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RESOLUCIÓN OCAS-SO-1-2018-N
o
16 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema de 
educación superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 
interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva.;  2. Un 
organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y 
programas, que no podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación.”; 
 
Que, la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador, establece: 
“(…) En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, todas las 
instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y posgrados deberán ser 
evaluados y acreditados conforme a la ley. (…)”; 
 
Que, el artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) La Evaluación de la 
Calidad es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o programa 
académico, mediante la recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 
emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 
resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera o institución. 
La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone un seguimiento continuo.”; 
 
Que, el artículo 95 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) La Acreditación es una 
validación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de educación superior, de una 
carrera o programa educativo, sobre la base de una evaluación previa. 
La Acreditación es el producto de una evaluación rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, 
estándares y criterios de calidad de nivel internacional, a las carreras, programas, postgrados e 
instituciones, obligatoria e independiente, que definirá el Consejo de Evaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 
El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una evaluación externa 
realizada por un equipo de pares expertos, quienes a su vez deben ser acreditados periódicamente. 
El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el 
organismo responsable del aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, sus decisiones en 
esta materia obligan a todos los Organismos e instituciones que integran el Sistema de Educación 
Superior del Ecuador. 
La vigencia de la acreditación será al menos de tres años.”; 
 
Que, el artículo 98 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La planificación y ejecución 
de la autoevaluación estará a cargo de cada una de las instituciones de educación superior, en 
coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 
En el presupuesto que las instituciones del Sistema de Educación Superior, aprueben se hará constar 
una partida adecuada para la realización del proceso de autoevaluación.”; 
 
Que, el artículo 99 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) La Autoevaluación es 
el riguroso proceso de análisis que una institución realiza sobre la totalidad de sus actividades 
institucionales o de una carrera, programa o posgrado específico, con amplia participación de sus 
integrantes, a través de un análisis crítico y un diálogo reflexivo, a fin de superar los obstáculos 
existentes y considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y mejorar la 
calidad académica.”; 
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Que, el artículo 171 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) El Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior es el organismo 
público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia administrativa, 
financiera y operativa. 
Funcionará en coordinación con el Consejo de Educación Superior. Tendrá facultad regulatoria y de 
gestión. No podrá conformarse por representantes de las instituciones objeto de regulación ni por 
aquellos que tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas.”; 
 
Que, el artículo 173 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) El Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior normará la 
autoevaluación institucional, y ejecutará los procesos de evaluación externa, acreditación, 
clasificación académica y el aseguramiento de la calidad. 
Las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y conservatorios superiores del país, tanto públicos como particulares, sus carreras y 
programas, deberán someterse en forma obligatoria a la evaluación interna y externa, a la 
acreditación, a la clasificación académica y al aseguramiento de la calidad.”; 
 
Que, el artículo 174 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina las funciones normativas, 
ejecutivas, técnicas y administrativas del CEAACES en el proceso de evaluación, acreditación, 
clasificación académica y aseguramiento de la calidad de la educación superior”; 
 
Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “En 
cumplimiento de la Disposición Transitoria Vigésima de la Constitución de la República del Ecuador, 
en el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la Carta Magna, todas las universidades 
y escuelas politécnicas, sus extensiones y modalidades, institutos superiores técnicos, tecnológicos, 
pedagógicos, de artes y conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, así como sus 
carreras, programas y posgrados, deberán haber cumplido con la evaluación y acreditación del 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. (…)”; 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento para la Evaluación Externa de las Instituciones de Educación 
Superior (codificado), determina: “Enfoque metodológico.- El proceso de evaluación de las 
instituciones de educación superior se desarrollará con base al modelo y la metodología que sean 
determinados por el CEAACES, en el que se incluirán los diferentes criterios, sub-criterios e 
indicadores, así como los ajustes en el peso de los parámetros de evaluación y en los estándares 
asociados”; 
 
Que, el artículo 13 del Reglamento Interno del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior (codificado), determina que son atribuciones del pleno: “(…)                
e) Aprobar los modelos y metodología aplicable a los diferentes procesos de evaluación que realice el 
CEEACES (…)”; 
 
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”; 
 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “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”; 
 
Que, el artículo 76 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “El 
Departamento de Aseguramiento de la Calidad es un órgano operativo de la comisión, (…) Su 
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propósito es asegurar la calidad de la institución, se sujetará a lo establecido en los Arts. 93 y 94 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, y cumplirá las siguientes funciones:  

a) Definir las políticas de evaluación que debe seguir la institución en los procesos de 
mejoramiento continuo; 

b) Garantizar el cumplimiento de los lineamientos, estándares y criterios de calidad de la 
institución; 

c) Diseñar, coordinar y supervisar los procesos de autoevaluación y acreditación institucional en 
coordinación con el CEAA-CES, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 98 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior; que permitan innovar, reajustar y fortalecer creativa y continuamente la 
actividad académica administrativa; 

d) Propiciar un ambiente favorable para el desarrollo y ejecución de la evaluación externa; y, 
e) Informar, al inicio de cada año académico, al Consejo Universitario sobre los resultados y 

recomendaciones derivadas de los procesos de autoevaluación y acreditación institucional. 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad 
Estatal de Milagro, establece: “Atribuciones.- Son atribuciones del órgano colegiado académico 
superior de la Universidad Estatal de Milagro: 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 Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los 
integrantes del OCAS, lo adoptado por Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 5 de 
octubre 2017, mediante RESOLUCIÓN CA-SO-13-2017-N

o
2; 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.- Ratificar lo adoptado por Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 5 de 
octubre 2017, mediante RESOLUCIÓN CA-SO-13-2017-N

o
2; “Acoger y aprobar la propuesta de 

trabajo para la actualización información estudiantes SGA (Fase I: 2012-2017), con fines de 
acreditación y gestión institucional, el mismo que se encuentra anexo a la presente Resolución, 
presentado mediante Memorando Nro. UNEMI-PEI-2017-0378-MEM, del 28 de septiembre 2017, 
suscrito por el Mgs. Miguel Javier Yuqui Ketil, Director de Aseguramiento de la Calidad”. 
 

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 (8) días del mes de enero de dos mil 
dieciocho, en la primera sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 

Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph.D.                                                    Lic. Diana Pincay Cantillo 
                 RECTOR                                                                    SECRETARIA GENERAL (E) 

 
 


