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RESOLUCIÓN OCAS-SO-10032017-Nº3 
 

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 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El ejercicio de los 
derechos se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de 
los mismos derechos, deberes y oportunidades. 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 (…) 9. El más alto deber del Estado 
consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución (…)”; 
 
Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “La educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”; 

 
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “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 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 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El sistema de 
educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 
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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 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. 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 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 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “Son derechos de las y los 
estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
conforme sus méritos académicos (…)”; 
 
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “La educación superior 
tendrá los siguientes fines:  
a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la 
promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas; 
b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la autonomía personal, 
en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico; 
c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales y de la cultura 
nacional; 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 
estimular la participación social;  
e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y 
en el Plan Nacional de Desarrollo; 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que 
coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional;  
g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 
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h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo comunitario o 
extensión universitaria”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina 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, determina que, “Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 
la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia; b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 
técnica, la tecnología y la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces 
de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural 
y artística (…)”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “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, determina que, “La autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…) e) La libertad para 
gestionar sus procesos internos (…)”; 
 
Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “El principio de igualdad 
de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las 
mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de 
género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política, condición socioeconómica o 
discapacidad (…)”; 
 
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “Los requisitos de 
carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el 
Reglamento de Régimen Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que 
rigen al Sistema de Educación Superior. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el 
estatuto de cada institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma 
materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico. 
 
En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a examen de gracia o 
de mejoramiento”; 
 
Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “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 30 del Código Civil, establece que, “Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto 
a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos 
de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”; 
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Que, el artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico, establece que, “La matrícula es el acto de 
carácter académico-administrativo, mediante el cual una persona adquiere la condición de estudiante, a 
través del registro de las asignaturas, cursos O sus equivalentes, en un período académico 
determinado y conforme a los procedimientos internos de una IES. La condición de estudiante se 
mantendrá hasta el inicio del nuevo periodo académico ordinario o hasta su titulación”; 
 
Que, el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico, establece que, “Un estudiante que curse 
una carrera podrá retirarse voluntariamente de una o varias asignaturas, cursos o sus equivalentes en 
un período académico ordinario, en un plazo de hasta 30 días contados a partir de la fecha de inicio de 
las actividades académicas (…).  
En caso de retiro por situaciones fortuitas o de fuerza mayor debidamente documentadas que impidan 
la culminación del período académico; estos casos serán conocidos y aprobados por la instancia 
correspondiente en cada IES en el momento que se presenten. En caso de retiro voluntario y retiro por 
caso fortuito o fuerza mayor, la matrícula correspondiente a esta asignatura, curso o su equivalente, 
quedará sin efecto y no se contabilizará para la aplicación de lo establecido en el artículo 84 de la 
LOES referente a las terceras matrículas (…)”; 
 
Que, el artículo 20, literal h) del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que, “Son Atribuciones y 
Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: h) Resolver en última instancia las solicitudes 
relacionadas con matrículas: ordinarias, extraordinarias y terceras matrí- culas y otorgamiento de 
grados o títulos, previo informe de la Comisión Académica”; 
 
Que, el artículo 92 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que, “La Comisión Académica, es un 
órgano de asesoría dependiente del H. Consejo Universitario, siendo sus responsabilidades las 
siguientes: (…) f) Hacer recomendaciones acerca de solicitudes relacionadas con la recepción de 
exámenes, requisitos para el otorgamiento de grados, títulos, corrección y aceptación de pases, 
equiparaciones, revalidaciones, matrículas, calificaciones, recalificaciones, inasistencia de estudiantes 
(…)”; 
 
Que, el artículo 132 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que, “La calidad de Estudiante de 
una Carrera universitaria se obtiene por estar matriculado en ella. La matrícula será válida únicamente 
para el período académico de su otorgamiento”; 
 
Que, el artículo 133 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que, “Se pierde la calidad de estu-
diante: (…) b) Por concluir la validez de la matrícula o por la anulación de la misma, de acuerdo al 
Reglamento respectivo, o en forma expresa cuando se retire voluntariamente”; 
 
Que, el artículo 141 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que, “Son derechos de los estudian-
tes: a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 
académicos (…)”; 
 
Que, el artículo 26 del Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad 
Estatal de Milagro, establece que, “La Comisión de Gestión Académica es un Órgano que elabora, 
revisa, y define políticas, normativas o procesos que rigen el Aspecto Académico sean estos docentes, 
investigativos o de vinculación con la colectividad, basados en el modelo pedagógico educativo para el 
cumplimiento de los propósitos y metas institucionales”; 
 

