaciones reconocidas por la Senescyt; 

5. Informe de resultados de Evaluación Integral de Desempeño del Profesor, del último periodo académico, 

emitido por la Coordinación de Talento Humano; 

6. Certificado por parte de la Dirección de Área del Conocimiento, que conste si el profesor aspirante se 

encuentra dentro de los mejores evaluados en el desempeño docente, certificando que ha entregado 

oportunamente de manera recurrente las planificaciones curriculares y con alta calidad los demás 

componentes del portafolio docente; 

7. Solicitud para acceder a la Política Doctoral de la UISRAEL, dirigido a la Dirección de Docencia, Investigación 

y Vinculación con la Sociedad; 

8. Constancia de admisión al programa de doctorado de la Universidad en la que está postulando; 

9. Plan de estudios y cronograma de estancias presenciales de todo el programa de doctorado emitido por la 

Universidad en la que está postulando; 

10. Solicitud de ausencia por estudios doctorales, de acuerdo al cronograma de estancias presenciales, dirigido 

a la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad; y, 

11. Carta de compromiso voluntaria que el profesor se compromete de forma ineludible con la UISRAEL. 
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Dirección: Francisco Pizarro E4-142 y Marieta de Veintimilla 
Email: cparedes@uisrael.edu.ec 

PBX: 2555741 ext. 133 
Quito-Ecuador 

 

Quito D.M., __ de __________ de ____ 

                                  No. TH-__-__-____-__ 

 

CERTIFICADO 

Yo Carla Paredes León, en mi calidad de Coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Universidad 

Tecnológica Israel. - CERTIFICO: Que el ________________________________ cédula de identidad Nº 

______________, labora en la Institución desde el __ de _______ del _______ hasta la actualidad, bajo 

relación de dependencia con el cargo de Profesor Titular _________, con una jornada ______________. 

 

Y de acuerdo a nuestros registros, el mencionado docente participó en el concurso de Méritos y Oposición 

No. TH-__-___-________, convocado el ___ de ______ del _____, resultando ganador del mismo. 

 

Sin otro particular me suscribo, 

 “Responsabilidad con Pensamiento Positivo”. 

 

Atentamente, 

 

 

Lcda. Carla Paredes León 

COORDINADORA DE TALENTO HUMANO 

mailto:cparedes@uisrael.edu.ec


 

  ÁREA: Dirección Integral de Docencia, Investigación y 
Vinculación con la Sociedad 

CODIFICACIÓN 
DDIVVI-O- 

CERTIFICACIÓN DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA INDEXADA 
PARA POSTULACIÓN A POLÍTICA DOCTORAL 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 

 

NÚMERO REVISIÓN 
01 

 

 
 

 
La Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad tiene a bien certificar que el 

docente_____________________________, con cédula de identidad_____________, tiene como parte 

de su producción científica indexada de alto impacto, en los 5 últimos años, de bases de datos estipuladas 

hasta el nivel tres de publicaciones reconocidas por la Senescyt, la siguiente información: 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Título de la publicación 
Base de Datos 

Indexada 
Fecha de 

publicación 
Enlace de la publicación 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

LIBRO/CAPÍTULOS DE LIBRO 
Título capítulo Título libro Código ISBN Fecha publicación Enlace de la publicación 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Nombres y apellidos 

Dirección Integral de Docencia, Investigación y Vinculación 

 



 

  ÁREA: Dirección de Área del Conocimiento de …………… CODIFICACIÓN 
DAC-O- 

CERTIFICACIÓN AL MÉRITO POR DESEMPEÑO DOCENTE 
PARA POSTULACIÓN A POLÍTICA DOCTORAL 

FECHA EMISIÓN 
DOCUMENTO 

 

NÚMERO REVISIÓN 
01 

 

 
 

 

La Dirección de Área del Conocimiento de ____________________________________ tiene a bien certificar 

que el docente_____________________________, con cédula de identidad_____________, se encuentra 

dentro de los mejores evaluados en el desempeño docente, ha entregado oportunamente y de manera 

recurrente las planificaciones curriculares con alta calidad, así como los demás componentes del portafolio 

docente. 

 

Particular que se informa para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

 

_______________________________ 

Mg. ……………………………….. 

Dirección de Área del Conocimiento de ……………………………  

C.I.: …………………………….
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CARTA DE SOLICITUD PARA POLÍTICA DOCTORAL 

 

Yo, ______________________, profesor titular de la UISRAEL, con cédula de identidad 

___________________, solicito a la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad, 

acogerme a la Política Doctoral de la Universidad Tecnológica Israel.  

