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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

CONSIDERANDO 

 

Que, el art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo”.      

Que,  el art. 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “La educación 

se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 

respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional”; 

Que,  el art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que “La educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su 

equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una 

sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive”; 

Que,  el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que, “Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 

efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”; 
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 Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que, “La  

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 

evaluación”; 

Que,  el art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 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”; 

Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que, “El 

Sistema de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al 

Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos de coordinación del 

Sistema de Educación Superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global”; 

Que,  el art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El sistema 

de educación superior se regirá por:  

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del 

sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.  

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de 

instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse por representantes de 

las instituciones objeto de regulación”; 

Que,  el art. 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El Estado 

reconocerá a las universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, 

administrativa, financiera y orgánica, acorde con los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 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,  el art. 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “La educación 

superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 
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personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales 

y corporativos”; 

Que,  el art. 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “La educación 

superior tendrá los siguientes fines: (...) e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos 

del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 

Desarrollo; f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y 

promuevan el desarrollo sustentable nacional (...);  

Que,  el art. 11 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “El Estado proveerá 

los medios y recursos para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior, y brindará las garantías para que las instituciones del Sistema 

cumplan con: (...) b) Generar condiciones de independencia para la producción y 

transmisión del pensamiento y conocimiento;  d) Promover y propiciar políticas que 

permitan la integración y promoción de la diversidad cultural del país; e) Promover y 

propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y profesional acorde 

a los requerimientos del desarrollo nacional (...)”; 

Que,  el art. 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “El Sistema de 

Educación Superior se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para 

la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica y tecnológica global.  

El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social, se rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, 

progresividad, interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y participación.  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 

recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley”; 

Que,  el art. 13, literal f) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: f) Garantizar el respeto a la autonomía 

universitaria responsable”; 

Que,  el art. 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, 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,  el art. 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “La autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (...) e) La 

libertad para gestionar sus procesos internos”; 
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Que,  el art. 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “El principio de 

calidad establece la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, 

aseguramiento y construcción colectiva de la cultura de la calidad educativa superior 

con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación superior 

y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la 

investigación e innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la 

pertinencia, la inclusión, la democratización del acceso y la equidad, la diversidad, la 

autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de conocimiento, 

el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”; 

Que, mediante Resolución Nº SENRES-PROC-2006-0000046, de fecha 30 de marzo de 2006, 

se emite la Norma Técnica de Diseño de Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos; 

Que, el Art. 2 de la Norma Técnica e Reglamentos o Estatutos Orgánicos de Gestión 

Organizacional por Procesos, determina que, “Desarrollo institucional.- Es el proceso 

dinámico mediante el cual una organización fortalece su estructura y comportamiento, 

orientado a aumentar la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento institucional, para 

lo cual aplica principios, políticas, normas, técnicas y estrategias; y, se fundamenta en 

la especialización de su misión para satisfacer las necesidades y expectativas de los 

clientes usuarios”; 

Que, el art. 5 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina que, “La 

Universidad Estatal de Milagro se regirá por los siguientes principios: De autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad 

y autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento en el marco 

del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica 

global”; 

Que, mediante Resolución OCAS-SO-1-2018-N°1, del 08 de enero de 2018, el artículo 2, 

determina, “Aprobar los ajustes al organigrama general; estructura básica alineada 

con la misión; productos y servicios del Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional 

por Procesos de la UNEMI”; 

Que, sobre la Base del Direccionamiento Estratégico, la Identificación de los Procesos 

Académicos y la Estructura Organizacional responsable de su Gestión, la Universidad 

Estatal de Milagro,  

 

Resuelve: 

Expedir el siguiente REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS 

DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO. 
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TÍTULO I  

PRINCIPIOS GENERALES  

 

CAPÍTULO I  

DEL OBJETO,  ÁMBITO Y  DEFINICIONES 

 

Art. 1.- Objeto.- El presente reglamento tiene como objeto establecer la estructura 

organizacional, funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de los que forman parte 

de cada dirección administrativa  de la Universidad Estatal de Milagro.  

Art. 2.- Ámbito.- Las disposiciones contenidas en este reglamento son de cumplimiento 

obligatorio por parte de todos los que forman parte de las unidades administrativas de la  

Universidad Estatal de Milagro.  

Art. 3.- Definiciones.- Para efectos de interpretación y aplicación de las disposiciones 

contenidas en el presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones: 

1) Ecosistema I+D+i.- Ecosistema de Investigación, desarrollo e innovación. 

2) UNEMI: Universidad Estatal de Milagro.  

 

TITULO II 

DE LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Art. 4.- Identidad.- La Universidad Estatal de Milagro es una Institución de educación 

superior, persona jurídica de derecho público, sin fines de lucro, autonomía en lo académico, 

administrativo, financiero y orgánico. La estructura organizacional, se alinea con su misión 

basada en la Constitución de la República, Ley Orgánica de Educación Superior y el plan de 

desarrollo del país, se sustenta en la filosofía y enfoque de productos, servicios y procesos, 

con el propósito de asegurar la calidad de la Institución. 

Art. 5.- Valores.- Los valores que más se práctica en la UNEMI son: respeto, solidaridad, 

transparencia, equidad, responsabilidad, sencillez y honestidad para la producción del 

pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

Art. 6.- Misión.- La Universidad Estatal de Milagro forma profesionales y académicos 

competentes con actitud proactiva frente al cambio, desarrolla investigación relevante y 

oferta servicios que demanda el sector externo contribuyendo al bienestar de la sociedad. 
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Art. 7.- Visión.- Ser una universidad de docencia e investigación.  

Art. 8.- Objetivos Estratégicos Institucionales.- Para el periodo 2018 – 2021, la UNEMI 

aprobó siete objetivos estratégicos distribuidos por Eje Estratégico o Función: 

1) Docencia: 

a) Consolidar la oferta académica de grado en función del desarrollo regional y los 

desafíos de la UNEMI; 

b) Integrar la oferta de posgrado con las carreras de grado, el ecosistema I+D+i y la 

vinculación con la sociedad. 

2) Investigación: 

a) Consolidar en la UNEMI el ecosistema de I+D+i en función del desarrollo nacional, 

entorno social y los desafíos institucionales; 

b) Incrementar de manera sostenida la producción científica pertinente, de calidad 

y gran impacto en el desarrollo regional y nacional. 

3) Vinculación: 

a) Mejorar la pertinencia, calidad e impacto de los programas y proyectos de 

Vinculación con la Sociedad en función del desarrollo regional y los desafíos de 

la UNEMI; 

4) Gestión:  

a) Implementar un modelo sistémico de gestión que sirva de soporte a las funciones 

sustantivas, mediante políticas, asignación de diversos recursos y la aplicación de 

los procesos necesarios para garantizar (con eficiencia y eficacia) la ejecución, 

monitoreo y evaluación de los objetivos del PEDI y de las carreras; 

b) Incrementar de manera sostenida la autogeneración de recursos mediante 

prestaciones de servicios, consultorías, asesorías, captación de fondos no 

reembolsables y otras acciones que satisfagan con calidad la demanda del sector 

externo, bajo el principio "ganar - ganar". 

 

Art. 9.- Política de Calidad de la UNEMI.- La Universidad Estatal de Milagro en cumplimiento 

de su misión, planificación institucional y disposiciones legales asume la autoevaluación y la 

autorregulación de los procesos académicos, y se compromete a fortalecer y/o mejorar 

continuamente la oferta académica de grado y posgrado coherente con las necesidades del 

entorno, administrando sus riesgos con responsabilidad. Para su cometido, la identidad, la 

pertinencia, la dirección estratégica, el bienestar universitario y la gestión, se constituyen en 

los fundamentos para alcanzar la evolución académica. 
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Art. 10.- Estructura Organizacional Por Procesos.- La Universidad Estatal de Milagro, 

combina una estructura funcional la cual es gestionada por procesos. La implementación se 

ha sustentado en la convicción de que el enfoque por procesos en las Instituciones de 

Educación Superior, es una necesidad imperiosa que cobra fuerzas con el uso de los sistemas 

relacionados al quehacer universitario y a las leyes que la rigen.  

La organización por procesos proporcionará más atención a la satisfacción de los clientes 

internos, externos y consumidor final, a través de un trabajo integral que va en búsqueda de 

la eficiencia, la eficacia, la excelencia y la competitividad como medidas de evaluación del 

desempeño.  

Al mismo tiempo sigue una técnica estructurada consistente en identificar los procesos clave 

de la Institución; asignar responsabilidad al “Dueño del Proceso”; que en adelante 

llamaremos “Responsable del Proceso”, definir los límites del proceso; medir el 

funcionamiento y establecer indicadores de resultado. 

 

 TÍTULO III  

DE LA COMISIÓN GENERAL  DE EVALUACIÓN INTERNA  

 

 CAPÍTULO I 

DEL COMITÉ DE CALIDAD DEL SERVICIO Y EL DESARROLLO INSTITUCIONAL   

 

Art. 11.- Comité de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional.- El Comité de Calidad 

de Servicio y Desarrollo Institucional de la Universidad Estatal de Milagro, se convoca con el 

propósito de dar respuesta a las exigencias que se basan en la necesidad de establecer un 

orden y una organización, que permita el mejor uso del talento humano, la agilización de la 

gestión operativa y administrativas en los procesos adjetivos que asesoran y apoyan a los 

procesos sustantivos, para contribuir de manera directa con el desarrollo institucional.  

Art. 12.- Atribuciones y responsabilidades del Comité de Calidad de Servicio y el Desarrollo 

Institucional.- Serán las siguientes: 

1) Establecer mecanismos para que el Desarrollo Institucional se inscriba en la 

Planificación Estratégica Institucional; 

2) Controlar y evaluar la aplicación de las políticas, normas y prioridades relativas al 

desarrollo institucional; 

3) Controlar y evaluar la ejecución de proyectos de diseño o rediseño de la estructura 

organizacional por procesos de la Institución; y 

4) Las demás funciones que le designen las Leyes, Reglamentos, en beneficio de los 

usuarios y de la comunidad universitaria por medio de las autoridades de la 

Universidad Estatal de Milagro.  
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Art. 13.- Conformación del Comité de Calidad de Servicio y el Desarrollo Institucional.- El 

Comité estará conformado por: 

1) La Autoridad nominadora o su delegado, quien lo presidirá; 

2) Vicerrector(a) Académico y de Investigación o su delegado; 

3) Vicerrector(a) Administrativo o su delegado; 

4) Responsable de la Dirección de Planificación Institucional; 

5) Responsable de la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad; 

6) Responsable de la Dirección de Talento Humano; y, 

7) Un representante del proceso o unidad Administrativa o Académica de ser el caso. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS DIRECTRICES DEL MODELO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

Art. 14.- Modelo de gestión.- El modelo de gestión estará basado en un proceso dinámico 

con el fin de fortalecer su estructura y comportamiento, orientado a la calidad del servicio,  

aumentando la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento institucional, para lo cual aplica 

principios, políticas, normas, técnicas y estrategias; y, se fundamenta en la especialización 

de su misión para satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad Universitaria de 

la región y del país, enfocando su gestión organizacional en: 

1) Garantizar la racionalidad y consistencia del diseño de la estructura orgánica de la 

Institución mediante su alineamiento con la misión y las normas consagradas en la 

Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior y esta 

normativa; 

2) Introducir al interior de la institución una cultura permanente de mejorar la calidad 

de servicio a la sociedad;  

3) Desconcentrar y descentralizar competencias de gestión operativa de la Institución;  

4) Implementar mecanismos de seguimiento y evaluación de gestión, procesos, equipos 

de trabajo y servidores para garantizar el mejoramiento continuo de la Institución;  

5) Estandarizar métodos de trabajo para generar productos y servicios de calidad; y,  

6) Optimizar el uso de recursos y de la capacidad institucional instalada.  

 

Art. 15.- Gestión por procesos.- La gestión por procesos es un sistema de gestión 

organizacional, basado en criterios de calidad total, centrando la atención en los resultados 
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o rendimientos de los procesos, los cuales, por otra parte, son objeto de simplificación y 

mejora continua. 

Art. 16.- Características de la gestión por procesos.- La gestión por procesos evidencia las 

fortalezas y debilidades del sistema, determina qué proceso es necesario rediseñar o 

mejorar, establece prioridades de mejora, asigna responsabilidades explícitas sobre los 

procesos, aumenta la capacidad de la organización para crear valor y, sobre todo, crea un 

contexto favorable en la implantación y mantenimiento de planes de mejora continua. Al 

reordenar y simplificar los flujos de trabajo, facilita las tareas del personal; y, al centrar el 

enfoque en los usuarios, aumenta la satisfacción de los mismos. 

La gestión por procesos no requiere la creación de estructuras burocráticas adicionales, pero 

sí requiere la creación de un Comité Directivo Interno que la coordine y controle la mejora 

de los procesos, y el propio sistema de información y comunicación. 

Art. 17.- Administración por procesos.- La administración por procesos es un conjunto de 

actividades sistemáticas realizadas en una institución, con el propósito de mejorar 

continuamente la eficacia y la eficiencia de su operación para proveer servicios y productos 

de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas del ciudadano, beneficiario o 

usuario. 

Art. 18.- Modelo de arquitectura de procesos de la institución.- Es un modelo que describe 

los procesos de una institución desde los macro procesos hasta los procesos operativos, 

incluyendo sus herramientas, normas legales, instrumentos técnicos, componentes del 

proceso, interrelaciones con otros procesos y las relaciones interinstitucionales. El modelo 

se establece en tres niveles jerárquicos: 

1. Cadena de valor de la institución.- Es un esquema que permite describir el 

desarrollo de todas las actividades de una institución para generar valor al 

ciudadano, beneficiario o usuario en cumplimiento a su misión. La cadena de valor 

institucional está conformada por un conjunto de macro procesos y delimita la 

actuación y los resultados. 

2. Macroprocesos.- Modelo de un conjunto de procesos interrelacionados, agrupados 

en las etapas necesarias para obtener un producto o servicio, cumpliendo con los 

requisitos explícitos e implícitos de sus ciudadanos, beneficiarios o usuarios, los 

cuales están ubicados en planes estratégico de la Institución, con sus responsables 

asignados. 

3. Los procesos.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

4. Catálogo de procesos.- Es el registro de los procesos a nivel Unidad Operativa. La 

gestión del catálogo comprende la información básica de la ficha de proceso, los 

resultados de la evaluación de proceso, el diagnóstico de las características del 

proceso, la alineación a los objetivos operativos, los indicadores de desempeño del 
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proceso y la vinculación de proyectos de mejora al proceso cuando éste se 

encuentre en mejora a través de proyectos. 

