
REPOBLICA DEL ECUADOR 

UNlVERSIDAD ESTATALDE"MlLAGRO 

, Memorando Nro, UNEMI-PEI-2016-0179-MEM 

Milagro, 18 de Marzo de 2016 

PARA: Sr. Mgs. Jorge Fabricio Guevara Viejo 
Rector 

I 

ASUNTO: Modificacion del Informe de Gestion Institucional2015 

De mis consideracion: 

Conforme con 10 dispuesto por su autoridad mediante memorando N° 
UNEMI-R-2016-0399-MEM el 11 de Marzo del 2016, respecto de la revision y acogida 
de la conclusion y las recomendaciones realizadas al Informe de Gestion Institucional 
2015, previo a la rendicion de cuentas a la ciudadania del 23 de marzo, es menester 
comunicar que: 

a) Una vez revisado el informe emitido por el Senor Asesor de Rectorado se acogen las 
siguientes recomendaciones: 
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.2. Estudiantes 
'( ...)un total de 4.734 bachilleres entre las 19 carreras de 
rado que oferta 1aUNEMI, donde e1 65% son mujeres y 
I 35% son hombres; asi tambien para elll Semestre del 
015 se matricularon un total de 4.421 bachilleres donde 
...)" 

ecomendacion: E1 terrnino "bachiller" aduce a 
studiantes que cu1minaron 1aeducaci6n media e 
ngresaron a la universidad. Al invocar un numero de 
.734 y 4.421 6no estamos incluyendo a los estudiantes 
ue ya estaban incursionando sus estudios en UNEMI? 0 

rse graduaron en el2015 4.734 y 4.421 en e1 I y 11 
emestre de12015?, Bajo mi perspectiva se debe sustituir 
I terrnino "bachiller" por "estudiantes" en e1 caso de 
nc1uir a estudiantes nuevos como a aquellos que ya estan 
inculados a nuestra instituci6n; caso contrario conservar 

a terminolo Ia de ser bachilleres. 

ecomendaciones bservaclon 

e procedi6 con la 
nodificaci6n considerando la 
ertinencia de 1amisma 
especto de la situaci6n de los 
studiantes 1ega1mente 
atricu1ados en 1aUNEMI 

esde e1 primero al ultimo 
emestre de sus respectivas 
arreras. 

e procedi6 con 1aorganizar 1 
infonnaci6n de ponencias 
egun orden alfabetico y a1 
ugar donde se realizaron 
nacionales e internacionales . 
e procedi6 con 1a 
odificaci6n en la tabla con 

.nformaci6n de ponencias por 
acu1tad or docente. 

abla 31. 
ecomendacion: No colocar nombres de ponentes. 
lasificar las ponencias por facultad y numero. 

abla 30. 
ecomendacion: E1listado de las ponencias clasificarlas 
or Internacionales y Nacionales y colocar en orden 
lfabetico e1 pais de realizaci6n. 

1.2.5 Proyectos de Investigacion 
'( ...) 17 de proyectos de investigaci6n iniciaron 
ctividades y se dispuso una asignaci6n presupuestaria de 
183.959,40; 5 proyectos estan por iniciar actividades." 

e procedi6 con la 
nodificaci6n en el texto para 

ecomendacidn: Se debe pensar en la redacci6n como si 
e estuviera en e12015, por favor no colocar "5 proyectos 

c1arar el estado de los 
royectos mencionados. 

stan por iniciar actividades" pudiendose redactar "5 
ro ectos se eiecutaran en el r6ximo afio". 

b) Una vez revisado e1 informe emitido por el Sefior Asesor de Rectorado no se 
acogen las siguientes recomendaciones: 
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lRecomendaciones K>bservaci6n 
~.1. Autoridades 
lRecomendacion: La experienciaadministrativa y 
academica, asi como de la mencionde titulos y 
~ascendencia, etc. no es necesarioy vinculante 
dentro del infonne. 

1N0 se acoge esta recomendacion 
considerando que la estructurageneral 
~el informe de gesti6n responde a las 
necesidadesde los distintos usuarios 
a informacion institucional (intemos y 

externos). 

~.2. Autoridades Academicas 
~ecomendaciOn: Mantener la misma estructura 
consideradaen el numeral3.1., transmite 
ktiscriminaci6n y vulneraci6n de los logrosde los 
mismos. 
~.3. Integrantes de la Comisi6n Academics de 
a UNEMI 

lRecomendaciOn: Mantener la mismaestructura 
considerada en los numerales anteriores. 
19.2. Tabla 10 e i1ustraci6n 5 
'Numero de Estudiantes en Carrerasde Grado por 

Krenero" INo se acoge esta recomendaci6n 
considerando que Genera es un 

lRecomendaciOn: Cambieseel termino "Generol" ermine tecnico especffico en ciencias 
por "Sex02" debido a que el primero hace sociales que alude al «conjuntode 
referenciaa la identidadde genero (Lesbianas, caracteristicasdiferenciadas que cada 
pays, Bisexuales, Transgenero, Transexuales, sociedad asigna a hombresy mujeres» 
[Iravestis0 Intersex), mientrasque el otro IY es de uso general en el sector 
ktiferencia al hombrede la muier, publico. 

