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RESOLUCIÓN OCAS-SO-01022017-Nº16 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 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 artículo 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 artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Las Instituciones. 
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”; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece 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 artículo 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, establece 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 artículo 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 artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “La educación superior 
de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público 
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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 artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “El derecho a la 
educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 
méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción de 
conocimiento pertinente y de excelencia. 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 
nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, 
a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”; 

 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “El Sistema de Educación 
Superior se regirá por los 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. 
 
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 artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: (…) f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable 
(…)”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “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, mediante Registro Oficial Nro. 261, de 07 de febrero de 2001, se expide la Ley de Creación de 
la Universidad Estatal de Milagro. 
 
Que, el artículo 1 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “La 
Universidad Estatal de Milagro, es una Institución con personería jurídica, de derecho público, sin 
fines de lucro, que goza de autonomía administrativa y académica, que propende también a la 
autogestión económica, con domicilio en el Cantón Milagro, Provincia del Guayas. Fue creada 
mediante Ley No. 2001 - 37, publicada en el Registro Oficial No. 261 de fecha 7 de febrero del 2001. 
Se rige por la Constitución de la República, por la Ley Orgá- nica de Educación Superior, su 
Reglamento General, Leyes de la República y el presente Estatuto. Su representante legal es el 
Rector”; 
 
Que, el artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Es una 
institución de educación superior pública, que forma profesionales de calidad, mediante la 
investigación científica y la vinculación con la sociedad, a través de un modelo educativo holístico, 
sistémico, por procesos y competencias, con docentes altamente capacitados, infraestructura 
moderna y tecnología de punta, para contribuir al desarrollo de la región y el país”; 
 
Que, el artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Ser una 
institución de educación superior pública, autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a 
las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, 
honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al 
desarrollo local, nacional e internacional”; 
 
Que, el artículo 15 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “(…) El 
Órgano Colegiado Académico Superior estará integrado de la siguiente manera: a. El Rector (a), 
quien lo presidirá; b. El Vicerrector (a) Académico y de Investigación; c. Vicerrector (a) Administrativo; 
d. Cuatro representantes de los docentes; e. Los representantes de los estudiantes en una proporción 
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equivalente al 25% del total de profesores con derecho a voto en el Consejo Universitario, 
exceptuándose al rector o rectora, al vicerrector académico o vicerrectora académica y al vicerrector o 
vicerrectora administrativo (a) de esta contabilización. Si el número de representantes estudiantiles es 
par, el 50% serán mujeres, y si es impar en ningún caso puede ser menor al 40%; y, f. Los 
representantes de los graduados en una proporción equivalente al 1% del total de profesores con 
derecho a voto en el Consejo Universitario, exceptuándose al rector o rectora y vicerrector académico 
o vicerrectora académica de esta contabilización (…)”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: (...) q) Autorizar: • Los gastos de 
acuerdo a las disponibilidades presupuestarias de la Universidad (…)”; 
 
Que, el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “El Rector 
(a), es la primera autoridad ejecutiva de la Universidad y ejercerá su representación legal, judicial y 
extrajudicial, presidirá el órgano académico superior de manera obligatoria y aquellos órganos que 
determine el Estatuto en ejercicio de su autonomía responsable; desempeñará sus funciones a 
tiempo completo y durará en el ejercicio de su cargo cinco años. Será elegido por votación universal, 
directa, secreta y obligatoria de los profesores o las profesoras e investigadores o investigadoras 
titulares, de los y las estudiantes regulares legalmente matriculados a partir del segundo año de su 
carrera, y de las y los servidores y trabajadores titulares. Podrá ser reelegido, consecutivamente o no, 
por una sola vez”; 
 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Son 
atribuciones y deberes del Rector (a): (…) h) Presidir los actos y ceremonias oficiales de la 
Universidad (…)”; 
 
Que, el artículo 138 literal j) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, 
“Son deberes de los Profesores: j) Asistir a los actos oficiales que programe la Universidad y la 
Unidad Académica a la que pertenezca”; 
 
Que, el artículo 140 literal d) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, 
“Son deberes de los Estudiantes: d) Asistir a las actividades académicas,  culturales y deportivas para 
las que fueren convocados”; 
 
Que, el artículo 142 literal g) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, 
“Son deberes de los  Empleados y Trabajadores: g) Asistir a los actos oficiales que programe la 
Universidad y la Facultad a la que pertenezcan”;  
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2017-0214-MEM, del 1 de febrero 2017, suscrito por el             
Dr.  Fabricio Guevara Viejó, Rector de la Universidad Estatal de Milagro, pone a consideración de los 
integrantes de OCAS, el programa con los puntos más destacados a tratarse en la sesión solemne 
por conmemorarse el Décimo Sexto Aniversario de Creación Institucional; y, 
 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
publicada en el Registro Oficial  No 298 del 12 de octubre 2010.   

 
RESUELVE: 

 
Artículo Único.- Aprobar el Programa de Sesión Solemne por conmemorarse el Décimo Sexto 
Aniversario de Creación Institucional de la Universidad Estatal de Milagro, el mismo que se encuentra 
anexo a la presente Resolución. 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
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Única.- La resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en 
la página web de la institución www.unemi.edu.ec, en el link documentos institucionales. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, el primer día del mes de febrero de dos mil diecisiete, 
en la tercera sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD.                                                 Lic. Diana Pincay Cantillo 
               RECTOR                                                               SECRETARIA GENERAL (E) 

 
 