5. Tipos de procesos.- Los tipos de procesos son: procesos gobernantes, procesos 

adjetivos y procesos sustantivos.  

a) Procesos gobernantes.- Son aquellos que proporcionan directrices, políticas, 

planes estratégicos para la dirección y control de la institución. 

b) Procesos sustantivos.- Son aquellos que realizan las actividades esenciales 

para proveer los servicios y los productos que ofrece a sus clientes una 

institución. Los procesos sustantivos se enfocan a cumplir la misión de la 

institución. 

c) Procesos adjetivos.- Son aquellos que proporcionan productos o servicios a 

los procesos gobernantes y sustantivos. 

6. Información documentada.-  Información requerida a ser controlada y mantenida 

por la institución y el medio en el que es contenida: 

a) Información documentada puede estar en cualquier formato y en cualquier 

medio de comunicación y de cualquier fuente.  

b) Información documentada puede referirse a: el sistema de gestión, 

incluyendo los procesos relacionados; información creada para que la 

organización pueda operar (documentación); la evidencia de los resultados 

obtenidos (registros). 

Art. 19.- Productos y servicios.- Los productos y servicios serán: 

1) Los procesos definidos en la presente normativa genera sus productos y servicios 

desde la filosofía proveedor-insumo y producto-sociedad, asegurando la ejecución 

consistente de los procesos y su interrelación entre las distintas unidades 

administrativas; 

2) Las unidades Administrativas deben garantizar la calidad de los productos y servicios, 

la utilización eficiente de los recursos, la optimización de los procesos y la satisfacción 

de los clientes internos y externos;  

3) La incorporación o eliminación de productos en los procesos, siempre y cuando no 

implique reformas a la estructura orgánica, es facultad privativa del Rector, previo 

análisis e informe de la  Dirección de Talento Humano en conjunto con la  Dirección 

de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. 

CAPÍTULO IV 

DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL 

 

Sección 1era. 
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Del Aseguramiento de la Calidad 

 

Art. 20.- Diagrama del Aseguramiento de la Calidad de la Institución.- 

 

 

Art. 21.- Responsabilidad principal.- El Director de Evaluación y Aseguramiento de la 

Calidad, velará por el mejoramiento continuo de los procesos y productos institucionales.  

 

Sección 2da. 

De la Planificación Institucional 

 

Art. 22.- Planificación Institucional.- La planificación es la actividad fundamental del 

quehacer institucional, orientando a las acciones de cada servidor, trabajador, profesor, 

hacia el cumplimento de la misión, fines y principios institucionales.  

Existen dos clases de planificación:  

1. Planificación estratégica; y, 

2. Planificación operativa. 

 

Art. 23.- Planificación estratégica.- La planificación estratégica es un proceso sistémico de 

desarrollo e implementación de planes a seguirse para determinar los objetivos y metas de 

la institución y las estrategias que permitirán alcanzarlos. 
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Será responsabilidad y competencia del Direccionamiento Estratégico de la UNEMI, y se 

ejercerá a través del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, verificando que la 

proyección presupuestaria esté acorde con la planificación estratégica y operativa 

institucional. 

 

Art.- 24.- Formulación de Planes Estratégicos.- La formulación de la planificación estratégica 

institucional responderá a la visión, misión, objetivos institucionales y al Plan Nacional de 

Desarrollo, qué será de responsabilidad de la Direccionamiento Estratégico de Institucional, 

conforme a la metodología y normativa que se dicte para el efecto. 

 

Art. 25.- Planificación operativa.- La planificación operativa es el proceso ordenado que 

permite a cada dependencia seleccionar, organizar y presentar de forma integrada los 

objetivos, metas y actividades a alcanzarse anualmente. 

A cada Unidad Organizacional le corresponde establecer su planificación operativa anual en 

correspondencia al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional; para el efecto, la Dirección 

de Planificación Institucional será la responsable de acompañar en la construcción de la  

planificación de cada Dirección de la institución y su seguimiento. 

 

Sección 3era. 

De los procesos evaluativos 

 

Art. 26.- Evaluación Integral del Desempeño del personal Académico.- La evaluación de la 

efectividad y el desempeño de los profesores e investigadores, se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón 

del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y demás normas que rijan para 

el efecto. 

 

Art. 27.- Evaluación Integral de Desempeño del Personal Administrativo.- La evaluación de 

los servidores y trabajadores se fundamenta en criterios objetivos, conjugando los principios 

de liderazgo, administración eficaz del tiempo, optimización de gastos, estándares de 

calidad, productividad y cumplimiento de los fines de la UNEMI. 

 

Art. 28.- Autoevaluación.- La autoevaluación es un proceso de análisis crítico, reflexivo y 

participativo, que realizará esta IES, sobre la base de su identidad, el propósito declarado en 

su planificación institucional, la pertinencia de sus programas y los criterios de acreditación, 

que tiene por finalidad identificar sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de emprender 
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acciones de mejoramiento y fortalecimiento como un elemento del aseguramiento interno 

de la calidad a nivel institucional, así como de carreras de grado o programas de posgrado.  

 

Art. 29.- Evaluación y/o Auditoría de Procesos.- Proceso sistemático, independiente y 

documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar el 

grado en que se cumplen los criterios. Pudiendo ser evaluaciones internas o externas. 

Resultados de las evaluaciones y/o auditorías: 

 

1)  Conformidad: Cumplimiento de un requisito; 

2) Inconformidad: No cumplimiento de un requisito;  

3) Acción correctiva: Acciones para eliminar una no conformidad;  

4) Acciones correctivas: Acciones para eliminar la causa de una no conformidad y para 

prevenir la recurrencia; y,  

5) Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el rendimiento. 

 

Sección 4ta.  

Autorregulación  

 

Art. 30.- Autorregulación.- La Institución, las carreras y los programas deben determinar y 

seleccionar las oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para 

cumplir con sus objetivos y aumentar la satisfacción de la comunidad universitaria.  

La autorregulación debe considerar:  

1) Mejorar los procesos académicos y de apoyo; y sus resultados para cumplir con los 

objetivos institucionales, de las carreras o de los programas, así como considerar las 

necesidades y expectativas futuras;  

2) Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados; y,  

3) Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la Unemi.  

 

 

CAPÍTULO V 

RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES 

DE LOS PROCESOS 

 



 

 

 

Página 14 de 84 
 

 

Art. 31.- Atribuciones y Responsabilidades.- Los que intervienen en el proceso como 

titulares de las unidades administrativas, a más de las actividades propias de la naturaleza 

de sus funciones, son responsables de: 

 

1. Titulares de las Unidades Organizacionales Funcionales de la UNEMI: 

a) Dirigir, asesorar y elaborar en conjunto con el Responsable de la Coordinación 

de la ejecución del Proceso el levantamiento, el modelado, la elaboración y/o 

actualización de la documentación de la información de sus procesos para su 

institucionalización; 

b) Fijar estándares mínimos de los productos y servicios, y proponer el rediseño 

de los procesos a su cargo;  

c) Determinar las políticas de gestión de los procesos a su cargo, así como 

proponer la expedición y actualización de la normativa y metodologías 

necesarias para su ejecución;  

d) Generar propuestas de mejora continua a los procesos de la Unidad; 

e) Coordinar la ejecución de los procesos para lograr la debida interrelación 

entre las Unidades;  

f) Definir las competencias del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en el presente documento;  

g) Definir los indicadores de gestión que sirvan de base para la evaluación de los 

recursos humanos a su cargo y de la estrategia institucional; 

h) Definir los lineamientos del tipo de información y de reportes necesarios para 

la toma de decisiones dentro del ámbito de sus competencias y 

responsabilidades;   

i) Participar en las especificaciones funcionales y aprobación del diseño de 

aplicaciones tecnológicas; y,  

j) Colaborar en la elaboración y funcionamiento del sistema de información 

gerencial.  

 

2. Responsable de la Coordinación de la Ejecución del Proceso: 

a) Documentar, modelar, y/o actualizar la información de los procesos a su cargo 

para su institucionalización; 

b) Implementar los componentes técnicos del proceso durante el ciclo de 

mejora del proceso; 
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c) Participar en la elaboración de reportes necesarios dentro del ámbito de sus 

competencias y responsabilidades;   

d) Participar en las especificaciones funcionales y aprobación del diseño de 

aplicaciones tecnológicas; y,  

e) Monitorear la consecución de las decisiones tomadas para cumplir con el ciclo 

de mejora continua; 

f) Capacitar e involucrar a los ejecutores de los procesos a su cargo y a los 

usuarios del proceso a su cago. 

 

3. Ejecutores del Proceso: 

a) Ejecutar las actividades definidas en el proceso; 

b) Recomendar acciones de mejora al responsable del proceso; 

c) Participar activamente en las reuniones y talleres del diseño y/o 

implementación de los procesos que intervienen y cuando se lo requiera; y, 

d) Comunicar al responsable del proceso requerimientos y sugerencias de los 

clientes y otros involucrados del proceso. 

4. Clientes del Proceso: 

a) Retroalimentar acerca del proceso de manera formal e informal; y, 

b) Participar en las reuniones y talleres de procesos, cuando se lo requiera. 

 

 

TÍTULO IV 

ESTRUCTURA ORGÁNICA, COMISIONES   

Y PROCESOS INSTITUCIONALES 

 

CAPÍTULO I  

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA  

 

Art. 32.- Estructura Orgánica General (Organigrama General).- Para la descripción de la 

estructura asumida por la Universidad Estatal de Milagro, se define un esquema donde se 

representa gráficamente la estructura organizacional de la Institución, mostrando 

gráficamente las jerarquías, relaciones y funciones de los órganos que constituyen la 

Universidad. 
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Art. 33.- Descripción de la Estructura Orgánica General.- La Universidad Estatal de Milagro 

para garantizar el cabal cumplimiento de su misión, responsabilidades y objetivos, está 

integrada por las siguientes unidades organizacionales de acuerdo a su naturaleza funcional: 
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1. DE LOS ÓRGANOS GOBERNANTES 

1.1. ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

1.2. RECTORADO 

1.2.1. Coordinación del Rectorado 

1.3. VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

1.3.1. Coordinación de Vicerrectorado Administrativo  

1.4. VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Coordinación de Vicerrectorado Académico y de Investigación 

 

2. DE LOS ÓRGANOS ADJETIVOS DE ASESORÍA 

2.1. DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

2.2. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

2.2.1. Planificación Institucional y Control de la Gestión 

2.3. DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

2.3.1. Desarrollo Institucional 

2.3.2. Evaluación Institucional 

2.4. DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

2.5. DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA 

2.6. DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

2.6.1. Coordinación de Relaciones Internacionales 

 

3. DE LOS ÓRGANOS ADJETIVOS DE APOYO 

3.1. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

3.1.1. Administración de Recursos Humanos y Remuneraciones 

3.1.2. Evaluación y Perfeccionamiento del Talento Humano 

3.2. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

3.2.1. Desarrollo de Sistemas de Información 

3.2.2. Infraestructura Tecnológica 

3.2.3. Servicios Informáticos 

3.3. DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS 

3.3.1. Obras y Mantenimiento de Infraestructura Civil 
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3.3.2. Mantenimientos Menores de Infraestructura Civil y de Bienes 

Muebles 

3.4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS GENERALES 

3.4.1. Adquisiciones 

3.4.2. Activos Fijos 

3.4.3. Proveeduría 

3.4.4. Servicios Generales y Áreas Verdes 

3.5. DIRECCIÓN  FINANCIERA 

3.5.1. Presupuesto 

3.5.2. Contabilidad 

3.5.3. Tesorería 

3.5.4. Liquidaciones 

3.6. SECRETARÍA GENERAL 

 

4. DE LOS ÓRGANOS SUSTANTIVOS 

4.1. ÓRGANOS DE APOYO ACADÉMICO (ADSCRITO A VICERRECTORADO 

ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN) 

4.1.1. Admisión y Nivelación 

4.1.2. Gestión Técnica Académica 

4.1.3. Idiomas 

4.2. DIRECCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA 

INVESTIGACIÓN 

4.2.1. Biblioteca 

4.3. DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

4.3.1. Servicios Asistenciales, recreación y deporte 

4.3.2. Seguridad y Salud Ocupacional 

4.4. DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

4.5. DOCENCIA 

4.5.1. FACULTADES DE: 

4.5.1.1. Ciencias de la Ingeniería 

4.5.1.2. Ciencias Administrativas y Comerciales 

4.5.1.3. Ciencias de la Educación 

4.5.1.4. Ciencias Sociales 

4.5.1.5. Ciencias de la Salud 
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4.5.2. INSTITUTO DE  POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

4.5.2.1. Posgrado 

4.5.2.2. Educación Continua 

 

4.6. INVESTIGACIÓN 

4.6.1. DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN 

4.6.1.1. Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 

4.6.1.2. Coordinación de Publicaciones  

 

4.7. VINCULACIÓN 

4.7.1. DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

4.7.1.1. Coordinación de Vinculación 

4.7.1.2. Coordinación de Emprendimiento 

 

Art. 34.- De las comisiones.- La Universidad Estatal de Milagro, dentro de su estructura 

cuenta con Comisiones y Comités Consultivos, que servirán de ente asesor para el 

tratamiento de los procesos de autoevaluación, acreditación, vinculación con la sociedad y 

temas académicos y de investigación: 

 

1) Órganos Colegiados Académicos 

a) Comisión Académica; 

b) Comisión de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación; 

c) Comisión de Vinculación con la Sociedad; 

d) Consejo de Posgrado; 

 

2) Órganos Colegiados Administrativos 

a) Comisión Económica; 

3) Órganos de Apoyo Académico y Administrativo 

a) Comité Consultivo de Graduados; 

b) Comité Consultivo de Estudiantes; 

c) Consejo de Bienestar Universitario; 
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d) Consejo Directivo de la Facultad; 

e) Comisión Disciplinaria; 

f) Comité de Calidad del Servicio y Desarrollo Institucional; 

g) Comité de Evaluación Institucional; y 

h) Comité de Evaluación del desempeño del personal académico; 

 

CAPÍTULO II  

DE LA ESTRUCTURA POR PROCESOS  

 

Art. 35.- Mapa de proceso Institucional.- 
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Art. 36.- Cadena de Valor Institucional.- 

 

 

 

TÍTULO V 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA POR PROCESO 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS PROCESOS DEL DIRECCIONAMIENTO  

