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RESOLUCIÓN OCAS-SO-05072016-N
o
17 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “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 343 de la Carta Constitucional, manda: “El sistema nacional de educación tendrá 
como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 
población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de 
manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (…)”; 
 
Que, el artículo 350 de la Ley ibídem, dispone: “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 352 de la Norma Fundamental del Estado, manda: “El sistema de educación superior 
estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 
evaluados Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro”; 
 
Que, el artículo 355 de la Carta Suprema del Estado, prescribe: “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 424 de la norma ibídem, determina: “La Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán 
de eficacia jurídica. (…)”;  
 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Máximas 
autoridades, titulares y responsables.- Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las 
instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad. (…)”; 
 
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Derechos de las y los 
estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: (…) b) Acceder a una educación 
superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en 
igualdad de oportunidades (...)”; 
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Que, la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento de Régimen Académico, señala: “Una vez 
habilitada la plataforma informática para la presentación de proyectos de carreras, las lES remitirán al 
CES, para su aprobación, los proyectos de rediseño de todas sus carreras que se encuentren en 
estado vigente, de acuerdo a las disposiciones del presente Reglamento, en los siguientes plazos 
máximos: 1. Hasta el 30 de diciembre de 2015 las carreras de grado del campo amplio de educación. 
2. Hasta el 31 de julio de 2016 las carreras de grado, de interés público, entre las cuales se incluirán 
las carreras de medicina, odontología, enfermería, obstetricia y derecho. 3. Hasta el 31 de julio de 
2016 las carreras de la universidades y escuelas politécnicas de categoría e y o (o equivalentes). 4. 
Hasta el 13 de octubre de 20161a5 demás carreras de grado. 5. En el caso de los institutos técnicos 
superiores, tecnológicos superiores y equivalentes, ubicados en las categorías B y C por el ex 
CONEA, el plazo para el ingreso de los proyectos de rediseños de las carreras vigentes, se podrá 
extender hasta el 04 de diciembre de 2016; y, para los institutos y conservatorios superiores ubicados 
en la categoría A, el plazo se extenderá hasta el 04 de junio del 2017. Las carreras cuyo rediseño no 
haya sido presentado al CES por las lES en estos plazos, serán registradas en el SNJESE con el 
estado de "No vigente habilitada para registro de títulos", debiendo las lES garantizar la culminación 
de quienes estuvieren cursando sus estudios. Las carreras presentadas para rediseño curricular 
continuarán vigentes hasta que el Pleno del CES emita la resolución de aprobación o no del rediseño. 
Las carreras de interés público serán determinadas por la SENESCYT mediante el acuerdo 
respectivo.”; 
 
Que, la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Régimen Académico, determina: “Las 
normas del presente Reglamento se aplicarán también para aquellas carreras y programas vigentes 
cuyo rediseño sea puesto a consideración del CES por las lES, para su aprobación.”; 
 
Que, el artículo 1 del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 
Grados Académicos que Confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador 
(codificación), establece: “Objeto.- El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas para 
armonizar la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, otorgados por 
universidades, escuelas poli técnicas e institutos y conservatorios superiores, que forman parte del 
Sistema de Educación Superior del Ecuador.”; 
 
Que, el artículo 2 del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 
Grados Académicos que Confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador 
(codificación), señala: “Fines de la armonización de titulas profesionales y grados académicos .- La 
armonización de la nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos regulada a través de 
este Reglamento, tiene como fin facilitar la movilidad nacional e internacional de las y los estudiantes 
y profesionales; la articulación con otros sistemas de educación superior a nivel internacional; y, la 
generación de estadísticas comparadas en educación superior.”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, prescribe: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 
Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones 
legales vigentes, para una correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad (…)”; 
 
Que, el artículo 91 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “La Comisión 
Académica estará presidida por el Vicerrector (a) Académico y de Investigación e integrada por los 
Subdecanos de las Facultades y dos representantes Estudiantiles elegidos por el H. Consejo 
Universitario, de entre los mejores estudiantes de los dos últimos niveles.”; 
 
Que, el artículo 92 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “La Comisión 
Académica, es un órgano de asesoría dependiente del H. Consejo Universitario, siendo sus 
responsabilidades las siguientes: literales a), b), c), d),e) y f) (…)”; 
 



 

 

3 

Que, el artículo 8 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 
Estatal de Milagro, dispone: “Atribuciones de los integrantes del OCAS.- Son atribuciones y deberes 
de los integrantes del OCAS: a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República del Ecuador, 
las Leyes, los reglamentos, el Estatuto y los Reglamentos de la Institución (...)”; 
 
Que, la MAE. Jesennia Cárdenas Cobo, Vicerrectora Académica y de Investigación, comunica lo  
adoptado por Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 10 de junio 2016, mediante 
RESOLUCIÓN CA-SO-10062016-Nº13; 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  N

o
 298 del 12 de octubre 2010.   

 
RESUELVE: 

 
Artículo Único.-  Ratificar lo adoptado por Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 10 
de junio 2016, mediante RESOLUCIÓN CA-SO-10062016-Nº13; Aprobar el Proyecto de Diseño de la 
oferta académica institucional, el mismo que se detalla a continuación, presentado en Memorando 
Nro. UNEMI-FACI-2016-0128-MEM, del 17 de mayo 2016, suscrito por el Mgs. Ricauter Moisés López 
Bermúdez, Decano FACI.   

 
Facultad o Unidad Académica Ciencias de la Ingeniería 

 Proyecto de Diseño de la Carrera de Grado: Ingeniería en Alimentos 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los cinco días del mes de julio 2016, en la décima 
tercera sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
Ing. Fabricio Guevara Viejó, MAE.                                                          Lic. Diana Pincay Cantillo 

        RECTOR                                                                            SECRETARIA GENERAL (E) 
 

 

 
 

 