Que, el artículo 27 del Estatuto Orgánico de la Gestión Organizacional por Procesos de la Universidad 
Estatal de Milagro, establece que, “Son atribuciones de la comisión de gestión de Académica de la 
Universidad Estatal de Milagro: (…) f) Hacer recomendaciones acerca de solicitudes relacionadas con 
la recepción de exámenes, requisitos para el otorgamiento de grados, títulos, corrección y aceptación 
de pase, equiparaciones, revalidaciones, matrículas, calificaciones, recalificaciones, inasistencia de 
estudiantes (…)”; 
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Que, mediante oficios s/n, del 03 de enero de 2017, los estudiantes Campoverde Pinto Luis, Colcha 
Estrada Gabriela, Ronquillo Amaguaya Ericka, Cisneros Solís Sindy, Tapia Calle Verónica, Albán 
Rocafuerte Maritza, Velásquez Salazar Sergio, Arreaga Sacta Thalia y Freire Morán Ruth, del séptimo 
semestre de la carrera Licenciatura en Enfermería, solicitan anulación de la matricula por no haber 
plazas para el internado rotativo;  
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-FCS-2017-0022-MEM, del 17 de enero de 2017, la Mgs. Alicia 
Cercado Mancero, Decana de la Facultad Ciencias de la Salud, informa lo resuelto por Consejo 
Directivo en sesión ordinaria del 17 de enero de 2017, disponiendo: “Solicitar al Vicerrectorado 
Académico y de Investigación, la Anulación de la matrícula del séptimo nivel de los estudiantes de la 
Carrera de Licenciatura en Enfermería: Campoverde Pinto Luis Andrés, Colcha Estrada Gabriela 
Narcisa, Ronquillo Amaguaya Ericka Paulette, Cisneros Solís Sindy Narcisa, Tapia Calle Verónica 
Elizabeth, Albán Rocafuerte Maritza Mabel, Velásquez Salazar Sergio Geovanny, Arreaga Sacta Thalía 
del Rocío y Freire Morán Ruth Noemí, considerando que no existen plazas para prácticas pre-
profesionales (internado rotativo). Cabe indicar que el día viernes 13 de enero de 2017, la Honorable 
Junta de Beneficencia de Guayaquil, informa que no asignará plazas para internos rotativos debido a 
recorte de presupuesto”; 
 
Que, la Comisión Académica mediante RESOLUCIÓN CA-SO-01032017-Nº9, del 01 de marzo de 
2017, resolvió en el Artículo 1, “Aprobar lo resuelto por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias 
de la Salud, en sesión ordinaria del 17 de enero de 2017, que señala; “Solicitar al Vicerrectorado 
Académico y de Investigación, la Anulación de la matrícula del séptimo nivel de los estudiantes de la 
Carrera de Licenciatura en Enfermería: Campoverde Pinto Luis Andrés, Colcha Estrada Gabriela 
Narcisa, Ronquillo Amaguaya Ericka Paulette, Cisneros Solís Sindy Narcisa, Tapia Calle Verónica 
Elizabeth, Albán Rocafuerte Maritza Mabel, Velásquez Salazar Sergio Geovanny, Arreaga Sacta Thalia 
del Rocio y Freire Morán Ruth Noemi, considerando que no existen plazas para prácticas pre-
profesionales (internado rotativo); siendo menester indicar que el trámite se realizará como “Retiro de 
una asignatura, curso o su equivalente” de acuerdo con lo determinado en el Art. 37 del Reglamento de 
Régimen Académico”, y en el Artículo 2, “Remitir al Órgano Colegiado Académico Superior para su 
conocimiento, revisión y ratificación, lo adoptado por la Comisión Académica, respecto al retiro de 
asignatura, curso o su equivalente (Internado Rotativo) del séptimo nivel, de los estudiantes descritos 
en el párrafo que antecede, de la Carrera de Licenciatura en Enfermería, por no contar con la 
asignación de plazas para prácticas pre-profesionales (internado rotativo) por parte de la H. Junta de 
Beneficencia de Guayaquil”; 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.- Ratificar lo resuelto por la Comisión Académica mediante RESOLUCIÓN CA-SO-
01032017-Nº9, del 01 de marzo de 2017; que señala: “Aprobar lo resuelto por el Consejo Directivo de 
la Facultad de Ciencias de la Salud, en sesión ordinaria del 17 de enero de 2017, que señala; “Solicitar 
al Vicerrectorado Académico y de Investigación, la Anulación de la matrícula del séptimo nivel de los 
estudiantes de la Carrera de Licenciatura en Enfermería: Campoverde Pinto Luis Andrés, Colcha 
Estrada Gabriela Narcisa, Ronquillo Amaguaya Ericka Paulette, Cisneros Solís Sindy Narcisa, Tapia 
Calle Verónica Elizabeth, Albán Rocafuerte Maritza Mabel, Velásquez Salazar Sergio Geovanny, 
Arreaga Sacta Thalia del Rocio y Freire Morán Ruth Noemi, considerando que no existen plazas para 
prácticas pre-profesionales (internado rotativo);siendo menester indicar que el trámite se realizará 
como “Retiro de una asignatura, curso o su equivalente” de acuerdo con lo determinado en el Art. 37 
del Reglamento de Régimen Académico”. 
 
Articulo 2.- Disponer al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC`s)  
realizar el retiro del séptimo nivel, de la carrera Licenciatura en Enfermería, a los estudiantes 
mencionados en el artículo que antecede. 
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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 diez días del mes de marzo de 2017, en la cuarta 
sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 
 
 
      Ing. Fabricio Guevara Viejó, PhD.                                          Ab. Stefania Velasco Neira 
                         RECTOR                                                             SECRETARIA GENERAL (S) 
 

 
 
 
 
 

 

 