Y CONTROL ESTRATÉGICO 

 

Art. 37.-  GOBIERNO ESTRATÉGICO.-  

1. Responsable.- Órgano Académico Colegiado Superior. 

2.  Atribuciones y Responsabilidad.- Son Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado 

Académico Superior:  

a. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones constantes en la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su 

Reglamento, el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás 

disposiciones legales vigentes, para una correcta y eficiente organización y 

funcionamiento de la Universidad; 

b. Formular el Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, y sus 

modificaciones, que deberán ser sometidos a la aprobación del Consejo de 

Educación Superior; 
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c. Elaborar y aprobar el Reglamento General de la Universidad, y los 

Reglamentos Internos, que deben estar enmarcados en la Ley Orgánica de 

Educación Superior y el Estatuto, los que serán remitidos al Consejo de 

Educación Superior para su conocimiento; 

d. Conformar el Tribunal Electoral para la elección y posesión de autoridades y 

demás integrantes del Cogobierno universitario;  

e. Conocer y resolver las excusas y renuncias del Rector (a), Vicerrectores (as), 

Decanos (as) y Subdecanos (as) de las Unidades Académicas;  

f. Encargar al Vicerrector (a) Académico y de Investigación las funciones del 

Rector (a) en caso de ausencia definitiva de éste;  

g. Aprobar el Presupuesto de la Universidad, y sus reformas, sujetándose a las 

disposiciones legales establecidas para el efecto;  

h. Resolver en última instancia las solicitudes relacionadas con matrículas: 

ordinarias, extraordinarias y terceras matrículas y otorgamiento de grados o 

títulos, previo informe de la Comisión Académica;  

i. Conceder licencias al Rector (a) y a los Vicerrectores (as), hasta por un tiempo 

máximo de dos años;  

j. Conceder licencias, por más de sesenta días, al personal directivo, docente, 

empleados y trabajadores, de conformidad con las normas contenidas en la 

Ley Orgánica del Servicio Público, su Reglamento General; y, en el Reglamento 

del Sistema de Administración de los Servidores Públicos de la Institución;  

k. Juzgar y sancionar a los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores en 

base a los procedimientos respectivos;  

l. Nombrar Profesores Honorarios, a pedido, debidamente sustentado, de los 

Consejos Directivos de las Unidades Académicas, con el voto de las dos 

terceras partes de los integrantes del Consejo Universitario;  

m. Conceder premios o estímulos a profesores, estudiantes, empleados y 

trabajadores de la Universidad, dentro del marco de la evaluación periódica 

integral y en aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica del Servicio 

Público y del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador 

del Sistema de Educación Superior;  

n. Aprobar la Planificación Académica General, presentada por la Comisión 

respectiva;  

o. Designar las Comisiones necesarias para el funcionamiento de la Institución;  

p. Aprobar los proyectos de creación, supresión, fusión o clausura de Unidades, 

Carreras, Paralelos, Departamentos, Institutos, Programas de Postgrado, para 
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enviarlos al Consejo de Educación Superior para su aprobación final, para lo 

cual se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 

Consejo Universitario;  

q. Autorizar:   

q1. La creación de Extensiones Universitarias, Paralelos y el funcionamiento 

de Programas de Estudios a Distancia, dentro de la provincia de su 

domicilio, previo informe de Comisión Académica y someterlos a la 

aprobación o conocimiento del Consejo de Educación Superior, según 

corresponda;   

q2. Compra o enajenación de bienes inmuebles, cumpliendo las disposiciones 

de la Ley Orgánica de Educación Superior, Ley de Contratación Pública y 

Reglamento de Bienes del Sector Público;   

q3. La constitución de gravámenes que limiten el dominio de los mismos;   

q4. La celebración de contratos y ejecución de actos que se refieran al uso, 

goce o usufructo de los bienes;   

q5. Los gastos de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la 

Universidad; y,   

q6. Suscribir y dejar sin efecto convenios interinstitucionales.  

r. Aceptar con beneficio de inventario donaciones, herencias o legados que se 

hagan a la Universidad;  

s. Disponer que el Rector (a), convoque y presida el Consejo Directivo de Unidad 

Académica, en caso de conflictos internos insuperables; y, 

t. Resolver los casos no previstos en el presente Estatuto Orgánico y que se 

consideren necesarios para la buena marcha de la Institución, siempre que no 

se opongan a la Constitución de la República y las Leyes vigentes. 

 

Art. 38.- RECTORADO.- 

1. Misión.- Responsable de la dirección estratégica de la docencia, investigación, 

evaluación y gestión de la Institución. 

2. Responsable.- Rector(a). 

3. Nivel de Reporte.- El Rector(a) reporta e informa al Órgano Colegiado Académico 

Superior. 

4. Atribuciones y Responsabilidad.- Son atribuciones y responsabilidades del Rector 

(a):  

a. Convocar y presidir el Órgano colegiado académico superior; 
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b. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, sus reglamentos, las disposiciones generales, las 

resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el Estatuto 

de la Universidad; 

c. Presentar un informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, a la 

comunidad universitaria, al Consejo de Educación Superior y a la Secretaría 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e innovación; La 

rendición social de cuentas se realizará respecto del cumplimiento de los 

fines, objetivos y misión de la Institución, mediante informes que serán 

publicados en un medio escrito de difusión masiva y elevados a la página WEB 

institucional; 

d. Encargar las funciones del Rectorado al Vicerrector (a) Académico y de 

Investigación, en caso de ausencia temporal; 

e. Nombrar a los docentes, empleados y más trabajadores de la Universidad, de 

conformidad con la Ley, el presente Estatuto Orgánico y los Reglamentos; 

f. Posesionar de sus cargos a las autoridades, funcionarios, profesores, 

empleados, trabajadores y representantes de los diversos organismos 

universitarios; 

g. Determinar los asuntos que deben someterse al Consejo Universitario; 

h. Presidir los actos y ceremonias oficiales de la Universidad; 

i. Designar comisiones ocasionales que se estimen necesarias, a fin de impulsar 

y coordinar el desarrollo de la Universidad; 

j. Resolver reubicaciones y traslados del personal, conforme a las disposiciones 

legales y reglamentos vigentes; 

k. Someter a consideración y aprobación del Consejo Universitario las políticas 

de la Institución, en relación a la administración, la docencia, la investigación; 

y, la vinculación con la colectividad; 

l. Procurar el incremento de rentas para la Institución.; Velar por la correcta 

conservación y utilización del patrimonio de la Universidad; 

m. Autorizar gastos y pagos según los montos establecidos por la Ley; 

n. Suscribir los contratos de profesores, empleados y trabajadores en general; 

de la misma manera los contratos de adquisición de bienes muebles, 

ejecución de obras de infraestructura, adquisición de bienes y servicios, 

previo informe de los departamentos respectivos; 

o. Presidir en forma obligatoria, la Comisión Económica y la Comisión de 

Vinculación con la Colectividad; 
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p. Conocer las solicitudes de sanciones y tramitarlas o ejecutarlas, según las 

disposiciones legales; 

q. Conceder licencia a docentes, empleados y trabajadores hasta por sesenta 

días; 

r. Conocer y aceptar renuncias del personal docente y no docente de la 

Universidad; 

s. Aplicar las medidas de suspensión o terminación de la relación de trabajo, de 

acuerdo con la Ley y Reglamentos; 

t. Coordinar la elaboración de la proforma presupuestaria y el plan operativo 

anual de la institución; y, 

u. Ejercer las demás atribuciones que le concediera la Ley y los Reglamentos de 

la Universidad. 

 

Art. 39.- VICERRECTORADO ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN.-   

1. Misión.- Responsable de la dirección estratégica de la docencia, investigación y 

vinculación de la Institución.  

2. Responsable.- Vicerrector(a) de Académico y de Investigación. 

3.  Nivel de Reporte.- El Vicerrector(a) Académico y de Investigación reporta e informa 

al Rector(a) y a la Comisión Académica. 

4. Atribuciones y Responsabilidad.- Son deberes y atribuciones del Vicerrector (a) 

Académico y de Investigación:  

a. Integrar el Órgano Colegiado Académico Superior con voz y voto;  

b. Reemplazar al Rector(a) de acuerdo con la Ley y el Estatuto Orgánico;  

c. Presidir las Comisiones: Académica, de Postgrado; y, de Evaluación Interna, e 

integrar las Comisiones que le asigne el Órgano Colegiado Académico 

Superior;  

d. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades académicas y de 

investigación, en coordinación con los Subdecanos (as) de las Unidades 

Académicas y los Directores (as) de los Departamentos que hagan 

investigación; 

e. Proponer al Rectorado proyectos de reforma académica, de investigación, 

extensión y de postgrado;  

f. Promover y supervisar las actividades académicas de Vinculación con la 

Colectividad;  
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g. Proponer reglamentos y reformas para el mejoramiento de la gestión 

académica;  

h. Orientar y supervisar las políticas de publicaciones, de orden académico, de 

los estamentos universitarios;  

i. Ejercer las representaciones y funciones que el Rector (a) le encomiende; y,  

j. Las demás que le señale la Ley, el Estatuto Orgánico y los Reglamentos de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

Art.- 40.- VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO.-   

1. Misión.- Responsable de la dirección de la Gestión de la Institución.  

2.  Responsable.- El Vicerrector(a) Administrativo 

3. Nivel de Reporte.- El Vicerrector(a) Administrativo reporta e informa al Rector(a). 

4. Atribuciones y Responsabilidad.- Son deberes y atribuciones del Vicerrector (a) 

Administrativo (a): 

a. Integrar el H. Consejo Universitario con voz y voto;  

b. Proponer políticas institucionales referentes al desarrollo administrativo y de 

servicios generales, logística y finanzas; y, la prestación de servicios como 

apoyo al área académica;  

c. Planificar, implementar, ejecutar y evaluar las actividades de las 

dependencias a su cargo;  

d. Presentar al H. Consejo Universitario informe anual de las actividades 

administrativas realizadas;  

e. Dirigir y coordinar, de acuerdo con el Rector (a) las actividades administrativas 

y financieras de la Universidad;  

f. Establecer de acuerdo con el Rector (a) los lineamientos generales de la 

política administrativa y financiera de la universidad y someterlos a 

consideración del Consejo Universitario;  

g. Contribuir a la formulación de políticas administrativas, financieras y de 

bienestar de la Universidad y velar por su cumplimiento;  

h. Coordinar y promover la adopción de métodos y sistemas que hagan más 

eficiente la gestión administrativa;  

i. Realizar el control necesario para la óptima utilización de los recursos de la 

Universidad;  
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j. Promover los medios adecuados para que los servicios administrativos se 

presten a todas las dependencias de la Universidad en forma eficiente y 

oportuna;  

k. Presentar informes periódicos, y los especiales que le fueran solicitados por 

el Rector(a);  

l. Disponer y supervisar los trámites necesarios para la adquisición de bienes y 

servicios que requiere la Institución;  

m. Atender las actividades relacionadas con las adquisiciones y suministros de 

materiales y equipos para las dependencias de la Universidad, de 

conformidad con el plan anual de contrataciones (PAC);  

n. Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles de la 

Universidad y velar por la conservación de los planos de cada inmueble;  

o. Proponer y tramitar la baja y remate de bienes muebles o inmuebles en mal 

estado de acuerdo a la ley;  

p. Velar por el mantenimiento permanente de las instalaciones y equipos de la 

Universidad; y, 

q. Las demás funciones que le sean asignadas de conformidad con las normas 

legales y reglamentarias vigentes. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 

 

Sección 1ra. 

De los Procesos adjetivos de asesoría 

 

Art. 41.- AUDITORÍA INTERNA.-  

1. Misión.- Planificar, organizar, dirigir y controlar mediante un enfoque sistémico y 

profesional, la administración del riesgo, del control, de los procesos, del uso y 

custodia de los bienes públicos.  

2. Responsable.- El  Auditor(a) Interno, designado por la Contraloría General del Estado. 

3. Nivel de reporte.- El  Auditor(a) Interno reporta a  la Contraloría General del Estado. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer la 

elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a sus 

atribuciones y responsabilidades; 
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b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan de 

base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan de 

base para la evaluación de su talento humano; 

d. Asesorar en materia de su competencia o jurisdicción; y, 

e. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas por la Contraloría General del 

Estado en relación  con  los  productos  y  servicios  que  ofrece el Proceso, en 

beneficio del control interno, de los usuarios y de la comunidad universitaria. 

5.  Procesos a cargo: 

Macro procesos: Gestión de Auditoría Interna. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; y,  

b. Auditoría Interna. 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

Proceso Productos o Servicios 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Auditoría 

Interna 

7. Plan Anual de Auditoría Interna aprobado por la Contraloría General 

del Estado; 

8. Planificación de acciones de control; 

9. Ejecución de acciones de control; 

10. Comunicaciones de resultados de acciones de control,  

11. Recomendaciones técnicas de Auditoria; 

12. Operativos de control vehicular; 

13. Ejecución de Verificaciones preliminares y de acciones de control 

por imprevistos según instrucciones de la Contraloría General del 

Estado; 
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14. Informes y pronunciamientos en el ámbito de las competencias de 

Auditoria; y, 

15. Solventar consultas y asesoría a autoridades, funcionarios y 

servidores. 

 

Art. 42.-  DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL.- 

1. Misión.- Asesorar, organizar, dirigir y controlar la planificación estratégica y 

operativa; propiciando el debate entre los actores claves de la institución y la 

sociedad, aplicando metodologías de evaluación al resultado de la gestión para 

contribuir en la toma de decisiones y a la excelencia académica. 

