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RESOLUCIÓN OCAS-SO-08112016-Nº5 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “En todo proceso en el 
que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 
proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) l) Las resoluciones de los poderes públicos 
deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 
de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados. (…)”;  
 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 355 de la Carta Magna, 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. (…)”; 
 
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 artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Principio de calidad.- El 
principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 
producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, 
la crítica externa y el mejoramiento permanente.”; 
 
Que, el artículo 145 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Principio de 
autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento.- El principio de 
autodeterminación consiste en la generación de condiciones de independencia para la enseñan/a. 
generación y divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la universalidad del 
pensamiento, y los avances científico-tecnológicos locales y globales.”; 
 
Que, el artículo 159 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Universidades y Escuelas 
Politécnicas.- Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son comunidades 
académicas con personería jurídica propia, autonomía académica, administrativa, financiera y 
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la 
Constitución; esencialmente pluralistas y abiertas a todas las corrientes y formas del pensamiento 
universal expuestas de manera científica.”; 
 
Que, el artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “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, 
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honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al 
desarrollo local, nacional e internacional.”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “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; (…)                               
t) Resolver los casos no previstos en el presente Estatuto Orgánico y que se consideren necesarios 
para la buena marcha de la Institución, siempre que no se opongan a la Constitución  de la República 
y las Leyes vigentes.”; 
 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones y deberes del Rector (a): a) Convocar y presidir el Órgano colegiado académico superior; 
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; (…) g) Determinar los asuntos que deben 
someterse al Consejo Universitario; (…)”; 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 
Estatal de Milagro, prevé: “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; (…) d) Formular mociones, 
intervenir en las deliberaciones y participar en las votaciones.”; 
 
Que, mediante oficio s/n del 28 de septiembre 2016, suscrito por el Dr. Galo Humberto Vaca 
Rodríguez, solicita se acepte la donación de un busto de la mentora Mgs. FANNY BEATRIZ CORTEZ 
PLUAS, por ser icono representativo de la carrera de Licenciatura en Enfermería y por ser la 
fundadora de la Facultad Ciencias de la Salud;  
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-FCS-2016-0402-MEM, del 13 de octubre 2016, suscrito por 
la Mgs. Alicia Gabriel Cercado Mancero,  Decana de la Facultad Ciencias de la Salud, da a conocer lo 
adoptado por el Consejo Directivo, en sesión ordinaria, realizada el 5 de octubre 2016, con relación a  
“Aceptar la donación y solicitar a la máxima autoridad la autorización para la colocación en las áreas 
verdes del edificio principal de la Facultad el busto de nuestra mentora Mgs. Fanny Beatriz Cortez 
Pluas, siendo una representación artística que engalanará nuestra arquitectura. (…)”; 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 1.-  Acoger el Memorando Nro. UNEMI-FCS-2016-0402-MEM, del 13 de octubre 2016, 
suscrito por la Mgs. Alicia Gabriel Cercado Mancero,  Decana de la Facultad Ciencias de la Salud, en 
el que anexa oficio s/n del 28 de septiembre 2016, suscrito por el Dr. Galo Humberto Vaca Rodríguez, 
en él solicita se acepte la donación del busto de la mentora Mgs. FANNY BEATRIZ CORTEZ PLUAS, 
por ser icono representativo de la carrera de Licenciatura en Enfermería. 
 
Artículo 2.- Ratificar lo adoptado por el Consejo Directivo de la Facultad Ciencias de la Salud, en 
sesión ordinaria, realizada el 5 de octubre 2016, con relación a  “Aceptar la donación y solicitar a la 
máxima autoridad la autorización para la colocación en las áreas verdes del edificio principal de la 
Facultad el busto de nuestra mentora Mgs. Fanny Beatriz Cortez Pluas, siendo una representación 
artística que engalanará nuestra arquitectura. (…)”. 
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Artículo 3.- Autorizar la colocación del busto de la mentora de la Facultad Ciencias de la Salud,              
Mgs. Fanny Beatriz Cortez Pluas, en el área verde del edificio principal. 
 
Artículo 4.- Disponer que en la sesión solemne, a efectuarse el 14 de noviembre 2016, se resalte  a 
través de una reseña histórica la gestión realizada por la Mgs. Fanny Beatriz Cortez Pluas. 

 
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, a los ocho días del mes de noviembre de dos mil 
dieciséis, en la vigésima cuarta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
Lic. Diana Pincay Cantillo 
SECRETARIA GENERAL (E) 
 
 
 

 


