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RESOLUCIÓN OCAS-SO-01022017-Nº20 
 

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 11 numeral 3 y 5 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El 
ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 3. Los derechos y garantías 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o 
judicial, de oficio o a petición de parte.  
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 
requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.  
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar 
su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su 
reconocimiento; 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores 
públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan 
su efectiva vigencia.”; 
 
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “En todo proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso  (…)”; 
 
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”; 
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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, la Disposición Transitoria Primera de la Constitución de la República del Ecuador,  establece 
que, “las y los obreros del sector público antes de la entrada en vigencia de la presente Enmienda 
Constitucional se encuentren sujetos al Código del Trabajo, mantendrán los derechos individuales y 
colectivos garantizados por este cuerpo legal. 
Una vez en vigencia la presente Enmienda Constitucional, las y los servidores públicos que ingresen 
al sector público se sujetará a las disposiciones que regulan al mismo (…)” 
 
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 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: (…) b) La libertad de 
expedir sus estatutos en el marco de las disposiciones de la presente Ley; (…) e) La libertad para 
gestionar sus procesos internos (…)”; 
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Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Servicio Público, señala 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. Las trabajadoras y trabajadores del 
sector público estarán sujetos al Código del Trabajo”; 
 
Que, el artículo 42 del Código de Trabajo, determina que, “Son obligaciones del empleador: 12. 
Sujetarse al reglamento interno legalmente aprobado”; 
 
Que, el artículo 44 del Código de Trabajo, determina que, “Prohíbase al empleador: a) Imponer multas 
que no se hallaren previstas en el respectivo reglamento interno, legalmente aprobado”; 
 
Que, el artículo 45 del Código de Trabajo, determina que, “Son obligaciones del trabajador: e) Cumplir 
las disposiciones del reglamento interno expedido en forma legal”; 
 
Que, el artículo 64 del Código de Trabajo, determina que, “Las fábricas y todos los establecimientos 
de trabajo colectivo elevarán a la Dirección Regional del Trabajo en sus respectivas jurisdicciones, 
copia legalizada del horario y del reglamento interno para su aprobación.  
Sin tal aprobación, los reglamentos no surtirán efecto en todo lo que perjudiquen a los trabajadores, 
especialmente en lo que se refiere a sanciones.  
El Director Regional del Trabajo reformará, de oficio, en cualquier momento, dentro de su jurisdicción, 
los reglamentos del trabajo que estuvieren aprobados, con el objeto de que éstos contengan todas las 
disposiciones necesarias para la regulación justa de los intereses de empleadores y trabajadores y el 
pleno cumplimiento de las prescripciones legales pertinentes.  
Copia auténtica del reglamento interno, suscrita por el Director Regional del Trabajo, deberá enviarse 
a la organización de trabajadores de la empresa y fijarse permanentemente en lugares visibles del 
trabajo, para que pueda ser conocido por los trabajadores. El reglamento podrá ser revisado y 
modificado por la aludida autoridad, por causas motivadas, en todo caso, siempre que lo soliciten más 
del cincuenta por ciento de los trabajadores de la misma empresa”; 
 
Que, el artículo 172 del Código de Trabajo, determina que, “El empleador podrá dar por terminado el 
contrato de trabajo, previo visto bueno, en los siguientes casos: 2. Por indisciplina o desobediencia 
graves a los reglamentos internos legalmente aprobados”; 
 
Que, el artículo 10 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “La 
Universidad Estatal de Milagro establecerá aranceles de acuerdo a los costos de producción de los 
servicios prestados, con las excepciones establecidas en la gratuidad de la educación superior 
pública hasta el tercer nivel, conforme lo indica el artículo 80 de la ley de Educación Superior”; 
 
Que, el artículo 20 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: (…) 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 (…)”; 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 
Estatal de Milagro, determina que, “Son atribuciones del órgano colegiado académico superior de la 
Universidad Estatal de Milagro: (…) 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 (…)”; 
 
Que, el artículo 46 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 
Estatal de Milagro, determina que, “El proyecto normativo será sometido a dos debates en sesiones 
ordinarias y el proyecto reformatorio en un debate en sesión ordinaria o extraordinaria. En la última 
sesión se dejará en firme la normativa resuelta (…)”; 
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Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2017-0008-MEM, del 1 de febrero 2017, suscrito por el       
Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, pone en consideración el Reglamento Interno de Trabajo de 
la Universidad Estatal de Milagro, para conocimiento, revisión, análisis del máximo organismo 
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.- Conocer el Memorando Nro. UNEMI-R-2017-0008-MEM, del 1 de febrero 2017, 
suscrito por el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector, en relación al Reglamento Interno de Trabajo 
de la Universidad Estatal de Milagro; los integrantes del Órgano Colegiado Académico Superior, 
resuelven: Que la norma citada fue revisada por el máximo organismo institucional en sesión del 1 de 
febrero 2017. 

 
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) 

 