 

Entendiendo que los planes de formación doctoral son un eje que busca la integración del saber y los 

procesos de investigación, mi intención es poder realizar mis estudios de doctorado en la  

___________(Nombre de la Universidad)__________________, comprometiéndome a su vez poder 

cumplir con los lineamentos establecidos por la UISRAEL. 

  

 

Atentamente, 

 

 

______________________ 

Nombres y apellidos 

Cédula de identidad 
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SOLICITUD PARA AUSENCIA POR ESTUDIOS DOCTORALES 

 

Yo, ______________________________, profesor titular de la UISRAEL, con cédula de identidad 

___________________ solicito a la Dirección de Docencia, Investigación y Vinculación con la Sociedad se 

me otorgue un permiso de ausencia para realizar mis estudios doctorales. 

 

Área del conocimiento:  

Tema doctoral:  

Universidad:   

País:  

 

Cronograma de estancias presenciales: 

# estancia Fecha inicio Fecha fin Actividad a realizar Producto resultante 

1     

2     

3     

4     

5     

  

En ese sentido, me comprometo a entregar a esta Dirección, los documentos de evidencia de la estancia 

correspondiente, una vez que cumpla con las actividades establecidas durante este tiempo de ausencia.  

 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________________ 

Nombres y apellidos 

Cédula de identidad  
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CARTA DE COMPROMISO VOLUNTARIA 

PARA ESTUDIOS DOCTORALES DE PROFESORES TITULARES UISRAEL 

 

Yo, Mg. _________________________________________, profesor titular de la UISRAEL, de manera voluntaria me comprometo 

de forma ineludible con la UISRAEL para laborar por un período igual al que dura mi programa doctoral, esto contabilizado una 

vez terminados mis estudios y el registro de mi título de Doctorado. 

El tiempo aproximado que se estipuló a reciprocar es de: ________, además, me acojo y declaro que entiendo plenamente lo 

estipulado en esta carta y en la política doctoral reformada el 12 de diciembre de 2019, para que, a partir de su pertinencia sea 

aplicada por la Coordinación de Talento Humano de la Universidad Tecnológica Israel (UISRAEL).  

Hago el compromiso de realizar un aporte de la producción científica indexada de manera semestral de alto impacto, tendrá 

filiación y tributará a la UISRAEL, así como el trabajo final de la investigación doctoral lo desarrollaré en las líneas de investigación 

vigentes de la UISRAEL.  

El artículo 350 de la Constitución de la República dispone que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

La política doctoral de la UISRAEL se implementa a partir de la resolución Rectoral y con una aprobación del Consejo Superior 

Universitario, a los 28 días del mes de noviembre del 2017, con el objetivo de facilitar los estudios doctorales de los profesores e 

investigadores titulares de su planta docentes. 

Conste por el presente documento, el compromiso voluntario del doctorando con la UISRAEL de reciprocar los beneficios 

adquiridos de la institución, para realizar los estudios doctorales. Para lo cual se establece lo siguiente: 

a. Acogerse a las disposiciones y compromisos establecidos en la Políticos Doctoral, en especial para reciprocar a la 

UISRAEL los beneficios adquiridos por parte de los profesores titulares, para estudios doctorales.  

b. En el expediente del doctorado deberá constar, junto con el resto de documentos establecidos, el cronograma de 

estancias doctorales de todo el programa doctoral; las mismas deberán corresponderse con el Período Académico 

Extraordinario (PAEX), nunca con el período ordinario (PAO), para no afectar la docencia.  

c. En caso de que el doctorando abandone el Programa Doctoral y continúe prestando sus servicios profesionales en la 

UISRAEL: se obliga al beneficiario a reembolsar a la institución las sumas recibidas por concepto de estudios doctorales, 

en cuotas, sin interés, de acuerdo al salario devengado, de cada mes hasta que se efectúe el pago.  

d. En caso de que el doctorando decida no continuar prestando sus servicios en la UISRAEL y por tanto abandone los 

beneficios de la Política doctoral: se obliga al mismo, reembolsar las sumas recibidas por este concepto. Deberá cubrir 

de su liquidación, los egresos económicos incurridos por la UISRAEL a los que de forma directa e indirecta se haya hecho 

beneficiario.  

e. Una vez concluidos los estudios doctorales, el Profesor Investigador deberá prestar sus servicios profesionales a tiempo 

completo en la UISRAEL, para laborar mínimo por un período igual al que dura el programa doctoral, esto contabilizado 

una vez terminado sus estudios y registro de su título.  

 

Atentamente, 

 

 

________________ 

Nombre: 
C.I.: 


