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RESOLUCIÓN OCAS-SO-01022017-Nº18 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada (…)”: 
 
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Son deberes 
primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”; 
 
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 
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 (…)”; 
 
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 229 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Serán servidoras 
o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Los derechos de las 
servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de 
recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, 
promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de 
funciones de sus servidores. Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de 
Trabajo. La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación 
a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia”; 
 
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 
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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 (…)”; 

 
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 
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 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “Son derechos de los 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 
Ley los siguientes: (…) b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad 
(…)”; 
 
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, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “La autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: a) La independencia 
para que los profesores e investigadores de las universidades y escuelas politécnicas ejerzan la 
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libertad de cátedra e investigación; b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las 
disposiciones de la presente Ley; (…) d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o 
profesoras, investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a 
la alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus 
procesos internos (…)”; 

 
Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “(…) Los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas 
son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 
normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 
remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. (…)”; 
 
Que, el artículo 147 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “El personal 
académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras 
e investigadores o investigadoras (…)”; 
 
Que, el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “Los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios (…) 
 
El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo completo, es decir, con cuarenta horas 
semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con veinte horas semanales; a tiempo parcial, 
con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o funcionario administrativo con dedicación 
exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar simultáneamente dos o más cargos de tiempo 
completo en el sistema educativo, en el sector público o en el sector privado. El Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, normará esta 
clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores”; 
 
Que, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “Los requisitos para 
ser profesor o profesora invitado, ocasional u honorario serán establecidos en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior.”; 

 
Que, el artículo 83 de la LOSEP, determina que, “Exclúyase del sistema de la carrera del servicio 
público, a: (…) l) Las o los docentes e investigadores de las instituciones educativas públicas del 
Sistema de Educación Superior (…)”; 

 
Que, el artículo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Los miembros del personal académico de las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son titulares y no titulares. La condición 
de titular garantiza la estabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, su Reglamento General y este Reglamento.  
 
Los titulares son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador mediante 
Concurso Público de Méritos y Oposición y se clasifican en principales, agregados y auxiliares.  
 
Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador. Se 
clasifican en honorarios, invitados y ocasionales”; 

 
Que, el artículo 17 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “La selección es el proceso técnico que aplica 
normas, políticas, métodos y procedimientos tendientes a evaluar la idoneidad de los aspirantes para 
ingresar como personal académico de las instituciones de educación superior públicas y particulares, 
cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento 
General, el presente Reglamento y la normativa interna de la institución”; 
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Que, el artículo 24 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Los profesores e investigadores ocasionales de 
las universidades y escuelas politécnicas públicas sólo podrán ser contratados bajo relación de 
dependencia. El tiempo de vinculación contractual será de hasta cuarenta y ocho meses acumulados, 
consecutivos o no, exceptuando el personal académico que reside en el exterior, para quien no habrá 
un tiempo máximo de contratación.  
Cuando la contratación tenga como propósito reemplazar a un miembro del personal académico 
titular a quien se le haya concedido licencia con remuneración para estudios, el plazo de la 
vinculación contractual podrá extenderse por el tiempo que dure la licencia concedida, incluyendo las 
posibles prórrogas. Una vez cumplidos estos tiempos, este personal académico cesará en sus 
funciones y solo podrá reingresar a la institución en condición de personal académico titular a través 
del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. En el caso de universidades y 
escuelas politécnicas particulares, los tiempos máximos de contratación se sujetarán a lo establecido 
en el Código del Trabajo, conforme sea el caso.  
El personal académico ocasional puede ser de tipo 1 o 2”;  

 
Que, el artículo 25 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Requisitos del personal académico ocasional 1 de 
las universidades y escuelas politécnicas.- Para ser personal académico ocasional 1 de las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, además de los requisitos generales 
establecidos en este Reglamento, se acreditará como mínimo tener el grado académico de maestría o 
su equivalente, debidamente reconocido e inscrito por la SENESCYT en el campo de conocimiento 
vinculado a sus actividades de docencia o investigación. En el caso de profesores e investigadores 
extranjeros visitantes, no se exigirá el registro del título en la SENESCYT si el tiempo acumulado del 
o los contratos no supera los seis meses.  
Los estudiantes que estén cursando un programa doctoral en una universidad o escuela politécnica 
ecuatoriana podrán ser contratados en la misma universidad o escuela politécnica como personal 
académico ocasional 1 a tiempo parcial, siempre que la actividad docente o investigativa esté 
vinculada a su formación doctoral”; 
 
