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RESOLUCIÓN OCAS-SO-10032017-N
o
6 

 
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 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “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 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 229 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Serán 
servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título 
trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.  
Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 
organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 
regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 
remuneración y cesación de funciones de sus servidores.  
La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 
funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia”; 
 
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Ninguna 
servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y 
penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”; 
  
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El Estado 
garantizará al personal docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, 
formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo 
a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la carrera docente y el 
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escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en 
todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente”; 
 
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 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 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 (…)”; 
 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que, “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 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 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala 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, señala que, “Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: (…) f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria 
responsable (…)”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “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, señala que, “La autonomía 
responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…)c ) La libertad 
en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de las disposiciones de la 
presente Ley; d) La libertad para nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, 
investigadores o investigadoras, las y los servidores y las y los trabajadores, atendiendo a la 
alternancia y equidad de género, de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus 
procesos internos (…)”; 
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Que, el artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “Los recursos 
destinados anualmente por parte del Estado a favor de las instituciones de educación superior 
públicas se distribuirán de la siguiente forma: a) Instituciones de educación superior públicas 
nacionales.- En el caso de la instituciones de educación superior públicas nacionales, los recursos 
destinados anualmente por parte del Estado se distribuirán con base a criterios de calidad, 
pertinencia, eficiencia, equidad, justicia y excelencia académica, que entre otros parámetros 
prevalecerán los siguientes: (…) 7. Eficiencia administrativa (…)”; 
 
Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “Las universidades y 
escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como autoridad máxima a 
un órgano colegiado académico superior que estará integrado por autoridades, representantes de 
los profesores, estudiantes y graduados. Para el tratamiento de asuntos administrativos se 
integrarán a este órgano los representantes de los servidores y trabajadores. Las universidades y 
escuelas politécnicas conformarán Comités Consultivos de graduados que servirán de apoyo para 
el tratamiento de los temas académicos. La conformación de estos comités se hará de acuerdo a 
lo que dispongan sus respectivos estatutos”; 
 
Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “El personal de las 
instituciones y organismos públicos del Sistema de Educación Superior son servidores públicos, 
cuyo régimen laboral se regirá por la Ley de Servicio Público de conformidad con las reglas 
generales; salvo el caso de los obreros, que se regulan por el Código del Trabajo (…)”; 
 
Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala que, “Para las y los 
servidores públicos y las y los trabajadores de las instituciones del Sistema de Educación 
Superior, se garantiza su designación o contratación y su ejercicio laboral sin discriminaciones de 
ningún tipo, conforme lo establecido en la Constitución y esta Ley”; 

 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Servicio Público, establece que, “Serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, 
presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público (…)”; 
 
Que, el artículo 51 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que, “El Ministerio de 
Relaciones Laborales, tendrá las siguientes competencias: a) Ejercer la rectoría en materia de 
remuneraciones del sector público, y expedir las normas técnicas correspondientes en materia de 
recursos humanos, conforme lo determinado en esta ley; (…) e) Elaborar y mantener actualizado 
el Sistema Nacional de Información y el registro de todas las servidoras, servidores, obreras y 
obreros del sector público, y del catastro de las instituciones, entidades, empresas y organismos 
del Estado y de las entidades de derecho privado en las que haya participación mayoritaria de 
recursos públicos, determinadas en el Artículo 3 de esta Ley; (…) h) Requerir de las unidades de 
administración del talento humano de la administración central e institucional, información 
relacionada con el talento humano, remuneraciones e ingresos complementarios, que deberán ser 
remitidos en el plazo de quince días (…)”; 
 
Que, el artículo 52 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que, “Las Unidades de 
Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) 
Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del Ministerio de 
Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia; (…) e) Administrar el Sistema Integrado de 
Desarrollo Institucional, Talento Humano y Remuneraciones; (…) i) Aplicar las normas técnicas 
emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, sobre selección de personal, capacitación y 
desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, Manual de Procesos de Descripción, Valoración 
y Clasificación de Puestos Genérico e Institucional (…)”; 
 
Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que, “Las Unidades de 
Administración del Talento Humano estructurarán, elaborarán y presentarán la planificación del 
talento humano, en función de los planes, programas, proyectos y procesos a ser ejecutados (…)”; 
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Que, el artículo 57 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que, “El Ministerio de 
Relaciones Laborales aprobará la creación de puestos a solicitud de la máxima autoridad de las 
instituciones del sector público determinadas en el artículo 3 de esta ley, a la cual se deberá 
adjuntar el informe de las unidades de administración de talento humano, previo el dictamen 
favorable del Ministerio de Finanzas en los casos en que se afecte la masa salarial o no se cuente 
con los recursos necesarios.  
Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos autónomos 
descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas 
públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas”; 
 
Que, el artículo 111 de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que, “En caso de creación 
de un nuevo cargo o de aumento de la remuneración de uno ya existente, tal creación y aumento 
se someterán a las normas presupuestarias vigentes sobre la materia”; 

