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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS  
 

 

EJE DOCENCIA 
 
1) El principal factor de la calidad es el profesor. 

La UNEMI capacitará y evaluará a sus profesores titulares y ocasionales en temas disciplinares y 

pedagógicos; hará el seguimiento correspondiente y evaluará los impactos de las capacitaciones. 

La UNEMI incorporará profesores con grado de magister,  afines a las áreas de conocimiento de la 

carrera, con experticia profesional, con énfasis en la Docencia. 

La UNEMI incorporará profesores con grado de Ph.D a Tiempo Completo que compartan el tiempo 

de dedicación entre la Investigación y la Docencia (las horas de Vinculación estarán subsumidas 

en estas dos funciones). 

 

2) Los estudiantes son otro factor de la calidad y principal preocupación de la UNEMI.  

Nos interesa que bachilleres de Milagro y su zona de influencia, así como de las diversas 

provincias del Litoral opten por la UNEMI. 

Nos interesa que ingresen bachilleres que posean los conocimientos, competencias, talentos y 

actitud positiva para llegar a ser profesionales competentes y ciudadanos responsables. 

Ampliaremos el programa de becas incluyendo las becas de ruralidad, de género, de primera 

generación y de etnicidad (montubios, indígenas y afro descendientes). 

 

3) El modelo educativo considerará las tendencias educativas identificadas. 

 

4) Los ejes transversales de la  Función Docencia son: 

Educación centrada en el estudiante, productividad y en los procesos de aprendizaje práctico; 

Educación con base en la ciencia, las tecnologías y la ética laica;   

Investigación formativa incremental (relación Docencia / investigación); 

Formación teórica práctica y con enfoque en la innovación y la resolución de problemas;  

Poner el conocimiento y el saber hacer crítico al servicio de la sociedad (relación Docencia/ 

Vinculación). 

 

5) Todas las carreras obtendrán la acreditación del CEAACES.  

La UNEMI no escatimará recursos para que las carreras cumplan los requisitos que demande el 
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 Modelo de Evaluación y Acreditación del CEAACES en el marco del diseño e implantación de su 

sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

 

6) La UNEMI iniciará la acreditación internacional de varias carreras;                 

 

7) Cada Facultad ofertará al menos una maestría profesional y una maestría en Ciencias, habilitante 

para optar por un programa doctoral;  con la participación de PhD para el diseño e implementación. 

 

8) La inversión en infraestructura tecnológica pondrá énfasis en laboratorios  y centros de simulación 

institucionales y de Facultad. 

 

9) Cada carrera dictará asignaturas en inglés: en el 2019 al menos una; en el 2020 al menos dos y en 

el 2021 tres o más. 

La UNEMI financiará la capacitación que requieran los profesores que asuman estas cátedras. 

Cada Facultad ofertará al menos un curso E-Learning, previa capacitación e implementación de 

plataforma dirigido a docentes y estudiantes. 

 

 
Fuente: Registro del consenso de los equipos de trabajo conformado para el desarrollo del taller FPEDI- 

2018/2021-T7 del 18 de octubre de 2017. 