Que, el artículo 26 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Para ser personal académico ocasional 2 de las 
universidades y escuelas politécnicas públicas o particulares, se acreditará al menos título de tercer 
nivel en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades de asistencia a la docencia o 
investigación, debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT. Sus funciones se circunscriben al 
apoyo para impartir, supervisar y evaluar las actividades del personal académico descrito en el 
artículo 3; a dictar cursos propedéuticos y de nivelación; a realizar la tutoría de prácticas pre 
profesionales, a supervisar los aprendizajes prácticos, a la enseñanza de una segunda lengua 
(nacional o extranjera), así como a realizar actividades de asistencia en gestión universitaria, en la 
investigación científica y tecnológica y en la investigación en humanidades y artes.  
La universidad o escuela politécnica podrá convocar a este personal académico ocasional 2 a 
participar en el respectivo Concurso de Méritos y Oposición para su eventual incorporación como 
personal académico titular, una vez finalizado el periodo de contratación el que en ningún caso podrá 
superar los 48 meses acumulados, en el caso de las instituciones de educación superior públicas.  
En el caso de las universidades y escuelas politécnicas públicas, este personal podrá ser beneficiario 
de becas y ayudas económicas de dichas IES, para la realización de estudios de posgrado, siempre y 
cuando se garantice el posterior llamado a concurso de méritos y oposición para su ingreso a la 
titularidad, bajo las condiciones que establezca la universidad o escuela politécnica en uso de su 
autonomía responsable y en el marco del respeto a las normas constitucionales, de la LOES y del 
presente reglamento. De no ser posible el devengamiento de la beca o ayuda económica por esta vía, 
el profesional podrá ser contratado como profesor o investigador ocasional 1, conforme a lo 
establecido en el artículo 44 del presente Reglamento”; 
 
Que, el artículo 44 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “En las instituciones de educación superior públicas 



 

 

5 

el personal académico ocasional l y 2 deberá ser contratado bajo los procedimientos de servicios 
ocasionales establecidos en la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo que fuera aplicable, 
observando la dedicación horaria y los tiempos máximos determinados en este Reglamento (…)”; 

 
Que, el artículo 121 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Los 
Docentes serán Titulares y no Titulares. Los Titulares podrán ser Principales, Agregados y Auxiliares; 
los no Titulares: Invitados, ocasionales y honorarios. El tiempo de dedicación será exclusiva o tiempo 
completo, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo con veinte horas semanales, 
y, a tiempo parcial, con menos de veinte horas (…)”; 
 
Que, el artículo 6 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Los miembros del personal académico de 
la universidad son titulares y no titulares. La condición de titular garantiza la estabilidad, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General; el 
Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro; Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, y este Reglamento. Se clasifican de la 
siguiente manera:  
 
a) El personal académico titular es aquel que ingresa a la carrera y escalafón del profesor e 
investigador, y se clasifican en:  
1) Principales;  
2) Agregados; y,  
3) Auxiliares.  
 
b) El personal académico no titular es aquel que no ingresa a la carrera y escalafón del profesor e 
investigador, y se clasifican en:  
1) Honorarios;  
2) Invitados; y,  
3) Ocasionales”; 
 
Que, el artículo 27 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Los profesores e investigadores 
ocasionales sólo podrán ser contratados bajo relación de dependencia. El tiempo de vinculación 
contractual será de hasta cuarenta y ocho (48) meses acumulados, consecutivos o no, exceptuando 
el personal académico que reside en el exterior, para quien no habrá un tiempo máximo de 
contratación.  
Cuando la contratación tenga como propósito reemplazar a un miembro del personal académico 
titular a quien se le haya concedido licencia con remuneración para estudios, el plazo de la 
vinculación contractual podrá extenderse por el tiempo que dure la licencia concedida, incluyendo las 
posibles prórrogas. Una vez cumplidos estos tiempos, este personal académico cesará en sus 
funciones y solo podrá reingresar a la institución en condición de personal académico titular a través 
del correspondiente concurso público de merecimientos y oposición.  
El personal académico ocasional puede ser de tipo 1 o 2”; 
 