2.  Responsable.- El Director(a)  de Planificación Institucional. 

3. Nivel de reporte.- El Director(a) de Planificación Institucional reporta al Rector(a). 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer la 

elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a sus 

atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan de 

base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan de 

base para la evaluación de su talento humano; 

d. Implementar la metodología en la formulación y ajustes del plan estratégico 

institucional; 

e. Implementar la metodología de la formulación y ajustes del plan operativo anual 

institucional; 

f. Elaborar el plan anual de inversión de la Institución y su seguimiento en plataforma 

gubernamental; 

g. Alinear la estructura presupuestaria a la planificación operativa anual; 

h. Implementar la estructura de control y evaluación de las metas alcanzadas en los 

objetivos operacionales y los recursos de los órganos académicos y 

administrativos; y de los resultados institucionales alcanzados; 

i. Gestionar la rendición de cuentas institucional de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la evaluación de las metas alcanzadas por parte de la gestión de los 

órganos académicos y administrativos de la Universidad; y, 



 

 

 

Página 30 de 84 
 

j. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos/servicios que ofrezca la mejora del proceso a su cargo, 

en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Planificación Institucional. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; y, 

b. Planificación y Control de la Gestión Institucional. 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

Subproceso Productos o Servicios 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Planificación y 

Control de la 

Gestión 

 

7. Plan Estratégico Institucional aprobado; 

8. Plan Operativo Anual Institucional aprobado; 

9. Plan anual de inversión de la institución; 

10. Alineación del plan operativo anual con el presupuesto y el 

plan anual de compras; 

11. Control y evaluación de los resultados de la planificación 

operativa anual y estratégica de la institucional; 

12. Control y evaluación de la ejecución del plan anual de 

contratación;  

13. Rendición de cuentas institucional; 

Comunicaciones 

externas 

14. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a requerimientos 

de organismos externos; 

15. Información a publicar para transparencia; y, 

16. Información para el SIIES. 
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Art. 43.- DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.- 

1. Misión.- Proporcionar apoyo técnico, asesoramiento y formación a todos los órganos 

académicos y administrativos para la implementación del sistema de gestión de la 

calidad de la institución y fomentar e implantar la mejora continua, que facilite el 

desarrollo de la UNEMI. 

2. Responsable.- El Director(a) de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. 

3. Nivel de reporte.- El Director(a) de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad reporta 

al Rector(a). 

4. Atribuciones y responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer la 

elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a sus 

atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan de 

base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan de 

base para la evaluación de su talento humano; 

d. Convocar y participar en la Comisión de Gestión de Calidad de Servicio y el 

Desarrollo Institucional; 

e. Coordinar y participar en los estudios técnicos que sustenten la mejora de la 

estructura organizacional por procesos de la institución; 

f. Formular, establecer y diseñar o rediseñar junto a los responsables de los órganos 

académicos y administrativos en la mejora de sus procesos a cargo, en relación a: 

f1. La formulación de las políticas, productos / servicios; 

f2. Actualización de normativas institucionales; y  

f3. Establecimiento de indicadores para el control y evaluación de sus 

procesos; 

g. Diseñar, coordinar y supervisar los procesos de evaluación y autoevaluación de la 

institución, carrera y programas permitiendo mantener un sistema de gestión de 

la calidad de la institución actualizado en relación a: 

g1. Diseñar estrategias, planes y políticas de acción orientados a crear una 

cultura de autoevaluación permanente; 

g2. Coordinar y supervisar los procesos de evaluación para la acreditación 

institucional por parte del CEAACES; 
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g3. Diseñar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluación 

institucional, de carreras y programas; 

g4. Gestionar y coordinar junto con las autoridades y directivos académicos 

el proceso de evaluación de desempeño al personal académico; 

h. Seguimiento del cumplimiento de las normativas, políticas y procesos 

institucionales de cada unidad organizacional de la Unemi; 

i. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos/servicios que ofrezca la mejora del proceso a su cargo, 

en beneficio de la comunidad universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad;  

b. Desarrollo Institucional; y, 

c. Evaluación Institucional. 

6. Productos / Servicios a su cargo.- 

Proceso Productos o Servicios 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Desarrollo 

Institucional 

7. Estudios de desarrollo, estructuración y reestructuración de las 

estructuras institucionales; 

8. Seguimiento a la implementación de estudios de desarrollo, 

estructuración y reestructuración de las estructuras 

institucionales; 

Evaluación 

Institucional 

 

9. Autoevaluación institucional; 

10. Diseñar y acompañar en el proceso de autoevaluación de carrera 

y programas de posgrado; 
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11. Acompañamiento a los órganos académicos y administrativos en 

las evaluaciones realizadas por el CACES;  

12. Evaluación integral al desempeño del personal académico de la 

institución; 

Aseguramiento 

de la Calidad 

 

 

 

 

 

 

13. Gestión de la mejora de los procesos institucionales; 

14. Medición de nivel de satisfacción de usuario; 

15. Normativas internas; 

16. Estadística institucional; 

17. Acompañamiento del aseguramiento interno de la calidad de las 

carreras; 

18. Seguimiento al cumplimiento de normativas, políticas y procesos 

institucionales; 

Comunicaciones 

externas 

19. Oficios y/o proyectos de oficio/informes de respuesta a 

requerimientos de organismos internos / externos; 

20. Información a publicar para transparencia;  

21. Consolidación y validación de Información para el SIIES. 

  

 

Art.- 44.- DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.- 

1. Misión.- Consolidar la visión, misión, valores y políticas institucionales a través de 

una efectiva comunicación con el  público interno y externo de la UNEMI. 

2. Responsable.- El Director(a) de Comunicación Institucional. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Comunicación Institucional reporta al Rector(a). 

4. Atribuciones y Responsabilidad del Proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer la 

elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a sus 

atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan de 

base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan de 

base para la evaluación de su talento humano; 

d. Coordinar, afianzar y monitorear la imagen institucional interna y externa; 
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e. Planificar, direccionar e implementar productos e información institucional para 

difusión a público interno y externo, consiguiendo una opinión interna 

satisfactoria  de los cambios institucionales; 

f. Transmitir identidad institucional, buscando constantemente los medios de 

comunicación apropiados para la promoción de carreras, programas, u otros 

eventos académicos, así como también de los servicios; 

g. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos/servicios que ofrezca la mejora del proceso a su cargo, 

en beneficio de la comunidad universitaria. 

5.  Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Comunicación Institucional. 

Procesos:  

a. Planificación de la Unidad; y, 

b. Comunicación Institucional. 

 

6. Portafolio Productos / Servicios.- 

Proceso Productos o Servicios 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Comunicación 

Institucional 

7. Plan Estratégico Comunicacional; 

8. Campañas de fortalecimiento, empoderamiento e imagen 

institucional; 

9. Diseño de imagen e identidad de productos y servicios 

institucionales; 

10. Diseñar publicitarios comunicacionales de la institución; 

11. Informativo institucional digital (NOTI UNEMI); 
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12. Producciones audiovisuales (Pre, Pro y Post producción) y 

fotográfica; 

13. Cobertura periodística y boletines; 

14. Monitoreo de medios; 

15. Cuñas radiales institucionales; 

16. Administración de comunicación interna; 

17. Administración del contenido de la web institucional; 

18. Gestión de redes sociales institucional; y, 

19. Informe de Gestión Institucional. 

 

Art. 45.- DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA.- 

1. Misión.- Asesorar, organizar, dirigir, patrocinar y controlar los aspectos jurídicos, 

administrativos, judiciales y extrajudiciales mediante resolución de consultas y una 

defensa oportuna, constante y eficiente a los intereses institucionales. 

2. Responsable.- El Director(a) de Asesoría Jurídica. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Asesoría Jurídica reporta al Rector(a). 

4. Atribuciones y Responsabilidad del Proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer la 

elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a sus 

atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan de 

base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan de 

base para la evaluación de su talento humano; 

d. Asesorar mediante criterios jurídicos a las autoridades, funcionarios, servidores y 

trabajadores de la institución, para la correcta aplicación de las normas legales en 

los aspectos relacionados con el servicio público y académico; 

e. Defender a la institucional ante el Órgano Jurisdiccional y demás organismos de 

control de la administración público, administrativo y académico; 

f. Presentar, reformar y revisar proyectos de reglamentos, contratos, convenios y 

otros instrumentos jurídicos que beneficien a la administración de la institución; 

g. Elaborar contratos de obra, prestación de servicios, adquisición de bienes, de 

alquiler, de ayudas económicas y becas docentes; y, 
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h. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos/servicios que ofrezca la mejora del proceso a su cargo, 

en beneficio de la comunidad universitaria. 

 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Asesoría Jurídica. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Asesoría Jurídica; y, 

 

6. Portafolio Productos / Servicios.- 

Proceso Productos o Servicios 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Asesoría Jurídica Asesoría y criterios Jurídicos 

7. Estatuto Orgánico de la UNEMI; 

8. Asesoramiento Ejecutivo Jurídico; 

9. Criterios y pronunciamientos jurídicos; 

10. Informe de pertinencia de convenios marco y específicos 

interinstitucionales, nacionales e internacionales; 

11. Instrumentos legales (convenios, actas, contratos por adquisición 

de bienes, obras, servicios y consultoría, ayudas económicas y 

becas docentes u otros documentos legales); 

Patrocinio 

12. Gestión de patrocinio externo; 

13. Comparecer a audiencias públicas; y, 
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Comunicaciones 

Externas 

14. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a requerimientos de 

organismos externos. 

 

Art. 46.- DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.- 

1. Misión.- Promover acercamientos e impulsar actividades interinstitucionales a nivel 

nacional e internacional que contribuyan el desarrollo académico y científico de la 

Universidad. 

2.  Responsable.- El Director(a) de Relaciones Interinstitucionales. 

3. Nivel de reporte.- El Director(a) de Relaciones Interinstitucionales reporta al 

Rector(a). 

4. Atribuciones y Responsabilidad del Proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer la 

elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a sus 

atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan de 

base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan de 

base para la evaluación de su talento humano; 

d. Establecer protocolos y la logística para la organización, promoción, ejecución de 

eventos institucionales y de cooperación nacional e internacional; 

e. Asistir a las Autoridades de la Universidad, dentro y fuera de la institución, así 

como también a representantes de otras universidades, delegaciones de 

instituciones públicas o privadas y personalidades que visiten la Universidad; 

f. Definir estrategias ejecutivas para el establecimiento de redes interinstitucionales 

para la cooperación nacional e internacional; 

g. Gestionar la movilidad nacional e internacional de docentes y estudiantes de la 

institución; 

h. Coordinar y participar en convenios interinstitucionales marcos y específicos; y, 

cartas de intención, y; 

i. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos/servicios que ofrezca la mejora del proceso a su cargo, 

en beneficio de la comunidad universitaria. 
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5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Relaciones Interinstitucionales. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Relaciones Institucionales, y; 

c. Relaciones Académicas  Internacionales. 

 

6. Portafolio Productos / Servicios.- 

Proceso Productos o Servicios 

Planificación de la 

Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Relaciones 

Interinstitucionales 

7. Protocolo y la logística interna y externa de la institución; 

8. Portafolio de entidades; 

9. Agenda Institucional; 

10. Gestión de redes y acuerdos interinstitucionales; 

11. Gestión de Convenios Institucional, suscripción, ejecución, 

seguimiento y evaluación); 

12. Base de datos de los convenios, cartas de intención, con 

entidades y organismos nacionales e internacionales; 

Relaciones 

Internacionales 

13. Políticas de internacionalización de la Universidad; 

14. Red de instituciones de intercambio de docentes y 

estudiantes de la institución; 

15. Programas de pasantías y movilidad académica nacional e 

internacional; 

16. Acompañamiento de la ejecución de eventos académicos 

internacionales a las diferentes facultades de la institución; 
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17. Gestionar becas (que sean parte de procesos de 

internacionalización); 

18. Informe de cooperación externa lograda para financiamiento 

de actividades científicas y de otra índole; y, 

19. Informes para la vinculación de docentes nacionales e 

internacionales con grado de maestría y Ph.D. 

Comunicaciones 

Externas 

20. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a requerimientos 

de organismos externos. 

 

Sección 2da. 

 De los procesos adjetivos de apoyo   

 

Art. 47.- DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO.- 

1. Misión.- Contribuir al logro de los objetivos institucionales con la administración 

eficiente del Capital Humano aplicando programas, políticas y procedimientos de 

administración del talento humano que cumplan con las normas y leyes vigentes, 

permitiendo contribuir a la presencia de un adecuado entorno laboral, sustentándose 

en el mejoramiento integral del personal de alta calidad humana y profesional. 

2. Responsable.- El Director(a) de Talento Humano. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Talento Humano reportará al Vicerrector(a) 

Administrativo. 

4. Atribuciones y responsabilidades.-  

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Garantizar una adecuada ubicación del personal administrativo en cargos 

específicos según el perfil y el área requerida; 
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e. Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la 

base de las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Trabajo en el ámbito 

de su competencia; 

f. Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos 

y oposición; 

g. Dirigir la administración de recursos humanos y remuneraciones y Evaluación 

y Perfeccionamiento del Talento Humano; 

h. Presentar informes técnicos relacionados con la administración de talento 

humano; 

i. Garantizar la aplicación de las políticas de pago de las remuneraciones; 

j. Realizar bajo su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y 

aplicar el régimen disciplinario con sujeción a la normativa que regula esta 

materia; 

k. Evaluar y fortalecer la capacidad individual y colectiva para contribuir al 

cumplimiento de la misión institucional, como un medio donde se manifiestan 

las habilidades o problemas del capital humano de régimen LOSEP; 

l. Orientar y actualizar al nuevo y actual talento humano sobre su puesto de 

trabajo en relación con la normatividad, estructura, procedimientos, así como 

a reorientar su integración a la cultura organizacional; cuando la institución 

enfrente cambios significativos en sus procesos; 

m. Receptar las quejas y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de 

servidores públicos, elevar un informe a la autoridad nominadora y realizar el 

seguimiento oportuno; y, 

n. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos/servicios que ofrezca la mejora del proceso a su 

cargo, en beneficio de la comunidad universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Talento Humano. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Administración de Recursos Humanos y Remuneraciones; y, 

c. Evaluación y Perfeccionamiento del Talento Humano. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 
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PROCESO PRODUCTOS 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Administración 

de Recursos 

Humanos y 

Remuneraciones 

 

Planificación de Talento Humano Institucional 

7. Estudio demográfico del talento humano institucional; 

8. Planificación anual de talento humano e informe de resultados 

aprobado; 

9. Proforma presupuestaria grupo 51 e ítems 530606 y 580209 

aprobada; 

10. Índice ocupacional actualizado; 

11. Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos 

actualizado; 

12. Plan de Vacaciones del personal de la UNEMI y seguimiento; 

Administración del Talento Humano 

13. Selección del personal LOSEP de la UNEMI; 

14. Gestión de selección del personal LOES de la UNEMI; 

15. Actualización del Sistema Informático Integrado de Talento 

Humano - SIITH; 

16. Gestión de la desvinculación del personal de la institución; 

17. Gestión de la Movilidad de personal; 

18. Novedades sobre asistencia, puntualidad y permanencia del 

personal; 

19. Estudios técnicos del personal para promoción del Personal 

Académico; 

20. Gestión de acciones disciplinarias y sumarios administrativos; 

21. Novedades para los roles en informes, liquidaciones, planillas de 

aportes, préstamos y fondos de reserva; 

22. Certificaciones de la documentación; 

Evaluación y 

Perfeccionamien

Evaluación y perfeccionamiento del personal LOSEP 

23. Manual de inducción aprobado; 
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to del Talento 

Humano 

 

24. Plan de carrera de los servidores; 

25. Plan de capacitación de servidores y trabajadores y  

seguimiento; 

26. Inducción y reinducción; 

27. Evaluación de desempeño del servidor; 

Perfeccionamiento del personal LOES 

28. Gestión del plan de capacitación en la actualización científica y 

pedagógica del personal académico; 

Comunicaciones 

externas 

29. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a requerimientos de 

organismos externos; 

30. Información a publicar para transparencia; y, 

31. Información para el SIIES. 

 

Art. 48.- DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.- 

1. Misión.- Ser responsable de planificar, organizar, dirigir y supervisar los sistemas de  

información y comunicaciones para garantizar la integridad de la información, 

manteniendo la disponibilidad de los servicios y equipamiento tecnológico para el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Responsable.- El Director(a) de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

reportará al  Vicerrector(a) Administrativo. 

