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RESOLUCIÓN OCAS-SO-12-2017-N
o
13  

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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: “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: “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: “Las Instituciones. 
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: “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, 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 Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 403 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “El Estado no se 
comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la 
conservación y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y 
de la naturaleza”; 
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Que, el artículo 17 de 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. 
En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán 
relaciones de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con el Estado y la sociedad; además 
observarán los principios de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana, responsabilidad 
social y rendición de cuentas.”; 
 

Que, el artículo 87 de Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Requisitos previos a la 
obtención del título.- Como requisito previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán 
acreditar servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales, debidamente 
monitoreadas, en los campos de su especialidad, de conformidad con los lineamientos generales 
definidos por el Consejo de Educación Superior. 
Dichas actividades se realizarán en coordinación con organizaciones comunitarias, empresas e 
instituciones públicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.”; 
 
Que, el artículo 13 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “(…) Las horas destinadas a 
las prácticas pre profesionales, al trabajo de titulación y a otras actividades de aprendizaje se podrán 
desarrollar tanto en los períodos académicos ordinarios como extraordinarios (…)”; 
 
Que, el artículo 15 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “Actividades de aprendizaje.- 
La organización del aprendizaje se planificará incluyendo los siguientes componentes: 
1. Componente de docencia.- Corresponde a actividades de aprendizaje asistidas por el profesor. 

Podrán incorporar actividades pedagógicas orientadas a la contextualización, organización, 
explicación y sistematización del conocimiento científico, técnico, profesional y humanístico, 
desarrolladas en diferentes ambientes de aprendizaje. 
Estas actividades comprenderán: 
a. Actividades de aprendizaje asistido por el profesor.- Corresponden a aquellas actividades que 

se realizan con el acompañamiento del docente en los diferentes ambientes de aprendizaje. 
Pueden ser conferencias, seminarios, orientación para estudio de casos, foros, clases en línea 
en tiempo sincrónico, docencia en servicio realizada en los escenarios laborales, entre otras. 

b. Actividades de aprendizaje colaborativo.- Comprenden actividades grupales en interacción con 
el profesor, incluyendo las tutorías. Están orientadas a procesos colectivos de organización del 
aprendizaje, que abordan proyectos, con temáticas o problemas específicos de la profesión 
orientadas al desarrollo de habilidades de investigación para el aprendizaje. 
Son actividades de aprendizaje colaborativo, entre otras: proyectos de integración de saberes, 
construcción de modelos y prototipos, proyectos de problematización y resolución de 
problemas o casos; sistematización de prácticas de investigación e intervención, que incluyan 
metodologías de aprendizaje que promuevan el uso de diversas tecnologías de la información y 
la comunicación, así como metodologías en red, tutorías in situ o en entornos virtuales. 

2. Componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes.- Está orientado al 
desarrollo de experiencias de aplicación de los aprendizajes. Estas prácticas pueden ser, entre 
otras: actividades académicas desarrolladas en escenarios experimentales, clínicas jurídicas o 
consultorios jurídicos gratuitos de las lES, laboratorios, prácticas de campo, trabajos de 
observación dirigida, resolución de problemas, talleres, entornos virtuales o de simulación, manejo 
de base de datos y acervos bibliográficos, entre otros. La planificación de estas actividades deberá 
garantizar el uso de conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales y podrá 
ejecutarse en diversos entornos de aprendizaje. 
Las actividades prácticas deben ser planificadas y evaluadas por el profesor. Pueden ser 
implementadas y supervisadas por el personal académico no titular ocasional 2 o los ayudantes de 
cátedra y de investigación. 

3. Componente de aprendizaje autónomo.- Comprende el trabajo realizado por el estudiante, 
orientado al desarrollo de capacidades para el aprendizaje independiente e individual. Este trabajo 
será diseñado, planificado y orientado por el profesor, para alcanzar los objetivos y el perfil de 
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egreso de la carrera o programa. Su implementación y orientación podrán ser apoyadas por el 
personal académico no titular ocasional 2. 
Son actividades de aprendizaje autónomo, entre otras: la lectura; el análisis y comprensión de 
materiales bibliográficos y documentales, tanto analógicos como digitales; la generación de datos 
y búsqueda de información; la elaboración individual de ensayos, trabajos y exposiciones.”; 

 

Que, el artículo 29 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “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: (…) 2. Praxis profesional.- Integra conocimientos teóricos-metodológicos y 
técnico-instrumentales de la formación profesional e incluye las prácticas pre profesionales, los 
sistemas de supervisión y sistematización de las mismas. (…)”; 
 
Que, el artículo 72 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “Investigación para el 
aprendizaje.- La organización de los aprendizajes en cada nivel de formación de la educación 
superior se sustentará en el proceso de investigación correspondiente y propenderá al desarrollo de 
conocimientos y actitudes para la innovación científica, tecnológica, humanística y artística, conforme 
a lo siguiente: los determinados en los numerales 1, 2, 3 y literales a), b), c), d)”;  
 
Que, el artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “Pertinencia de las carreras y 
programas académicos.- Se entenderá como pertinencia de carreras y programas académicos al 
cumplimiento del principio constitucional de pertinencia en el sistema de educación superior 
establecido en el artículo 107 de la LOES, promoviendo la articulación de la oferta formativa, de 
investigación y de vinculación con la sociedad, con el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan 
Nacional de Desarrollo, los planes regionales y locales, los requerimientos sociales en cada nivel 
territorial y las corrientes internacionales científicas y humanísticas de pensamiento. (…)”; 
 
Que, el artículo 101 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “Redes entre los distintos 
niveles de formación de la educación superior.- Las universidades y escuelas politécnicas podrán 
suscribir convenios de cooperación académica con los institutos técnicos superiores, tecnológicos 
superiores y sus equivalentes, para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
tecnológica y programas de vinculación con la sociedad, siempre que la institución responsable sea la 
del nivel de formación superior y estén orientados a favorecer la calidad de la educación superior.”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: (…) q) Autorizar: Suscribir y dejar 
sin efecto convenios interinstitucionales (…)”; 
 

Que, el artículo 55 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Consejo Directivo: (…) k) Gestionar convenios inter-institucionales con pares, o 
instituciones relacionadas con la oferta académica de la Facultad y hacerlos conocer a las instancias 
respectivas para su ejecución.”;  
 

Que, el artículo 99 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Departamento de Asesoría Jurídica: a) Emitir informes jurídicos que orienten la firma 
de convenios, convocatorias y otros documentos de relación con terceros (…)”;  
 

Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2017-1030-MEM, del 14 de septiembre 2017, 
suscrito por el Ph.D. Patricio Rigoberto Álvarez Muñoz, Vicerrector Académico y de Investigación, (…) 
remite CARTA DE COMPROMISO UNEMI-UTM, para intercambio de estudiantes docentes en 
actividades académicas 2017 (…),  para revisión, análisis por parte del OCAS; 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: 
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Artículo Único.- Aprobar y autorizar al Ph.D. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI,  la 
suscripción de la Carta de Compromiso entre la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, y la 
Universidad Técnica de Manabí, UTM, para Fortalecimiento de Actividades de Formación Estudiantil y 
Docente 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. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los quince días del mes de septiembre de dos mil 
diecisiete, en la décima segunda sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 
 
 

 