 
Que, el artículo 142 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina 
que, “Las UATH, sobre la base de la planificación a que se refiere el artículo 141 de este 
Reglamento General pondrán en consideración de la autoridad nominadora anualmente, las 
recomendaciones sobre traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambio voluntario de 
puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales, contratos civiles 
de servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas, que la institución deba 
ejecutar para optimizar recursos y orientarse a la consecución de sus metas, objetivos y 
planificación estratégica”; 
 
Que, el artículo 151 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina 
que, “La autoridad nominadora, sobre la base de las políticas y normas emitidas por el Ministerio 
de Trabajo, la planificación estratégica institucional y el plan operativo anual de talento humano, 
por razones técnicas, funcionales, de fortalecimiento institucional o en función del análisis histórico 
del talento humano, podrá disponer, previo informe técnico favorable de las UATH y del Ministerio 
de Finanzas, de ser necesario, la creación de unidades, áreas y puestos, que sean indispensables 
para la consecución de las metas y objetivos trazados, en la administración pública. Se exceptúan 
del procedimiento establecido en el presente artículo a los gobiernos autónomos descentralizados, 
sus entidades y regímenes especiales”; 
 
Que, el artículo 152 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina 
que, “Las UATH sobre la base del plan estratégico de necesidades de talento humano adoptados 
por la autoridad nominadora, solicitarán a través de la autoridad nominadora, la creación de 
puestos, unidades y áreas, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria y no se exceda 
de la masa salarial aprobada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la 
LOSEP”; 
 
Que, el artículo 192 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina 
que, “Los puestos de nueva creación, deberán llenarse hasta en un plazo de sesenta días luego 
de ser generados presupuestariamente, salvo caso de encargo o subrogación, para lo cual las 
UATH observarán las disposiciones de la LOSEP, este Reglamento General y la normativa técnica 
del subsistema de reclutamiento y selección de personal”; 
Que, el artículo 20 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: (…) p) Aprobar los proyectos 
de creación, supresión, fusión o clausura de Unidades, Carreras, Paralelos, Departamentos, 
Institutos, Programas de Postgrado, para enviarlos al Consejo de Educación Superior para su 
aprobación final, para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
Consejo Universitario (…)”; 
 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina que, 
“Son atribuciones y deberes del Rector (a): f) Posesionar de sus cargos a las autoridades, 
funcionarios, profesores, empleados, trabajadores y representantes de los diversos organismos 
universitarios”; 
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Que, la Disposición General Décima del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, 
señala que, “En razón del crecimiento y desarrollo organizacional de la Universidad, se establece la 
creación de departamentos, cargos y asesorías de conformidad con las disponibilidades 
presupuestarias, para lo cual se realizarán las reformas a este Estatuto, las mismas que serán 
remitidas al Consejo de Educación Superior para su aprobación. Sus funciones estarán 
determinadas en el Reglamento General de este Estatuto”; 
 
Que, el artículo 21 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la UNEMI, 
establece que, “Son atribuciones del órgano colegiado académico superior de la Universidad 
Estatal de Milagro: (…) p) Aprobar los proyectos de creación, supresión, fusión o clausura de 
Unidades, Carreras, Paralelos, Departamentos, Institutos, Programas de Postgrado, para enviarlos 
al Consejo de Educación Superior para su aprobación final, para lo cual se requerirá el voto de las 
dos terceras partes de los integrantes del Consejo Universitario (…)”; 
 

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2017-0185-MEM, del 09 de marzo de 2017, 
el PhD. Patricio Álvarez Muñoz, Vicerrector Académico y de Investigación, presenta la propuesta 
de la reestructuración de la Gestión Técnica Académica a la que adjunta informe Técnico 
Institucional  ITI-VGAIBORH-002-2017, del 07 de marzo de 2017, elaborado por la Unidad de 
Talento Humano bajo los lineamientos del Vicerrectorado Académico y de Investigación; con la 
finalidad de atender los procesos de  Practicas Pre-profesionales, Seguimiento a Graduados, 
Vinculación y Titulación de Grado; 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.-  En virtud del Desarrollo Institucional, se aprueba: 
 
1. La reestructura de la Gestión Técnica Académica como parte del Vicerrectorado Académico y 

de Investigación.  
2. La modificación del índice ocupacional de las Facultades y Vicerrectorado Académico y de 

Investigación; a fin de que los cargos de Experto de Gestión Académica, Analistas de Gestión 
Académica, Asistente de Gestión Académica formen parte del Vicerrectorado Académico y de 
Investigación. 

 
Artículo 2.-  Disponer a la Unidad Administrativa de Talento Humano la revisión de la clasificación 
de puestos de las y los servidores públicos de la institución. En base a las actividades y  
responsabilidades que realizan y en cumplimiento del perfil del puesto, podrán ser ubicados en el 
cargo que le corresponda. 
 
Artículo 3.- Una vez ejecutado lo dispuesto en el párrafo que antecede, de determinarse falta de 
personal idóneo para la estructura de Gestión Técnica Académica, se autoriza la creación de 
puestos, debiendo la Unidad Administrativa de Talento Humano realizar la gestión respectiva para 
la dotación del talento humano a partir el mes abril del 2017.   
 

 
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. 
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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) 
 

 
 

 

 

 