4. Atribuciones y responsabilidades del proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Definir mecanismos que faciliten la administración de todos los proyectos 

informáticos que ejecuten las diferentes áreas de la institución; 

e. Planear y evaluar el desarrollo e implementación de los sistemas de 

información de la institución, así como supervisar y asesorar a los que están 

en operación; 
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f. Coordinar con los colaboradores en el Desarrollo y administración de los 

recursos tecnológicos el diseño del modelo de información; 

g. Definir y regular los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso 

adecuado de la Infraestructura tecnológica de las unidades organizacionales 

(plan de mantenimiento); 

h. Elaborar las normas en conjunto con la unidad especializada, si existiere la 

configuración y utilización de los servicios de internet, intranet, correo 

electrónico y sitio Web de la entidad, con base en las disposiciones legales y 

normativas y los requerimientos de los usuarios externos e internos; 

i. Definir estrategias y procesos que garanticen y aseguren la disponibilidad, 

confiabilidad, confidencialidad, integridad, eficiencia y eficacia de la 

información, productos e infraestructura tecnológica sobre la cual operan en 

lo que se refiere a tecnología de la información y comunicaciones; y, 

j. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria. 

 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Planificación tecnológica de la institución;  

c. Desarrollo de sistemas de información; 

d. Infraestructura tecnológica; y, 

e. Servicios informáticos. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO       PRODUCTOS O SERVICIOS 

Planificación de la 

Unidad 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 
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3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Planificación 

Tecnológica de la 

Institución 

7. Plan Informático Estratégico de Tecnología; 

8. Plan de contingencia e informe de ejecución; 

9. Formulación de proyectos tecnológicos; 

Desarrollo de 

sistemas de 

información 

10. Análisis y desarrollo de los sistemas de información; 

11. Capacitación sobre el uso de sistemas de información; 

12. Documentación de los sistemas de información; 

13. Implementación y administración de seguridades a nivel de 

software;  

14. Auditorías de sistemas de información;  

Infraestructura 

tecnológica 

 

15. Red de datos e internet; 

16. Seguridad informática; 

17. Soporte de usuarios; 

18. Plan de mantenimiento de Infraestructura tecnológica e 

informe de ejecución; 

19. Administración de LAN y WAN;  

20. Help Desk; 

21. Implementación y administración de seguridades a nivel de 

hardware;  

22. Diseño y documentación de la infraestructura de la red; 

 

Servicios 

informáticos 

 

23. Monitoreo y evaluación de los servicios de internet; 

24. Registro de títulos en Sistema SNIESE; 

25. Implementación y monitoreo de servicios de internet, correo 

electrónico, telefonía IP, gestión documental; 

26. Administración de las salas de cómputo y audiovisuales; 

27. Administración de sitios web; 

28. Plataformas e-learning; 

29. Administración del servicio de base de datos; 

30. Administración y configuración de servidores; 

31. Respaldo y restauración de file system y unidades de disco; 
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32. Configuración e implementación de servidores de valor 

agregado o de base de datos;  

33. Administración de los servicios web;  

34. Administración de salas de computación; y, 

Comunicaciones 

Externas 

35. Información para el SIIES. 

 

Art. 49.- DIRECCIÓN DE OBRAS UNIVERSITARIAS.-  

1. Misión.- Planificar, organizar, dirigir y controlar los proyectos de infraestructura civil 

de la Universidad Estatal de Milagro, hasta la conclusión, formando parte del 

patrimonio de la Institución,  además de su operación, mantenimiento y 

conservación. 

2. Responsable.- El Director(a) de Obras Universitarias. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Obras Universitarias debe reportar al 

Vicerrector(a) Administrativo. 

4. Atribuciones y responsabilidades del proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Gestionar y participar en el proceso de la planificación de la Unidad e informe 

de ejecución; 

e. Dirigir la elaboración del  Proyecto del Plan Anual de Inversión e informe de 

ejecución; 

f. Gestionar la elaboración del perfil del proyecto, estudios de pre-inversión, 

factibilidad y de inversión dependiendo de la naturaleza, complejidad y 

monto de la inversión; 

g. Realizar la evaluación financiera y socioeconómica de los proyectos de 

inversión; 
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h. Gestionar la elaboración de diseño y planos según los requerimientos de 

construcción y la factibilidad del proyecto; 

i. Definir el presupuesto de la obra que compone el proceso de construcción; 

j. Definir y controlar el programa del avance físico de la obra, requerimientos 

de insumos, materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias y equipos; 

k. Dirigir la elaboración de los planes, control y ejecución de mantenimiento de 

infraestructura civil de la institución; 

l. Dirigir la elaboración de los planes, control y ejecución de los mantenimientos 

menores de infraestructura civil y bienes muebles; exceptuando los activos 

informáticos; 

m. Dirigir la elaboración de los estudios ambientales; y, 

n. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Obras y Mantenimientos Universitarios. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Obras y Mantenimiento de Infraestructura Civil; y, 

c. Mantenimientos Menores de Infraestructura Civil y de Bienes Muebles. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO       PRODUCTOS 

Planificación de la 

Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y 

capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 
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Obras y 

mantenimiento de 

infraestructura civil 

 

Obras de infraestructura civil 

7. Diagnóstico de necesidades de proyectos de infraestructura 

para el Plan Anual de Inversión (PAI); 

8. Estudios, evaluación y diseño de pre-inversión de obras 

dependiendo de la naturaleza, complejidad y monto de la 

inversión;  

9. Ejecución de obra por administración directa; 

10. Ejecución de obra por contratación;   

11. Administración del contrato y de la obra; 

12. Recepción de obras; 

13. Gestión de archivo de la documentación y planos de las 

obras; 

Análisis de impacto Ambiental 

14. Estudio de Impacto Ambiental (EIA), dependiendo de la 

naturaleza, complejidad y monto de la inversión; 

15. Plan de mitigación y/o manejo Ambiental (PMA); 

16. Informe técnico sobre el control ambiental en todas las fases 

de los proyectos, programas y actividades desarrolladas; 

Operación y mantenimiento de la infraestructura civil 

17. Plan de la operación y mantenimiento de la infraestructura 

civil de la institución; 

18. Ejecución de la planificación de mantenimiento de la 

infraestructura civil de la institución;  

19. Inventario actualizado y catastro de los inmuebles; 

Mantenimientos 

menores de 

infraestructura civil 

y de bienes 

muebles 

 

Mantenimientos menores de infraestructura civil 

20. Plan de mantenimientos menores de infraestructura civil; 

21. Reparaciones e instalaciones eléctricas, albañilería y 

gasfitería, Aluminio y vidrio, Carpintería, Reparaciones 

electrónicas, Climatización, ventilación y otros excepto 

equipos tecnológicos e informáticos, Pintura y cerrajería; 

 

Mantenimientos menores de bienes mueble 

22. Plan de mantenimiento de bienes muebles;  

23. Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de 

seguridad de laboratorios, talleres y/o centros de simulación; 

24. Plan de mantenimiento de los equipos del laboratorio, 

talleres y/o centro de simulación; 

25. Ejecución de los planes de mantenimientos;  
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26. Informes para baja de bienes muebles a excepción de 

equipos informáticos; y, 

27. Administración de mantenimientos de bienes muebles 

contratados; y, 

Comunicaciones 

Externas 

28. Información para el SIIES. 

 

Art. 50.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS GENERALES.-  

1. Misión.- Planificar, Organizar, Dirigir y controlar la logística necesaria para el eficiente 

y oportuno funcionamiento de la Institución tanto Administrativa como Académica. 

2. Responsable.- El Director(a) Administrativo y de Servicios Generales. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Administrativo y de Servicios Generales debe 

reportar al Vicerrector(a) Administrativo. 

4. Atribuciones y Responsabilidad del Proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Elaborar, supervisar y controlar con los equipos multidisciplinares el Plan 

anual de contrataciones, partiendo de los planes operativos de las unidades 

organizacionales o procesos;  

e. Supervisar la administración de los mantenimientos menores de 

infraestructura civil y de bienes muebles;  

f. Supervisar los cronogramas de trabajo de los servicios de guardianía, 

jardinería y conserjes; 

g. Administrar el Plan Anual de Contrataciones en su elaboración seguimiento y 

ejecución; 

h. Informar a las entidades de control la gestión de cada uno de los procesos de 

su Unidad en coordinación con su responsable operativo, dependiendo el 

caso; y, 
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i. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión Administrativa y de Servicios Generales. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad;  

b. Adquisiciones;  

c. Activos fijos;  

d. Proveeduría; y, 

e. Servicios generales y áreas verdes.   

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO       PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Adquisición 

 

7. Plan Anual de Contratación Institucional (PAC); 

8. Seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Contratación; 

9. Reformas al plan anual de contratación como insumo indicador a las 

variantes del POA institucional; 

10. Gestión de contratación pública (De bienes y servicios normalizados, 

De bienes y servicios no normalizados, De obras y De consultoría); 

Activos Fijos 

 

11. Gestión de  entrega-recepción de bienes muebles e inmuebles;  

12. Gestión de las Bajas de Bienes de larga duración y control 

administrativo;  

13. Constatación Física de los bienes de larga duración y control 

administrativo; 
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14. Gestión de traspaso de bienes de larga duración y control 

administrativo; 

15. Gestión de pólizas de Seguros; 

16. Seguimiento al cumplimiento del plan Anual de mantenimiento; 

17. Gestión de restitución de Bienes de larga duración y control 

administrativo; 

Proveeduría 18. Administración del inventario de los bienes de uso y consumo 

corriente;  

19. Ingresos, egresos y bajas a bodega de suministros y materiales;  

20. Gestión de las solicitudes de las compras de suministros y materiales 

para el stock de bodega; 

21. Gestión de Entrega Recepción con Proveedores; 

Servicios Generales 

y Áreas Verdes 

 

Servicios Generales 

22. Servicios de imprenta; 

23. Gestión de las Horas extraordinarios y suplementarias del personal 

a cargo; 

24. Control de cumplimiento de actividades de los conserjes, guardianes 

y choferes;  

25. Gestión de mantenimiento de áreas verdes; 

26. Administración del salón Auditórium; 

27. Gestión de la limpieza e higiene de la institución; 

28. Administración del consumo de servicios básicos; 

Logística 

29. Informes de necesidades de activos de Directores de Carrera; 

30. Control del buen estado de las instalaciones; 

31. Gestión de suministros de las áreas académicas; 

32. Planes de mantenimiento de los ambientes de prácticas de las 

facultades; 

33. Gestión de los bienes/muebles de las áreas de aprendizaje; 

Servicios de parque automotor institucional 

34. Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque 

automotor de la Institución; 

35. Gestión de la movilización de los vehículos institucionales; 

36. Gestión de combustibles y peajes; 

Comunicaciones 

externas 

37. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a requerimientos de 

organismos externos;  

38. Información para el SIIES; y, 

39. Información a publicar para transparencia. 
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Art. 51.- DIRECCIÓN FINANCIERA.- 

1. Misión.- Planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos económicos y financieros 

de la institución con eficiencia y en base a la normativa vigente, en beneficio de la 

comunidad universitaria. 

2. Responsable.- El Director(a) Financiero. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) Financiero debe reportar al Vicerrector (a) 

Administrativo. 

4. Atribuciones y Responsabilidad del Proceso.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Definir el conjunto de políticas y procedimientos en cuanto al control previo 

al compromiso y al devengado con el fin de precautelar la correcta 

administración de los recursos económicos y financieros; 

e. Definir el conjunto de políticas y procedimientos en cuanto al control previo 

al devengado; 

f. Determinar y participar en la definición de los tipos de recaudaciones sean 

estos tributarios o no tributarios, de autogestión, de financiamiento y 

donaciones según su naturaleza económica en corrientes, de capital y 

financiamiento; 

g. Disponer a quien realice las recaudaciones o reciba recursos financieros, por 

concepto de ingresos, consignaciones, depósitos y otros conceptos, los 

comprobantes de ingreso preimpreso y prenumerado; 

h. Definir las políticas, normas o procedimientos en cuanto a la verificación de 

los ingresos con el fin de controlar que estos sean transferidos al depositario 

oficial; 

i. Exigir mediante políticas definidas a los oferentes o contratistas la 

presentación de las garantías en las condiciones y montos señalados por la 

ley cuando éstos celebren contratos con la entidad; 
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j. Disponer mediante la autoridad competente la implementación de un 

adecuado sistema financiero con el objetivo de contar con la información 

válida  y confiable; 

k. Supervisar la implementación de las políticas y procedimientos de archivo 

para la conservación y mantenimiento de archivos físicos y magnéticos, 

basados en las disposiciones técnicas y jurídicas vigentes; y, 

l. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria.  

 

5. Procesos a Cargo.- 

Jerarquía de Proceso: Adjetivo de Apoyo. 

