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El Consejo Superior Universitario de la Universidad Tecnológica Israel  

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 355 que: “(…) Se reconoce a las 

universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. Dicha 
autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 
gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de 
ciencia, tecnología, cultura y arte”; 
 

Que, en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establece que: “(…) El Estado reconoce 

a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios 
establecidos en la Constitución de la República”; 

 
Que, en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establece que: “(…) La autonomía 

responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: (…) e) La libertad para gestionar sus procesos 
internos”; 
 

Que, en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) se establece que: “(…) Las y los 

profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas serán: titulares, invitados, ocasionales, honorarios y 
eméritos.”; 

 
Que, en el artículo 58 del Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Superior se establece que: “(…) Las 

instituciones de educación superior podrán otorgar reconocimiento honoris causa a personas que han destacado en ámbitos 
profesionales, culturales y de otra índole. Estos reconocimientos no serán equivalentes a ningún nivel de formación ni de registro 
en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior.”; 

 
Que, en el artículo 88 del Reglamento de Régimen Académico se establece que: “(…) Las universidades y 

escuelas politécnicas, en ejercicio de su autonomía responsable, podrán otorgar títulos honoríficos a personas que hayan realizado 
aportes relevantes al desarrollo de la sociedad (…) Las universidades y escuelas politécnicas, podrán otorgar el título de Doctor 
Honoris Causa a personas del ámbito nacional e internacional destacadas por su trayectoria personal y/o académica relativa a la 
universidad o escuela politécnica que lo otorga o a la sociedad en su conjunto. El referido título, no equivale al grado académico 
de Doctor, PhD o su equivalente”; 
 

Que, en el artículo 91 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de 
Educación Superior se establece que: “(…) Las universidades y escuelas politécnicas podrán reconocer a su personal 

académico, por sus especiales méritos académicos a través de distinciones, condecoraciones o medallas, cuyos importes máximos 
serán regulados por las normas que dicte el Ministerio de Trabajo”; 
 

Que, en el artículo 32, literal k del Estatuto de la Universidad Tecnológica Israel se establece como parte 
de las funciones del rector en el Consejo Superior Universitario: “(…) Proponer al Consejo Superior Universitario 

normativa para su aprobación y emitir las disposiciones necesarias para aplicar la normativa nacional o interna”; y, 
 

Que, la Universidad Tecnológica Israel, como institución de educación superior ecuatoriana, considera 
importante la creación de una normativa que reconozca el significativo aporte académico, científico y 
social de personalidades que han contribuido significativamente en el quehacer del Estado. 
 
En uso de las atribuciones que le confiere la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR y el ESTATUTO DE 
LA UISRAEL: 
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RESUELVE: 

 

Dictar y aprobar el presente: 

 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DE LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

DEL OBJETO Y ÁMBITO 
 
Artículo 1. Objeto. - El presente Reglamento regula los procedimientos para el otorgamiento de reconocimientos 
honoríficos por parte de la Universidad Tecnológica Israel. 

 
Artículo 2. Ámbito. - El presente Reglamento es de obligatorio cumplimiento para todas las áreas vinculadas con el 
proceso de otorgamiento de reconocimientos honoríficos. Esta distinción podrá ser otorgada a personas que hayan 
contribuido al mejoramiento de la sociedad en el ámbito académico, investigativo y social del país, sean estos 
nacionales o extranjeros, que sean considerados por el Consejo Superior Universitario, en cuanto a los principios que 
rigen la institución.  
 

CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO 

 
Artículo 3. Postulación. - La postulación para la otorgación de reconocimientos honoríficos podrá ser presentadas 
por: 

a. Personalidades de la sociedad; y, 
b. Autoridades académicas o administrativas de la UISRAEL. 

 
Artículo 4. Definiciones. - La Universidad Tecnológica Israel reconocerá las siguientes distinciones honoríficas: 
 
Reconocimientos académicos 

a. Doctorado Honoris Causa: se refiere al más alto reconocimiento académico que otorgará la Universidad 
Tecnológica Israel que hayan realizado contribuciones importantes en beneficio del país. Este podrá ser 
otorgado tanto a nacionales como extranjeros.  

b. Docente Honorífico: este título será otorgado al docente UISRAEL que haya realizado un destacado aporte 
al conocimiento, la ciencia, el arte y/o la cultura y que contribuya al Ecuador y/o la administración del 
Estado.  

 
Reconocimientos al Mérito 

a. Condecoración Águila UISRAEL: este reconocimiento será otorgado a una autoridad, administrativo o 
estudiante de la UISRAEL, que haya realizado contribuciones importantes para el Ecuador y/o la 
administración del Estado.  

b. Mérito por años de servicio: este reconocimiento será otorgado a una autoridad, docente, administrativo 
o estudiante de la UISRAEL, que haya realizado contribuciones por más de 15 años en la institución.  

c. Mérito Post Morten: este reconocimiento será otorgado a un miembro de nuestra comunidad universitaria 
UISRAEL que haya fallecido, en base a su aporte significativo dentro de la institución. 

d. Mérito Águila UISRAEL: este reconocimiento será otorgado al mejor académico, estudiante o 
administrativo de la UISRAEL, que haya realizado una notable labor como parte de sus acciones. 