Que, el artículo 28 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Para ser personal académico ocasional 1, 
además de cumplir los requisitos generales establecidos en este Reglamento y ley conexa vigente, 
deberá acreditar como mínimo tener el grado académico de maestría o su equivalente, debidamente 
reconocido e inscrito por la SENESCYT en el campo de conocimiento vinculada a sus actividades de 
docencia o investigación.  
Los estudiantes que estén cursando un programa doctoral en una universidad o escuela politécnica 
ecuatoriana podrán ser contratados en la misma universidad o escuela politécnica como personal 
académico ocasional 1 a tiempo parcial, siempre que la actividad docente o investigativa esté 
vinculada a su formación doctoral”; 
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Que, el artículo 29 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Para ser personal académico ocasional 2, 
se acreditará al menos título de tercer nivel en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades 
de asistencia a la docencia o investigación, debidamente reconocido e inscrito en la SENESCYT. Sus 
funciones se circunscriben al apoyo para impartir, supervisar y evaluar las actividades del personal 
académico descrito en el artículo 4 de este reglamento y artículo 3 del Ro. de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior; a dictar cursos propedéuticos y de 
nivelación; a realizar la tutoría de prácticas pre profesionales, a supervisar los aprendizajes prácticos, 
a la enseñanza de una segunda lengua (nacional o extranjera), así como a realizar actividades de 
asistencia en gestión universitaria, en la investigación científica y tecnológica y en la investigación en 
humanidades y artes.  
La UNEMI podrá convocar a este personal académico ocasional 2 a participar en el respectivo 
Concurso de Méritos y Oposición para su eventual incorporación como personal académico titular, 
una vez finalizado el periodo de contratación el que en ningún caso podrá superar los cuarenta y ocho 
(48) meses acumulados.  
Este personal podrá ser beneficiario de becas y ayudas económicas para la realización de estudios 
de posgrado, siempre y cuando se garantice el posterior llamado a concurso de méritos y oposición 
para su ingreso a la titularidad, bajo las condiciones que establezca la universidad o escuela 
politécnica en uso de su autonomía responsable y en el marco del respeto a las normas 
constitucionales, de la LOES y del presente reglamento. De no ser posible el devengamiento de la 
beca o ayuda económica por esta vía, el profesional podrá ser contratado como profesor o 
investigador ocasional 1, conforme a lo establecido en el artículo 67 del presente Reglamento y Art. 
44 del Ro. de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”; 
 
Que, el artículo 67 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “El personal académico no titular 
ocasional 1 y 2 será contratado bajo los procedimientos de servicios ocasionales establecidos en la 
Ley Orgánica del Servicio Público, observando la dedicación horaria y los tiempos máximos 
determinados en los artículos 25 y 26 del Ro. de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior; y, artículos 27, 28 y 28 de este Reglamento.  
La vinculación contractual sólo podrá ser bajo relación de dependencia con un máximo de cuarenta y 
ocho (48) meses acumulados, consecutivos o no, exceptuando el personal que reside en el exterior, 
para quien no habrá un tiempo máximo de contratación. El plazo de vinculación podrá extender para 
quien esté reemplazando a un miembro del personal académico titular a quien se le haya concedido 
la licencia con remuneración para estudios por el tiempo que dure esta licencia.  
Para contratación de docentes extranjeros se podrá utilizar una visa 12 IX o 12 VI, de acuerdo con el 
tiempo que dure el contrato”; 
 
Que, el artículo 68 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “La o el Vicerrector Académico y de 
Investigación requirente hará conocer de forma justificada y sustentada en la planificación de talento 
humano institucional y certificación presupuestaria a la o el Rector, la necesidad de contratar personal 
académico no titular ocasional 1 y 2.  
En el caso de ocasional 1 se especificará clasificación, tiempo de dedicación, actividades de 
investigación, docencia y/o vinculación a desempeñar, junto al respectivo distributivo a impartir; y en 
el caso de ocasional 2, se especificará las actividades de apoyo para impartir, supervisar y evaluar las 
actividades del personal académico titular y no titular, cursos propedéuticos y de nivelación a dictar; 
tutorías de prácticas pre profesionales, supervisión de los aprendizajes prácticos, enseñanza de una 
segunda lengua (nacional o extranjera), y/ o actividades de asistencia en gestión universitaria, en la 
investigación científica y tecnológica y en la investigación en humanidades y artes.  
La o el Vicerrector Académico y de Investigación solicitará a la UATH elaborar un informe técnico 
para contratación de las ternas a presentarse ante la o el Rector”; 
 
Que, el artículo 69 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “La o el Rector, de la terna presentada por 
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la o el Vicerrector Académico y de Investigación junto al informe técnico de la UATH, seleccionará a la 
o el candidato más idóneo para el desempeño de las actividades académicas.  
En el caso del personal académico no titular ocasional 1 se observará la afinidad del cuarto nivel 
respecto a las asignaturas a dictar; y en el caso del personal académico no titular ocasional 2, se 
observará la afinidad del tercer nivel en el campo de conocimiento vinculado a sus actividades”; 
 
Que, el artículo 72 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), determina que, “La o el Director de Carrera, Director de 
Investigación, Coordinador de Idiomas, Titular de gestión académica; asesorará al personal 
académico no titular ocasional 1 y 2, según corresponda, en los procedimientos institucionales de 
acuerdo a las funciones a desempeñar, otorgando todos los formatos que precise tener para la 
elaboración de proyectos y/o informes”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-201-0057-MEM, del 20 de enero 2017, suscrito 
por la Mgs. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo, Vicerrectora Académica y de Investigación, solicita la 
derogación de las “Políticas del Proceso de Selección de Personal Académico No Titular (Docente 
Ocasional) de la Universidad Estatal de Milagro”, debido a que el proceso de selección del personal 
académico o titular se encuentra establecido en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador de la UNEMI; 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.- Derogar las “Políticas del Proceso de Selección de Personal Académico No Titular 

(Docente Ocasional) de la Universidad Estatal de Milagro”. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
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) 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