Macro procesos: Gestión Financiera. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Presupuesto; 

c. Contabilidad; 

d. Tesorería; y, 

e. Liquidaciones. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO       PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de la 

Unidad 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Presupuesto 

 

7. Proforma presupuestaria; 

8. Reprogramación de la ejecución presupuestaria; 
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9. Presupuesto codificado e informe de ejecución; 

10. Cédulas presupuestarias; 

11. Reformas presupuestarias e informe de ejecución; 

12. Certificaciones presupuestarias; 

13. Liquidación de certificaciones presupuestarias y compromiso; 

14. Programación Indicativa Anual (PIA); 

15. Comprobantes únicos de registro del compromiso presupuestario; 

Contabilidad 

 

16. Apertura del ejercicio fiscal; 

17. Gestión del registro de los gastos personales del personal de la 

institución; 

18. Comprobante Único de Registro del devengado de Ingresos y  

Egresos; 

19. Arqueo sorpresivo de los valores en efectivo; 

20. Gestión de viáticos y pasajes nacionales e internacionales; 

21. Declaraciones de impuestos y anexos; 

22. Acta de liquidación económica contable; 

23. Estados de Situación Financiera; 

24. Gestión del archivo físico y digital de las operaciones financieras; 

Tesorería 25. Programación y reprogramación de caja (flujo de caja); 

26. Recaudaciones; 

27. Comprobante único de registro del ingreso percibido; 

28. Gestión de recaudación y pago del sistema único de pensión 

alimenticia - SUPA; 

29. Control y custodia de garantías; 

30. Conciliaciones bancarias; 

31. Pagos por transferencias a beneficiarios; 

32. Gestión de cuentas por cobrar por recaudaciones; 

33. Gestión del servicios de transporte de efectivo; 

Liquidaciones 

 

34. Liquidación de nómina por los diferentes roles; 

35. Publicación y reporte de nómina; 

36. Liquidación de anticipos; 

37. Liquidación a proveedores y becarios; 

Comunicaciones 

externas 

38. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a requerimientos de 

organismos externos; 

39. Información para el SIIES; y, 

40. Información a publicar para transparencia. 

 



 

 

 

Página 54 de 84 
 

Art. 52.- DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL.- 

1. Misión.- Coordinar y legalizar el trabajo de los órganos de cogobierno de la 

Universidad; elabora, pública, administra y custodia todas sus disposiciones, 

articulándose con las facultades y órganos académicos y administrativos de 

conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes, estatutos 

y reglamentos. 

2. Responsable.- El Director(a) de Secretaría General. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Secretaría General reporta al Rector(a).  

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Actuar en calidad de Secretario (a) en las sesiones del Órgano Colegiado 

Académico Superior y Comisión Académica; 

e. Certificar la normativa interna institucional; 

f. Certificar y autenticar con su firma la documentación emitida y reconocida 

por la Universidad Estatal de Milagro ante la sociedad y organismos 

nacionales e internacionales; 

g. Organizar, legalizar y certificar las resoluciones de los órganos colegiados de 

la universidad, así como de otros que dispongan el Estatuto Orgánico, y las 

autoridades universitarias;  

h. Remitir a los organismos de control de la Educación Superior, para su registro 

de nóminas, actas de grado y demás documentación de las personas que han 

obtenido títulos de tercer y cuarto nivel, otorgados por la Universidad Estatal 

de Milagro; 

i. Elaborar y remitir a las instancias respectivas el cronograma de los períodos 

académicos; certificaciones; y, demás trámites en el proceso de formación 

académica de los estudiantes; 

j. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los objetivos 

institucionales, y productos / servicios que ofrezca la mejora del proceso a su 

cargo, en beneficio de la comunidad universitaria. 
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5. Procesos a Cargo.-  

Macro procesos: Gestión de Secretaría General. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; y, 

b. Secretaría General. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO       PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de la 

unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Secretaria 

General 

 

7. Preparar la documentación de Comisión Académica y Órgano 

Colegiado Académico Superior; 

8. Administración del archivo general; 

9. Certificaciones y autenticaciones de la producción académica, 

administrativa y otros; 

10. Emisión de resoluciones y certificaciones de los órganos 

colegiados; y, 

11. Gestión del registro de documentos de titulación en la 

plataforma informática de órganos de control de la Educación 

Superior. 

 

CAPÍTULO III 

PROCESOS SUSTANTIVOS (MISIONALES) 

 

Sección 1era. 

De la docencia 
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Art. 53.- Facultades.- Las Facultades organizan las funciones de docencia, investigación y 

vinculación a través de sus procesos interrelacionados en cada dirección de sus carreras. 

Las Carreras de Grado pertenecen a las Facultades, cuya gestión la lidera el Director(a) de 

Carrera, su principal función es coordinar la docencia de grado e investigación. Reportan ante 

el decanato de la Facultad; y sus atribuciones y responsabilidad están determinadas en el 

Reglamento de Facultades de la Universidad Estatal de Milagro. 

 

1. Misión del proceso de Formación de Grado.- Formar basado en enfoque por 

procesos, competencias, pro actividad y valores éticos a las áreas de ciencias de la 

Ingeniería, administración, comercio, educación, sociales y de salud, mediante el 

desarrollo y aplicación de asignaturas conformadas en redes sistémicas que 

combinan la formación académica y científica, y están en  permanente evaluación, 

permitiendo alcanzar el aprendizaje del profesional requerido por la sociedad. 

2. Responsable.- El responsable de las Facultades es el Decano(a) de Facultad 

3. Nivel de Reporte.- El Decano(a) de la Facultad reporta al Vicerrector(a) Académico y 

de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Gestionar y participar en el proceso de la planificación de la Unidad; 

e. Formar profesionales en las distintas áreas de especialidades a través de las 

carreras de las Facultades de: Ciencias de la Ingeniería, Ciencias 

Administrativas y Comerciales, Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Salud; 

f. Garantizar que las asignaturas de las carreras se desarrollen de acuerdo a la 

formación de redes sistémicas, que permitan combinar la formación 

académica y científica con la formación humana social en visión a las 

estrategias de la carrera y la institución; 

g. Definir y analizar las actividades, controles, recursos, que generen productos 

y servicios del proceso de Formación de Grado, destinados a contribuir con la 
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formación académica de los estudiantes en cada carrera de la Universidad 

Estatal de Milagro; 

h. Registrar, verificar, implementar, evaluar, adaptar y gestionar el procesos de 

Formación de Grado, de tal forma que las actividades en cada carrera, logren 

un alto nivel académico en cada graduado; y, a su vez consecuentes con la 

proyección del desarrollo humano sostenible de la colectividad; 

i. Definir y gestionar las actividades de control y evaluación que registran y 

miden el aprendizaje alcanzado por los estudiantes, con el objeto de generar 

sistemas de promoción y  evidencie el desarrollo de competencias; 

j. Promover los espacios para la discusión de los resultados académicos  entre 

personal académico, estudiantes y colectividad, para el logro de los objetivos 

estratégicos, permitiendo facilitar el análisis y diagnóstico del desarrollo 

académico en los estudiantes  y la mejora del proceso de Formación de Grado; 

y, 

k. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Formación de Grado. 

Procesos: 

a. Gestión Administrativa de la Facultad;  

b. Innovación y Aseguramiento interno de la calidad de la Carrera; 

c. Gestión de Admisión; 

d. Coordinación y evaluación del Micro Currículo; y, 

e. Titulación. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS CURRICULARES 

Gestión 

Administrativa 

de la Facultad 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo y de mejoras anual de la carrera y su 

seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 
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4. Asignación de Responsabilidades, Niveles de Eficiencia de 

Desempeño Individual y Resultados de Evaluación Individual 

del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de capacitación; 

6. Informe consolidado de la necesidad de mejoras en 

equipamiento, insumos y seguridad de los ambientes de 

aprendizaje;  

7. Justificación de faltas de personal académico y administrativo; 

8. Justificación de faltas de estudiantes;  

9. Identificación de necesidades de capacitación del personal 

LOSEP; 

10. Gestión documental de la Unidad; 

 

Matriculación 

11. Matriculación por segunda, tercera vez y especiales; 

 

Innovación y 

Aseguramiento 

interno de la 

Calidad de la 

Carrera 

 

12. Estudio de pertinencia para identificar necesidades de nueva 

oferta académica; 

13. Proyecto de diseño de carrera de tercer nivel en sus diferentes 

modalidades aprobado; 

14. Perfil profesional, aprobado; 

15. Perfil de egreso, aprobado; 

16. Plan de Estudios, actualizado; 

17. Modelo pedagógico y curricular de la carrera, actualizado; 

18. Plan estratégico de la carrera, aprobado y actualizado; 

19. Informe de resultados de las reuniones con actores claves; 

20. Autoevaluación de la carrera; 

21. Evaluación del impacto de la carrera; 

22. Evaluación del aprendizaje alcanzado; 

23. Análisis actual y prospectiva de la carrera; 

24. Informe de actualización curricular de la carrera; 

25. Proyecto de rediseño de carrera de tercer nivel en sus 

diferentes modalidades aprobado; 

Gestión de 

Admisión 

Admisión y Nivelación a estudios de grado; 

26. Perfil de ingreso; 

27. Requisitos de ingreso; 

 

Homologación de estudios de grado 
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28. Resultados de la homologación aplicada de asignaturas y/o 

carrera profesional; 

29. Registro de los datos personales y académicos del estudiante 

que ingresan por Homologación; 

 

Coordinación y 

Evaluación del 

micro currículo 

30. Programas analíticos de asignaturas, versionado; 

31. Sílabos con sus guías de prácticas, aprobados;  

32. Tutorías académicas; 

33. Seguimiento al sílabo; 

34. Actividades complementarias; 

Titulación 35. Lineamientos del proceso de titulación de grado; 

36. Registro de los estudiantes egresados y titulados en el SGA;  

37. Digitalización y registro de Documentos de los graduados; y, 

Comunicaciones 

externas 

38. Información para el SIIES; 

 

Art. 54.-  INSTITUTO DE POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA.- 

1. Misión.- Garantizar, la formación de profesionales y profesionalizantes con alto 

sentido humano, competitivo en ciencia, investigación, técnica y tecnología, para 

enfrentar las exigencias y requerimientos de la colectividad, y la preservación 

ambiental, con estándares de calidad para el campo laboral con aplicación de las TICs. 

2. Responsable.- El Director (a) del Instituto de Posgrado y Educación Continua. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) del Instituto de Posgrado y Educación Continua 

reporta al Vicerrector(a) Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Revisar, verificar, evaluar y aprobar los instrumentos que controlan los 

procesos de post formación académica de los estudiantes, profesionales y 
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egresados que se matriculan en el Instituto de Posgrado y Educación Continua 

de la Universidad Estatal de Milagro; 

e. Establecer métodos de evaluación estandarizados y preestablecidos en los 

procesos de pos formación académica del Instituto de Postgrado y Educación 

Continua, no sin antes haberlos socializados y sometidos a un proceso de 

análisis crítico; 

f. Evaluar el desempeño de las actividades de los procesos pos formativos que 

permitan evidenciar el desempeño de las competencias desarrolladas en los 

estudiantes, profesionales y público en general que se registra en el Instituto 

de Posgrado y Educación Continua; 

g. Definir y gestionar las labores que determinan los recursos actividades, tareas 

e insumos que generen productos y servicios, destinados a contribuir con los 

procesos de pos formación en el Instituto de Posgrado y Educación Continua; 

h. Revisar constantemente las actividades de los procesos misionales en el 

Instituto de Posgrado y Educación Continua, que deberán mantenerse 

alineados con los desafíos y objetivos estratégicos; 

i. Retroalimentar de manera constante los requerimientos que contribuyan a la 

calidad y a la mejora continua de los productos y servicios que entrega cada 

proceso dentro de la cadena de valor; 

j. Verificar y alinear de manera constante, que todas las actividades y acciones 

pertinentes del proceso de posgrado dentro del Instituto de Posgrado y 

Educación Continua, mantengan enlace directo con la misión, visión, 

propósitos y objetivos institucionales, de tal manera que se pueda certificar 

ante la colectividad la calidad académica y la integridad institucional; 

k. Registrar analizar, verificar, implementar, evaluar, adaptar y gestionar los 

macro procesos, procesos, subprocesos, actividades, tareas y 

procedimientos, de tal forma que la gestión del Instituto de Posgrado y 

Educación Continua, logre un alto nivel académico en los profesionales 

graduados y con proyección hacia el desarrollo humano sostenible de la 

colectividad; 

l. Definir y gestionar las labores, que determinan los controles, recursos, 

actividades, tareas e insumos, que generen productos y servicios, destinados 

a contribuir con los procesos del Instituto de Posgrado y Educación Continua; 

m. Proveer información mediante informes de resultados, que se registran en 

cada carrera y en cada asignatura del proceso de formación académica, para 

facilitar análisis y diagnóstico del desarrollo académico que alcanzan los 

estudiantes en el Instituto de Posgrado y Educación Continua; 
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n. Promover en los procesos de posgrado los espacios para la adaptación del 

hábito de trabajo en equipo, entre profesores, estudiantes y la colectividad, 

para el logro de los objetivos estratégicos; 

o. Definir y gestionar las actividades para los procesos de control que registran 

y miden el desempeño de los estudiantes, con el objeto de generar sistemas 

de promoción que evidencie el desarrollo de competencias; 

p. Revisar y retroalimentar de manera constante, los procesos de formación 

académica, mediante el análisis de los requerimientos e insumos que 

contribuyan a la generación de productos o servicios de calidad y a la mejora 

continua de los procesos dentro de la cadena de valor; y, 

q. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Formación de Posgrado y Educación Continua. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Posgrado; y, 

c. Educación Continua; 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación 

de la Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Posgrado 

 

7. Pertinencia y Diseño y rediseño curricular de los programas de 

cuarto nivel; 
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8. Gestión de admisión de estudiantes a los programas de cuarto 

nivel; 

9. Gestión de cobranza; 

10. Planificación de actividades académicas de los programas de 

cuarto nivel; 

11. Seguimiento al Programa de cuarto nivel; 

12. Propuestas para los Programa de Vinculación e Investigación; 

13. Evaluación a los profesores de los programas de cuarto nivel; 

14. Autoevaluación de los Programas de cuarto nivel; 

Educación 

Continua 

 

15. Programas de Educación Continua; 

16. Gestión de la inscripción a los programas de Educación Continua; 

17. Seguimiento y evaluación de los programas de Educación 

Continua; y, 

Comunicacion

es externas 

18. Información para el SIIES. 

 

Art. 55.- ADMISIÓN Y NIVELACIÓN.- 

1. Misión.- Brindar a los postulantes una atención, eficaz, oportuna y equitativa, acorde 

a sus expectativas, en un ambiente de respeto mutuo y constante superación, 

utilizando eficazmente nuestra tecnología y recursos, teniendo la calidad como 

fuente de inspiración. 