 
Artículo 5. Presentación y Emisión. - Para la emisión del reconocimiento, el Consejo Superior Universitario, tendrá 
en consideración el Currículum Vitae del candidato, sus antecedentes académicos, así como otros datos adicionales 
que se consideren pertinentes. Los documentos del candidato serán presentados por el rector para su aprobación 
ante el Consejo Superior Universitario. La resolución debe contar con la unanimidad de votos o por lo menos con 
las dos terceras partes de los miembros del Consejo Superior Universitario. Una vez tomada la decisión, será 
notificado el resultado de la evaluación, para el conocimiento del candidato.  
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CAPÍTULO III 
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA 

 
Artículo 6. Requisitos. - Para otorgar el reconocimiento Doctor Honoris Causa, se debe tomar en cuenta para iniciar 
con el proceso, lo establecido en el Artículo 3. Postulación, en el cual se deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

a. Reconocida capacidad y honorabilidad; 
b. Tener una destacada labor profesional, ya sea en el ámbito de las ciencias, investigación, artística, cultural 

o social;  
c. Reconocimiento nacional o internacional; y, 
d. Sobresalientes contribuciones en el Ecuador. 

  
Artículo 7. Validación. -  Para la validación de la propuesta de otorgamiento del Doctorado honoris Causa, se 
realizará en base al Artículo 5. Presentación y emisión. 
 
Artículo 8. Otorgamiento. - Una vez fundamentado el otorgamiento en acto solemne y público, presidido por el 
Rector de la Universidad Tecnológica Israel o un miembro vitalicio del Consejo de Regentes. Este hará su alocución 
a nombre de la institución y se procederá con la investidura del Reconocimiento Honorífico de Doctor Honoris Causa. 
Para el efecto, se dirá: 
 

EN NOMBRE DEL PUEBLO ECUATORIANO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR, LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL CONFIERE EL RECONOCIMIENTO 
HONORÍFICO DE DOCTOR HONORIS CAUSA A ____________________, POR HABER CONTRIBUIDO CON 
VUESTRA LABOR EXTRAORDINARIA CON LA SOCIEDAD Y AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR DE LA 
HUMANIDAD EN EL ÁMBITO ________________ (ACADÉMICO, INVESTIGATIVO O SOCIAL).  

 
Una vez terminada la investidura, el Rector o un Miembro Vitalicio del Consejo de Regentes procederá a tomar la 
promesa de Ley al Doctor Honoris Causa, con la leyenda: 
 

¿PROMETÉIS LLEVAR EN ALTO EL RECONOCIMIENTO HONORÍFICO DE DOCTOR HONORIS CAUSA Y 
CUMPLIR LO QUE MANDA LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN BENEFICIO DEL 
PAÍS Y LA HUMANIDAD? 

 
Continuamente, el Doctor Honoris Causa hará la promesa de ley, dando lectura a lo siguiente: 
 

YO _________________ PROMETO SOLEMNEMENTE EJERCER EL DOCTOR HONORIS CAUSA CON 
ESTRICTO APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y ENTREGAR TODO MI 
ESFUERZO Y CAPACIDAD EN BENEFICIO DEL PAÍS Y LA HUMANIDAD.  
 

Finalmente, quien toma la promesa de ley, dará lectura a lo siguiente: 
 
SI ASÍ LO HACÉIS QUE DIOS, QUE LA PATRIA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL OS PREMIEN, 
CASO CONTRARIO OS DEMANDEN, QUEDA INVESTIDO CON EL RECONOCIMIENTO HONORÍFICO DE 
DOCTOR HONORIS CAUSA. 

 
Artículo 9. Entrega. - El Doctor Honoris Causa será entregado por un Miembro Regente Vitalicio, recibirá en estímulo: 
título honorífico y medalla de oro. El referido título, no equivale al grado académico de Doctor, PhD o su equivalente. 
Terminada la entrega, el Doctor Honoris Causa hará su alocución magistral. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LA RESOLUCIÓN Y LIMITACIONES 

 
Artículo 10. Resolución. - El Consejo Superior Universitario expedirá la resolución que acredite el otorgamiento del 
reconocimiento honorífico.  
 
Artículo 11. Registro. - El registro del otorgamiento deberá constar en un libro especial que estará a cargo del 
Secretario General de la UISRAEL.   
 
Artículo 12. Limitación. - Una vez realizado el reconocimiento, el rector podrá solicitar el otorgamiento de otro 
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reconocimiento honorífico con aceptación expresa del Consejo de Regentes.  
 

CAPÍTULO V 
DEL PRESUPUESTO 

 
Artículo 13. Presupuesto. - La Universidad Tecnológica Israel asumirá los gastos de preparación y reconocimientos 
entregados en la ceremonia.  
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
PRIMERA.  Los galardones serán otorgados anualmente y entregados en el marco del aniversario de fundación de la 
UISRAEL, siempre y cuando sean necesarios.  
 
SEGUNDA.  El Consejo Superior Universitario de la UISRAEL y el Consejo de Regentes, podrán realizar invitaciones 
especiales al acto solemne de Investidura de Doctor Honoris Causa.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
El presente REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE RECONOCIMIENTOS HONORÍFICOS DE LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ISRAEL, fue aprobado mediante RESOLUCIÓN No. RES-CSU-26-08-2022.4 del 
Consejo Superior Universitario reunido en la ciudad de Quito D.M., el 26 de agosto de 2022. 
 
 
 
 

Dr. Hitler Barragán Paz, Mg. 

SECRETARIO GENERAL PROCURADOR UISRAEL 
 
 
 
 
 
CERTIFICO. - Que el REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA de la 
Universidad Tecnológica Israel fue discutido y aprobado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad 
Tecnológica Israel (UISRAEL) en la sesión del 26 de agosto de 2022 por lo que se autoriza su publicación.  
 
 
 
 
Certifica: 
 
Quito D.M., 26 de agosto de 2022 
 
 
 
 
 
Dr. Hitler Barragán Paz, Mg. 

SECRETARIO GENERAL PROCURADOR UISRAEL 