~1.1.1. Renovaci6n de la Oferta Academica 
'(... ) Estos proyectosde disenoy redisefio fueron 
aprobadosmediante resoluci6n de OCAS el 23 de 
kticiembre del 2015 ( ... )" 

'{lecomendacion: Colocar la Resoluci6n y 
numero.: 

1N0 se acoge esta recomendaci6n 
considerando que en la tabla 13 del 
.nforme se detaila cada una de las 
esolucionesde aprobacionde los 
proyectos de disefio y redisefio de la 
ofertaacademicapor parte de OCAS. 
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abla 21, Tabla 22, Tabla 23 
ecomendacion: Al ser una tabla pegada bajo 

igura, esta debe ser elaborada en formato de 
bla. 
evisar todas las tablas. 

ecomendacion: Al no ser periodos comparables 
e debe amputar 10 escrito como "que en 
omparacion con el periodo anterior tuvo un 
ncremento del 8,83% a nivel institucional" 

abla 42 Y43. 
ecomendacion: Utilizar el mismo formato de la 

abla 42 en la tabla 43. 

1.1.2. Fortalecimiento de la Docencia 
'Evaluacion docente- (...)considerando los 
riterios y variables necesarios para una 
valuacion integral, el resultado institucional del 
eriodo de Octubre 2014 a Febrero 2015 es de 
6,85%; la evaluacion del periodo Mayo 
eptiembre 2015 tuvo un promedio del 95,68% 
ue en comparacion con el periodo anterior tuvo 
n incremento del 8,83% a nivel institucional." 

os graficos y tablas insertas en el 
ocumento presentado se pueden 
odificar (forma) en funci6n de los 

e uerimie tos del disefio institucional 

o se acoge esta recomendacion 
onsiderando que los resultados de la 
valuacion docente son semestrales y 
n los periodos comparados se utilize 
a misma metodologia e instrumentos 
e evaluacion. 

abe indicar que a partir del periodo 
cademico octubre 2015 - marzo 2016 
e utiliza una nueva metodologla e 

instrumentos (Modelo Integral de 
valuacion Docente 
o se acoge esta recomendacion 

onsiderando que el diseno 
institucional del documento 
orresponde a las politicas y directrice 
plicadas por el Departamento de RR 
P. 

c) Una vez revisado el informe emitido por el Senor Asesor de Rectorado no se acoge 
la conclusion del mismo: "En vista de que el Informe de Rendicion de Cuentas se 10 ha 
elaborado desde el Dpto. Planificacion y Evaluacion Institucional, esta dependencia en 
conjunto can el Dpto. Relaciones Publicas deberan elaborar y disehar la presentacion de 
la rendicion de cuentas que brindard la maxima autoridad ante la ciudadania, misma que 
se realizar ael23 de marzo de 2016. " 
Considerando que este despacho presenta los insumos y contingente necesarios para la 
elaboraci6n de la presentacion de rendicion de cuentas a la ciudadania, por parte del (los) 
servidor (es) que Sll autoridad designe formalmente. 

Cabe indicar que el documento motivo de esta revision, fue aprobado en reunion de 
trabajo del 4 de marzo del 2016, por parte de la Comislon designada por su despacho para 
el efecto, de la cual el Sr. Asesor de Rectorado forma parte y firma el acta de aprobacion 
correspondiente. 

Con estos antecedentes sfrvase encontrar, Senor Rector, anexo a la presente: Informe de 
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Gesti6n Institucional 2015 con las modificaciones acogidas, para su consideraci6n y 
disposiciones respecto de la publicaci6n y socializaci6n del mismo por parte del 
Departamento de Relaciones Publicas, 

Con sentimientos de distinguida consideraci6n. 

Atentament , 

Ing, Migu~a r qui Ketil 
LANIFICACION Y EVALUACION INsTITUCIONALDlRECT~D 

Referencias: 
- UNEMI-R-2016-0399-MEM 

Anexos: 
• acta_-_aprobaci6n_-_informe_de--EestionJnstitucional_2015.pdf
 
- informe_analitico0552610001457477239.pdf
 
- informe_de~sti6n_institucional_2015_final_mod.zip
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