2. Responsable.- Experto(a) de Admisión y Nivelación. 

3. Nivel de Reporte.- El Experto(a) de Admisión y Nivelación reporta al Vicerrector(a) 

Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.-  

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Revisar, verificar, evaluar, definir y aprobar los instrumentos que se utilizan 

para la admisión y nivelación de los estudiantes que aspiran obtener los cupos 
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que se han establecidos para cada una de las carreras de la Universidad 

Estatal de Milagro; 

e. Garantizar que las actividades de registro, control de evaluación e informes 

de resultado de la gestión de admisión sea clara y transparente a los usuarios 

en general; 

f. Propiciar sistemas de evaluación estandarizadas para las labores de admisión 

y nivelación académica respecto a las demás instituciones públicas de 

educación superior;  

g. Definir y gestionar las labores, que determinan los recursos actividades, 

tareas e insumos que generen productos y servicios, destinados a contribuir 

con los procesos de ingreso y nivelación de la Universidad Estatal de Milagro; 

h. Definir y gestionar las actividades de los procesos de admisión, con el objeto 

de contribuir con las exigencias del Estado, las leyes de Educación Superior, la 

Ley de Servicio Público y el Plan Nacional Para el Buen Vivir; 

i. Proporciona información eficaz y eficiente de los resultados del proceso de 

admisión y evaluación, que generan diagnóstico sobre el nivel académico de 

cada estudiante con aspiraciones de ingreso a la Universidad; 

j. Revisar constantemente las actividades de los procesos misionales de 

admisión y nivelación, que deberán mantenerse alineados con los desafíos y 

objetivos estratégicos definidos por la institución; 

k. Retroalimentar de manera constante los requerimientos que contribuyan a la 

calidad y a la mejora continua de los productos y servicios que entrega cada 

proceso dentro de la cadena de valor; 

l. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria; 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Formación de Grado. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; e, 

b. Admisión y Nivelación. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS /  SERVICIOS 
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Planificación de la 

unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y 

capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Admisión y 

Nivelación 

Admisión a estudios de Grado 

7. Planificación del proceso de admisión propio de la 

Universidad;    

8. Visitas a Unidades Educativas;  

9. Gestión de la asignación de cupos; 

10. Atención a usuarios: Certificaciones y Reportes;  

 

Cursos de nivelación 

11. Plan de los cursos de Nivelación; 

12. Micro Currículo de los cursos de nivelación; 

13. Eventos complementarios a nivel de admisión;  

14. Listado de estudiantes aprobados por carrera; 

15. Evaluación del personal académico de los cursos de 

nivelación; 

16. Estadísticas de los estudiantes de admisión; 

17. Olimpiadas Académicas Colegiales (OLAS); 

Homologación de estudios de grado 

18. Cronograma de la homologación de estudios de grado; y, 

19. Informe de Análisis de tipo de Homologación anual de las 

homologaciones a aplicar; 

Comunicaciones 

externas 

20. Oficios y/o proyectos de oficio de respuesta a 

requerimientos de organismos externos; y, 

21. Información para el SIIES. 

 

Art. 56.- GESTIÓN TÉCNICA ACADÉMICA.- 

1. Misión.- Ejecutar, monitorear, informar para la mejora de los resultados de los 

procesos de planificación del periodo académico, seguimiento al micro currículo, 
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seguimiento a las prácticas pre-profesionales, seguimiento a graduados y titulación 

de Grado. 

2. Responsable.- Experto(a) de Gestión Técnica Académica. 

3. Nivel de Reporte.- El Experto (a) de Gestión Técnica Académica reporta al 

Vicerrector(a) Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Diseñar y sugerir políticas, procedimientos de aplicación al modelo educativo 

institucional de acuerdo a sus procesos; 

e. Coordinar e informar sobre los aspectos de las actividades de planificación de 

actividades docentes, matriculación de estudiantes de grado, control y 

seguimiento de las prácticas pre-profesionales, seguimiento a graduados y 

titulación de Grado; 

f. Monitorear y evaluar la planificación, ejecución y resultados de los procesos 

de planificación del periodo académico, matriculación de estudiantes de 

grado, control y seguimiento de las prácticas pre-profesionales, seguimiento 

a graduados y titulación de grado; 

g. Coordinar con los Directores de Carrera la validación de los resultados 

obtenidos en los procesos de planificación del periodo académico, control y 

seguimiento de las prácticas pre-profesionales y titulación de grado de sus 

carreras; 

h. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión Técnica Académica. 

Procesos: 

c. Planificación de la Unidad;  
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d. Planificación del periodo Académico; 

e. Seguimiento a Graduados; y, 

f. Control de registro, seguimiento y evaluación de las prácticas pre-

profesionales. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de la 

Unidad  

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Planificación del 

Período 

Académica 

7. Monitoreo al proceso de matriculación de estudiantes de 

grado; 

8. Distribución de espacios académicos (aulas, talleres, 

laboratorios, centros de simulación); 

9. Lineamientos e Informes para la contratación o concurso de 

mérito y oposición del personal académico; 

10. Distributivo Integral de las actividades del Personal 

Académico; 

11. Análisis de afinidad del distributivo de actividades de los 

profesores e investigadores certificado por los Directores de 

Carrera; 

Seguimiento a 

Graduados 

12. Planificación del seguimiento a graduados; 

13. Ejecución, seguimiento y monitoreo del seguimiento a 

graduados; 

14. Evaluación y resultados del seguimiento a graduados; 

Control de 

registro, 

seguimiento y 

evaluación de las 

15. Asignación de estudiantes a las prácticas pre-profesionales 

según su carrera; 

16. Seguimiento y Evaluación de las prácticas pre-profesionales; 
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prácticas pre-

profesionales  

17. Informe al término del periodo académico del resultado de las 

prácticas pre-profesionales por carrera; 

Titulación 18. Informe de planificación y ejecución de seguimiento del 

proceso de titulación de grado; 

19. Registro de asignación de tutores (automatizado); 

20. Informe de resultados del proceso de titulación de grado; 

Claustro de 

profesores 

21. Gestión de becas al personal académico; y, 

Comunicaciones 

externas 

22. Información para el SIIES. 

 

Art. 57.- IDIOMAS.- 

1. Misión.- Brindar a nuestros estudiantes el dominio de un idioma extranjero, 

respondiendo a las expectativas de la comunidad en general con eficacia, dinamismo, 

profesionalismo y estándares internacionales. 

2. Responsable.- Coordinador (a) de Idiomas. 

3. Nivel de Reporte.- El Coordinador(a) de Idiomas reporta al Vicerrector(a) Académico 

y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Registrar, analizar, verificar, implementar, evaluar, adaptar y gestionar la 

elaboración de reactivos, de tal forma que las labores desarrolladas durante 

el módulo, obtengan un alto nivel académico; 

e. Gestionar la formación y aplicación de pruebas de suficiencia de profesionales 

de las distintas carreras o programas en el uso de idiomas extranjeros; 
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f. Promover la formación académica del estudiante con la propuesta curricular 

del enfoque holístico-sistémico por procesos y competencias, desarrollado en 

la Universidad Estatal de Milagro; 

g. Garantizar que los módulos de idiomas extranjeros se desarrollen de acuerdo 

a la correlación entre formación académica y científica con la formación 

humana social; 

h. Propiciar sistemas y métodos de evaluación estandarizados y preestablecidos 

en el proceso de los módulos de idioma extranjero para los estudiantes de las 

distintas carreras; 

i. Revisar y retroalimentar de manera constante, los procesos de formación 

académica mediante el análisis de los requerimientos e insumos que 

contribuyan a la generación de productos o servicios de calidad y a la mejora 

continua en los procesos de grado; 

j. Gestionar el ingreso de notas, prácticas de idiomas extranjeros y elaboración 

de certificaciones por asistencia y aprobación, según requerimiento y 

necesidad de la institución o del solicitante; y, 

k. Las demás funciones que le sean delegadas en relación a los productos y 

servicios que ofrece el proceso, en beneficio de los usuarios y de la comunidad 

universitaria. 

5. Procesos a cargo 

Macro procesos: Gestión de Idiomas. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; e, 

b. Idiomas. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios 

 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 
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4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y 

capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Idiomas 7. Pruebas de suficiencia de inglés, portugués; 

8. Módulos  duales con malla anterior en las asignaturas de 

idiomas extranjeros; 

9. Módulos duales con malla actual en las asignaturas de 

idiomas extranjeros; 

10. Control de prácticas de la asignatura de inglés, portugués; 

11. Certificaciones; 

12. Aplicación de la homologación de asignatura de inglés, 

portugués; y, 

13. Programa de capacitación de idiomas extranjeros para 

docentes y administrativos. 

 

Sección 2da. 

De la Investigación 

 

Art. 58.- DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN.- 

1. Misión.- Dirigir y coordinar la práctica de la investigación a quienes forman parte de 

la formación académica y de la comunidad universitaria, con perspectivas multi, 

inter, transdisciplinarias, considerando al menos como áreas de acción el aula, los 

laboratorios, la biblioteca y los espacios geográficos, donde se presentan necesidades 

sociales y económicas, utilizando el conocimiento científico y tecnológico para el 

desarrollo. 

2. Responsable.- El Director(a) de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación reporta al Vicerrector(a) Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 
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c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Administrar el sistema integrado de investigación; 

e. Dirigir la catalogación de los grupos de investigación y el seguimiento y control 

de sus actividades; 

f. Articular, actualizar y fortalecer líneas de investigación institucional, en 

relación con el grupo y sus proyectos; 

g. Gestionar la visibilidad de la producción científica del grupo y hacer el 

seguimiento de los diferentes proyectos adscritos al grupo; 

h. Promover a todo nivel la investigación con base al modelo educativo definido, 

las necesidades de la comunidad y los requerimientos socioeconómicos de la 

región; 

i. Validar los proyectos de investigación y las obras escritas con base en la 

norma vigente; 

j. Revisar y validar los artículos de investigación productos de las conclusiones 

de los proyectos ejecutados para incorporarlos en revistas indexadas; 

k. Gestionar y monitorear la ejecución de los proyectos de investigación;  

l. Convocar concursos de proyectos; y, 

m. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas  en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Investigación. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Gestión de Grupos de Investigación; 

c. Gestión de Proyectos de Investigación; y, 

d. Gestión de Publicaciones. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 
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Planificación de 

la Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Gestión de 

Grupos de 

Investigación 

 

7. Programa de formación de investigadores; 

8. Conformación de Grupos de Investigación; 

9. Seguimiento de las Actividades de los Grupos de Investigación; 

10. Evaluación de Grupos de Investigación; 

Gestión de 

proyectos de 

investigación 

 

11. Gestión de las líneas y sub líneas de Investigación; 

12. Plan de Investigación; 

13. Promover Convenios Institucionales para la investigación; 

14. Convocatoria y recepción de propuestas de proyectos de 

investigación; 

15. Gestión presupuestaria de los proyectos de investigación; 

16. Evaluación interna de pertinencia científica de proyectos de 

investigación presentados; 

17. Gestión de la evaluación externa de pertinencia científica de 

proyectos de investigación propuesta (Pares académicos); 

18. Evaluación del financiamiento de proyectos de investigación 

propuestos; 

19. Seguimiento y control a proyectos de investigación aprobados; 

Gestión de 

Publicaciones 

20. Gestión de ponencias realizadas por los 

profesores/investigadores; 

21. Gestión de publicaciones en revistas de impacto mundial y 

regional científicas, detallados los investigadores participantes 

por la carrera que pertenecen; 

22. Gestión publicación de obras, libros y capítulos  relevantes, 

detallados los investigadores participantes por la carrera que 

pertenecen; 

23. Gestión de Revistas científicas de la Universidad Estatal de 

Milagro; 
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24. Gestión de producción científica con cooperación Internacional, 

detallados los investigadores participantes por la carrera que 

pertenecen; 

25. Difusión de los resultados de la investigación ejecutada; y, 

Comunicaciones 

externas 

26. Información para el SIIES. 

 

Sección 3ra. 

De la Vinculación   

 

Art. 59.- DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.- 

1. Misión.- Promover el intercambio y la transferencia del aprendizaje entre la 

universidad y la sociedad, acercando a los estudiantes y sus docentes a un contexto 

real a través de programas/proyectos que generen impacto positivo en la sociedad, 

contribuyendo a su desarrollo y transformación. 

2. Responsable.- El Director(a) de Extensión de Universitaria. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Extensión Universitaria reporta al Vicerrector(a) 

Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Decodificar las necesidades económicas sociales, para proponer en 

coordinación con las facultades, entre otras relacionadas directamente con la 

formación académica, los proyectos de vinculación con la sociedad; 

e. Coordinar con las facultades los proyectos de vinculación con la sociedad y 

que los mismos tengan relación con los proyectos de investigación para la 

transferencia de conocimiento en su implementación; 
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f. Elaborar junto con la unidad especializada los procesos y reglamentos que 

delimiten el accionar de los proyectos de vinculación con la sociedad tanto en 

la propuesta, aprobación y seguimiento e impacto de los mismos; 

g. Socializar los proyectos vinculados con la sociedad como también el impacto 

adquirido de la implementación de los mismos; 

h. Publicar evidencia de los proyectos vinculados y el beneficio de los mismos 

haciendo la diferencia entre el antes y la situación actual de un conglomerado 

o una comunidad;  

i. Dirigir la viabilidad y factibilidad de los proyectos de emprendimiento, 

diseñado por un emprendedor y plasmado en un plan de negocios 

institucional; y, 

j. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas  en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria.  

 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Vinculación. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; 

b. Gestión de Proyectos de Vinculación de Proyectos con la Sociedad; y, 

c. Gestión de Emprendimiento. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de la 

Unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 
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Gestión de 

Proyectos de 

Vinculación con la 

Sociedad  

7. estudio de análisis de necesidades y situacional de la área a 

implementar la vinculación; 

8. Plan de Vinculación con la Sociedad Institucional; 

9. Programas de Vinculación detallado por carreras participantes. 

(Justificación, Objetivos, duración, recursos que intervienen, 

cronograma de actividades, dominios, líneas de vinculación en 

relación con la investigación y oferta académica); 

10. Proyectos de vinculación detallado por carreras participantes; 

11. Gestión presupuestaria de los programa y proyecto; 

12. Control y monitoreo de la ejecución presupuestaria de los 

programas / proyectos de vinculación; 

13. Seguimiento a la ejecución de los programas / proyectos de 

Vinculación; 

14. Evaluación de resultados e impacto de los programas y 

proyectos de vinculación; 

Gestión de Unemi 

Empleo 

15. Visita a empresas y socializar proyecto UNEMI empleo; 

16. Gestionar la inscripción de empresas a la Bolsa de Empleo - 

UNEMI-Empleo; 

17. Publicar vacantes laborales; 

18. Informe semestral de resultados del proceso de Bolsa de 

Empleo. Detallados por carrera y con observaciones; 

Gestión de 

Emprendimiento 

19. Eventos de sensibilización con las carreras de pregrado, 

posgrado y grupos de investigación (charlas, conferencias, 

foros); 

20. Pre incubación de empresas; 

21. incubación de empresas; 

22. Pos incubación de empresas; 

23. Generar redes, grupos de apoyo y contactos con el medio para 

las iniciativas empresariales; 

24. Asesoramiento para el diseño de los planes de negocio a los 

proyectos universitarios; 

Comunicaciones 

externas 

25. Información para el SIIES; y, 

26. Promover convenios con instituciones para que contribuyan 

con los proyectos de vinculación, emprendimiento y prácticas 

pre-profesionales. 

