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RESOLUCIÓN OCAS-SO-05072016-N
o
18 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “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 227 de la Carta Magna, señala: “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 424 del mismo cuerpo legal, 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 Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, artículo 25, 
dispone: “Hasta el 15 de enero de cada año, la máxima autoridad de cada entidad contratante o su 
delegado, aprobará y publicará el Plan Anual de Contratación (PAC), el mismo que contendrá las 
obras, bienes o servicios incluidos los de consultoría que se contratarán durante ese año, en función 
de sus respectivas metas institucionales y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley. 
El Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima autoridad o su delegado, mediante 
resolución debidamente motivada, la misma que junto con el plan reformado serán publicados en el 
portal www.compraspublicas.gov.ec. Salvo las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que 
respondan a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar incluidas en el PAC inicial o 
reformulado. (…)”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: Reconocimiento de la 
autonomía responsable.- “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 misma Ley, prevé: “Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…)  e) La libertad 
para gestionar sus procesos internos; f) La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto 
institucional. Para el efecto, en el caso de instituciones públicas, se observarán los parámetros 
establecidos por la normativa del sector público; g) La libertad para adquirir y administrar su 
patrimonio en la forma prevista por la Ley (…)”; 
 
Que,  el artículo 23 de la referida Ley, indica: “Garantía del financiamiento de las instituciones 
públicas de educación superior.- De conformidad con la Constitución de la República del Ecuador y la 
presente Ley, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación 
superior, el que constará obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se aprueba 
cada año”; 
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Que, la Disposición General Quinta de la Ley ibídem, señala: “Las universidades y escuelas 
politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos 
a mediano y largo plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes deberán contemplar las 
acciones en el campo de la investigación científica y establecer la articulación con el Plan Nacional de 
Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo (…)”; 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento de Régimen Académico, señala: “Objetivos.- Los objetivos del 
régimen académico son: literales a, b, c, d, c, e, f, g, h, i, j”; 
 
Que, el artículo 29 del Reglamento de Régimen Académico, señala: “Campos de formación de la 
educación superior de tercer nivel, de grado.- En este nivel, los campos de formación se organizarán 
de la siguiente manera: (…) 4. Integración de saberes, contextos y cultura.- Comprende las diversas 
perspectivas teóricas, culturales y de saberes que complementan la formación profesional, la 
educación en valores y en derechos ciudadanos, así como el estudio de la realidad socio-económica, 
cultural y ecológica del país y el mundo. En este campo formativo se incluirán además, los itinerarios 
multiprofesionales, multidisciplinares, interculturales e investigativos. (…)”; 
 
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 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “Son 
atribuciones y deberes del Rector(a): (…) b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, 
la Ley Orgánica de Educación Superior, sus reglamentos, las disposiciones generales, las 
resoluciones del máximo órgano colegiado académico superior y el Estatuto de la Universidad (…) l) 
Procurar el incremento de rentas para la Institución.; Velar por la correcta conservación y utilización 
del patrimonio de la Universidad m) Autorizar gastos y pagos según  los montos establecidos por la 
Ley (…)”; 
 
Que, el artículo 72 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “La Unidad de 
Difusión Cultural, contará con un Director (a) y un Coordinador(a), siendo sus funciones las 
siguientes: a), b), c), d)”; 
 
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) (…)”; 
 
Que, el artículo 97 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Departamento de Organización y Desarrollo Integral: b) Elaborar el Plan Estratégico 
de Desarrollo Institucional (PEDI), los Planes operativos Anuales (POAS) y Planes Plurianuales 
Institucionales (PPI), cuya evaluación, obligatoriamente, deberá ser remitida al CES, al CEAACES y a 
la SENESCYT, de conformidad con lo establecido en la Disposición General Quinta de la Ley 
Orgánica de Educación Superior”; 
 
Que, el artículo 28 del Reglamento para la Unidad de Planificación y Evaluación Institucional de la 
Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Planificación institucional.- Está encargada de la 
programación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional, cumpliendo los 
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principios de planificación, coordinación, sostenibilidad fiscal, transparencia, acceso a la información, 
participación y desconcentración.  (…)”; 
 
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-Nº10; 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 1.-  Ratificar lo adoptado por Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 10 de 
junio 2016, mediante RESOLUCIÓN CA-SO-10062016-Nº10; Aprobar los proyectos 2016 con las 
actividades que los grupos de ARTES PLÁSTICAS, CORO, DANZA, MÚSICA Y TEATRO, van a 
ejecutar para cumplir con el POA y PAC 2016, presentado en Memorando Nro.UNEMI-DIF-CULT-
2016-0025-MEM, del 21 de abril 2016, suscrito por el Mgs. Edinzon Gustavo Montero Zamora, 
Director de la Unidad de Difusión Cultural.  
 
Artículo 2.-  Disponer a la Dirección del PEI junto con el Departamento Financiero, emitir la 
respectiva certificación presupuestaria, determinando si existen los recursos económicos para la 
realización de los mismos. 
 
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) 
 
 
 
 