 

Sección 4ta. 
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De los servicios 

 

Art. 60.- DIRECCIÓN DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA 

INVESTIGACIÓN.- 

1. Misión.- Facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información científica y 

técnica con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos de aprendizaje e 

investigación de la universidad siguiendo un modelo de educación integral basada en 

el emprendimiento y el liderazgo. 

2. Responsable.- El Director(a) del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 

Investigación reporta al Vicerrector(a) Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidad.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Clasificar y controlar los recursos bibliográficos; 

e. Digitalizar documentos contribuyendo al desarrollo del repositorio 

institucional y a políticas de acceso abierto; 

f. Proporcionar servicios diversificados de acceso a la información y 

documentación científica y técnica para atender las necesidades de docencia 

e investigación; 

g. Seleccionar y adquirir los recursos bibliográfico y de otro tipo de información 

de acuerdo a las necesidades de docencia e investigación; 

h. Procesar, conservar y difundir los fondos documentales y bibliográficos 

propios de la Universidad; 

i. Evaluar periódicamente la gestión y uso de sus servicios y espacios mediante 

la implantación de programas de calidad; 
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j. Implantar, mantener y desarrollar programas de informatización y la 

aplicación de nuevas tecnologías de la información en los servicios de la 

biblioteca; 

k. Dar soporte a la investigación y a la producción científica de la UNEMI e 

informar sobre derechos de autor, propiedad intelectual y edición de 

publicaciones; 

l. Elaborar materiales de gestión académica y de investigación; 

m. Controlar las obras recibidas por intercambio o donación; 

n. Gestionar eficientemente los recursos económicos y humanos para el 

desarrollo del servicio; 

o. Colaborar en programas transversales con otras áreas y servicios 

universitarios destinados a mejorar los servicios existentes y desarrollar otros 

nuevos; 

p. Integrarse en redes y sistemas de información para potenciar los servicios; 

q. Organizar y conservar los trabajos de titulación; 

r. Participar en el conocimiento y uso de las tecnologías multimedia para la 

elaboración de materiales docentes; y, 

s. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas  en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión del Centro de Recursos del Aprendizaje y la Investigación. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; y, 

b. Gestión de Servicios de Información y Recursos Documentales.  

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de 

la unidad  

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 
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3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

 

7. Análisis de Satisfacción de los usuarios del CRAI; 

Gestión de 

Servicios de 

Información y 

Recursos 

Documentales  

 

Asesoría y apoyo a la docencia e investigación 

8. Información, asesoría, soporte y atención a la docencia e 

investigación; 

9. Capacitación de los servicios del CRAI; 

10. Proyectos y acciones de soporte a la docencia e investigación; 

 

Recursos para la docencia e investigación 

11. Mapoteca; 

12. Hemeroteca; 

13. Cine foro; 

14. Gestión de la publicación en el repositorio de proyectos de 

grado y posgrado; 

15. Salas de computadoras para consultas; 

16. Salas de recursos audiovisuales;  

17. Difusión de los fondos de docencia e investigación; 

 

Biblioteca 

18. Gestión de espacios y equipamiento bibliotecario; 

19. Reproducción y/o digitalización de documentos; 

20. Gestión de los intercambios y/o donaciones de material 

bibliográfico; 

21. Gestión bibliográfica: Adquisición, clasificación, control, 

inventario y restauración; 

22. Gestión de la suscripción de bases de conocimiento - biblioteca 

virtuales, libros digitales (monouso y multiuso); 

23. Catálogo de los libros físicos y virtuales existentes en la 

biblioteca; 

24. Gestión de préstamos, devoluciones, renovaciones y reservas; 

25. Estadísticas de uso del material bibliográfico utilizado 

segmentado por Carrera y tipo de usuario; y, 
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Comunicaciones 

Externas 

26. Información para el SIIES. 

 

Art. 61.- DIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO.- 

1. Misión.- Brindar  servicios de bienestar universitario adecuado, para el desarrollo de 

actividades deportivas y recreativas, así como servicios médicos, psicológicos, 

cuidado infantil y de alimentación que contribuya al desarrollo integral y del buen 

vivir de la comunidad universitaria. 

2. Responsable.- El Director(a) de Bienestar Universitario. 

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Bienestar Universitario reporta al Vicerrector(a) 

Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Liderar y controlar los programas de salud preventiva y de bienestar social 

que promuevan un ambiente de respeto a los derechos, integridad física, 

psicológico y sexual a la comunidad universitaria; 

e. Gestionar la consejería y/u orientación vocacional y profesional a la 

comunidad estudiantil como impulso al mejoramiento del nivel académico de 

los estudiantes, con el fin de evitar la prolongación de sus estudios o la 

deserción; 

f. Gestionar la selección, asignación y seguimiento a las becas, ayudas 

económicas y estímulos estudiantiles; 

g. Implantar programas de  esparcimiento, recreación y deporte para el 

estudiante de grado; 

h. Administrar el buen uso de los escenarios deportivos, gimnasio y sus 

implementos; 
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i. Dirigir y controlar los parámetros de higiene de los Bares de la Universidad y 

de otros servicios, e informar al Rectorado sobre las medidas contractuales 

que deberán considerarse para su arrendamiento; 

j. Controlar los parámetros de higiene e indicadores nutricionales que permitan 

que los alimentos y bebidas que se preparan y expenden en lo bares 

universitarios sean sanos y nutritivos;  

k. Dirigir el proceso de Seguridad y Salud Ocupacional para el bienestar de la 

comunidad universitaria; y, 

l. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas  en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria. 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de Bienestar Universitario. 

Procesos: 

a. Planificación de la Unidad;  

b. Bienestar universitario; 

c. Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación de 

la unidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, 

procedimientos y/o guías; y metodologías en relación a sus 

procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad 

actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad; 

Bienestar 

Universitario 

 

 

 

Salud preventiva 

7. Programas de prevención de enfermedades médicas y 

odontológicas desde la detección de enfermedades médicas y 

odontológicas entre los estudiantes; 
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8. Servicios médicos preventivos; 

9. Servicios odontológicos preventivos; 

10. Acompañamiento en caso de incidentes médicos hasta su 

traslado a centros de salud; 

11. Estadísticas de la atención médica preventiva; 

 

Orientación Vocacional y Profesional 

12. Programa de mitigación de vulnerabilidades en derechos, 

integridad física, psicológica y sexual en la comunidad 

Universitaria desde la Detección de las vulnerabilidades; 

13. Recepción, seguimiento de las denuncias estudiantiles en el 

ámbito de violencia de género y sexual; 

14. Orientación y/o consejería vocacional, profesional y 

psicológicos detallado por estudiantes de las carreras; 

 

Trabajo Social Estudiantil 

15. Certificación de la Ficha Socioeconómica para acceder a 

beneficios en ciertos casos de matriculación de grado; 

16. Plan de igualdad institucional y sus resultados, Informe a la 

aplicación de acciones afirmativas en estudiantes; 

17. Otorgamiento del seguro estudiantil; 

18. Adjudicación, control y terminación de becas estudiantiles; 

19. Recepción y seguimiento a denuncias estudiantil en el ámbito 

de vulneración de los derechos estudiantiles; 

20. Otorgamiento de estímulos y reconocimientos académicos; 

 

Servicios de Recreación y Deporte 

21. Programa actualizado de actividades de recreación y deporte 

para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

desde la detección de necesidades; 

22. Propuesta de actividades deportivas para la planificación de 

eventos complementarios de las carreras; 

23. Acompañamiento de las actividades complementarias en lo 

deportivo; 

24. Administración de los espacios de recreación y deporte 

detallado por carrera; 

25. Administración de los contratos de bares estudiantiles de la 

universidad; 

Seguridad y Seguridad y salud ocupacional 
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Salud 

Ocupacional 

26. Gestión del Comité Paritario registradas en el Ministerio del 

Trabajo; 

27. Identificación y evaluación de factores de riesgos químicos, 

físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales y mecánicos en 

los sitios de trabajo y acciones correctivas; 

28. Seguimiento y control de la ejecución de las medidas 

correctivas; 

29. Inspección de las condiciones inseguras o sub estándar; 

30. Investigación y trámite de incidentes y accidentes laborales; 

31. Programa de prevención de accidentes mayores ; 

32. Investigación de los accidentes y enfermedades relacionados 

con el trabajo; 

33. Programas de educación para la salud preventiva y plan social 

para los servidores públicos y trabajadores. 

34. Lineamientos procedimentales (Atención médica preventiva); 

35. Seguimiento a enfermedades profesionales; 

36. Criterios de seguridad y médicos para la selección y movilidad 

del personal de la institución. 

37. Gestión de la calificación de enfermedad ocupacional y 

seguimiento; 

38. Fichas Médicas actualizadas al ingreso y salida de personal de la 

Institución;  

39. Estadísticas de la atención médica preventiva; 

40. Control de los bares de la universidad; 

41. Control de baterías sanitarias; 

Trabajo Social 

42. Socializar los beneficios de los afiliados a su derecho social; 

43. Registro de dependiente a IESS (Derecho del afiliado); 

44. Seguimiento y validación de certificados médicos; 

45. Informe de evaluación de la inserción laboral de personas con 

discapacidad; 

46. Visita hospitalarias y domiciliarias a los servidores públicos; 

47. Informe técnico de los casos de emergencia para la atención 

primaria y aplicación de acciones afirmativas;  

48. Administración del espacio de cuidados infantiles; 

49. Servicio de cuidado infantil; y, 

Comunicaciones 

Externas 

50. Información para el SIIES. 
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Art. 62.- DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA.-  

1. Misión.- Planificar, organizar, dirigir y controlar las diferentes áreas que promueven 

y difunden las expresiones culturales y artísticas a través de eventos; para enriquecer 

la formación de los universitarios, beneficiar a la sociedad y fortalecer la identidad 

tanto de la universidad como del país. 

2. Responsable.- El Director(a) de Difusión Cultural y Artística.  

3. Nivel de Reporte.- El Director(a) de Difusión Cultural y Artística reporta al 

Vicerrector(a) Académico y de Investigación. 

4. Atribuciones y Responsabilidades.- 

a. Determinar políticas y mejoras de los procesos a su cargo, así como proponer 

la elaboración y/o actualización de la normativa y metodologías en función a 

sus atribuciones y responsabilidades; 

b. Definir la táctica para cumplir los objetivos e indicadores de gestión que sirvan 

de base para la evaluación de la estrategia institucional; 

c. Definir las competencias y metas del personal para el cumplimiento de las 

atribuciones y responsabilidades establecidas en esta normativa, que sirvan 

de base para la evaluación de su talento humano; 

d. Liderar el diseño y ejecución de programas y acciones de difusión, promoción 

y preservación de la cultura y el arte que enaltezcan los principios, valores y 

símbolos universitarios; 

e. Dirige las condiciones para la promoción, fomento y difusión de las 

manifestaciones culturales y artísticas con el fin de facilitar el acceso a ellas a 

toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general; 

f. Lidera la difusión de la cultura y el conocimiento de sus expresiones dentro 

de la comunidad universitaria; 

g. Participar en la planificación de fomentar la participación de los estudiantes, 

a fin de generar en ellos una educación integral respecto de las 

manifestaciones artísticas dentro de las actividades complementarias de su 

formación de grado; y, 

h. Las  demás  funciones  que  le  sean  delegadas  en relación  a  los  productos  

y  servicios  que  ofrece el Proceso, en beneficio de los usuarios y de la 

comunidad universitaria. 

 

5. Procesos a cargo.- 

Macro procesos: Gestión de la Difusión Cultural y Artística. 
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Procesos: 

a. Planificación de la Unidad; y, 

b. Eventos Culturales y Artísticos. 

6. Portafolio de Productos / Servicios.- 

PROCESO PRODUCTOS / SERVICIOS 

Planificación 

de la unidad 

 

 

 

 

 

 

1. Propuestas de políticas, normativas, instructivos, procedimientos 

y/o guías; y metodologías en relación a sus procesos a cargo; 

2. Plan operativo anual de la unidad y su seguimiento; 

3. Matriz de productos/servicios bajo su responsabilidad actualizados; 

4. Asignación de responsabilidades, niveles de eficiencia de 

desempeño y evaluación individual del personal a su cargo; 

5. Identificación de necesidades de actualización y capacitación; 

6. Gestión documental de la Unidad: 

Eventos 

Culturales y 

Artísticos 

7. Planificación de los eventos culturales y artísticos con su estructura 

escénica; 

8. Estructura escénica a ejecutar; 

9. Promoción y convocatorias a ser parte de los grupos culturales y 

artísticos; 

10. Ensayos de los programas culturales y artísticos; 

11. Presentaciones de los grupos culturales y artísticas; 

12. Propuesta de actividades cultural y artístico para la planificación de 

las Actividades complementarias de las carreras de cada Facultad; y, 

13. Acompañamiento a las actividades complementarias de la 

formación de grado de las carreras. 

 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- El Órgano Colegiado Académico tendrá la potestad de crear las Comisiones, 

Consejos y los Comités que considere necesarios, de acuerdo a los requerimientos 

institucionales. 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Se deroga el Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional de Procesos de la Universidad 

Estatal de Milagro, aprobado en sesión del H. Consejo Universitario, del 03 de febrero de 

2012. 
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CERTIFICACIÓN 
 

La infrascrita Secretaria General(E) de la Universidad Estatal de Milagro, CERTIFICA: que el 

REGLAMENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, fue aprobado en primer debate por el Órgano 

Colegiado Académico Superior, mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-12-2018-No7, el 27 de junio de 

2018.  Aprobado en segundo debate, mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-14-2018-No3, el 2 de agosto 

de 2018. 

 

Milagro, 22 de agosto de 2018 

 

 

 

Lic. Diana Pincay Cantillo 

SECRETARIA GENERAL(E) 

 

 

 
 

 

 


