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RESOLUCIÓN OCAS-SO-14-2018-Nº21 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “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. (…).”; 
 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “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, manda: “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. (…) 
La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad social, 
rendición de cuentas y participación en la planificación nacional”; 

 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “(…) Son derechos de los 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley 
los siguientes: (…) c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 
estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la 
enseñanza impartida, en la producción investigativa, en la creación artística y literaria, en el 
perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género, etnia, ni de ningún otro tipo; 
además a tener posibilidades de acciones afirmativas (…); 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “(…) El Sistema de Educación 
Superior se rige 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 y tecnológica global. 
El Sistema de Educación Superior, al ser parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se 
rige por los principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 
no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, 
responsabilidad y participación. 
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 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) 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: “(…) La autonomía 
responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: (…) d) La libertad para 
nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los 
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servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad, de 
conformidad con la Ley (…); 
 
Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: (…) Los profesores o profesoras, 
técnicos/as docentes, investigadores o investigadoras, técnicos/as de laboratorio, ayudantes/as de 
docencia y demás denominaciones afines que se usan en las instituciones públicas de educación 
superior, son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 
normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 
remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. En las instituciones de educación 
superior particulares se observarán las disposiciones del Código de Trabajo (…)” 
 
Que, el artículo 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) Las y los profesores e 
investigadores de las universidades y escuelas politécnicas serán: titulares, invitados, ocasionales, 
honorarios y eméritos. 
La dedicación podrá ser: a tiempo completo, a medio tiempo y a tiempo parcial; y, previo acuerdo, 
exclusiva o no exclusiva. La dedicación a tiempo completo será de cuarenta horas semanales; a medio 
tiempo de veinte horas semanales; y, a tiempo parcial de menos de veinte horas semanales. 
Las y los profesores e investigadores titulares podrán ser principales, agregados o auxiliares. Las y los 
profesores e investigadores podrán desempeñar simultáneamente dos o más cargos en el sistema 
educativo, público o particular, siempre y cuando la dedicación de estos cargos no sea a tiempo 
completo y no afecte la calidad de la educación superior. (…); 
 
Que, el artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prevé: “(…) Los profesores se someterán 
a una evaluación periódica integral según lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior y las normas estatutarias de 
cada institución del Sistema de Educación Superior, en ejercicio de su autonomía responsable. Se 
observará entre los parámetros de evaluación la que realicen los estudiantes a sus docentes (…)” 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: “Para el ejercicio de la función 
pública de los nombramientos podrán ser: c) De libre nombramiento y remoción; 
 
Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: “La servidora o servidor cesara 
definitivamente en sus funciones en los siguientes casos: e) Por remoción, tratándose de los servidores 
de libre nombramiento y remoción, de período fijo, en caso de cesación del nombramiento provisional y 
por falta de requisitos o trámite adecuado para ocupar el puesto. La remoción no constituye sanción 
(…)”; 
 
Que, el artículo 85 de la Ley Orgánica de Servicio Público, establece: “Servidoras y servidores públicos 
de libre nombramiento y remoción.- Las autoridades nominadoras podrán designar, previo el 
cumplimiento de los requisitos previstos para el ingreso al servicio público, y remover libremente a las y 
los servidores que ocupen los puestos señalados en el literal a) y el literal h) del Artículo 83 de esta Ley. 
La remoción así efectuada no constituye destitución ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza”; 

 
Que, el artículo 1 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), prevé: “Objeto. - El presente Reglamento establece las normas 
generales para regular la vinculación del personal de apoyo, y la carrera y escalafón del personal 
académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares; institutos superiores 
técnicos, tecnológicos pedagógicos, de artes y los conservatorios, públicos y particulares.; 
 
Que, el artículo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina: “Tipos de personal académico. - (…) Los titulares son 
aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador mediante Concurso Público de 
Méritos y Oposición y se clasifican en principales, agregados y auxiliares. (…); 
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Que, el artículo 7 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, prevé: “Actividades de gestión y dirección académica. - las determinadas en los 
numerales 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14”; 
 
Que, el artículo 13 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina: “Modificación del régimen de dedicación.- La modificación 
del régimen de dedicación del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas públicas 
y particulares podrá realizarse hasta por dos ocasiones en cada año y será resuelta por el órgano 
colegiado académico superior en ejercicio de la autonomía responsable, siempre que lo permita el 
presupuesto institucional y el profesor o investigador solicite o acepte dicha modificación. 
Se podrá conceder cambio de dedicación a tiempo parcial al personal académico titular con dedicación a 
tiempo completo para que en la misma universidad o escuela politécnica pueda desempeñar un cargo 
administrativo de libre nombramiento y remoción, siempre y cuando su horario lo permita. 
Una vez finalizadas las funciones en el cargo administrativo de libre nombramiento y remoción el 
personal académico se reincorporará con la dedicación a tiempo completo.; 
 
Que, el artículo 67 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), prescribe: “Remuneración de las autoridades de las instituciones de 
educación superior públicas.- (…) Las universidades y escuelas politécnicas, en uso de su autonomía 
responsable, podrán crear cargos de gestión académica no correspondientes a autoridades académicas 
para Io cual podrán observar, únicamente para efectos remunerativos, en el caso de las universidades y 
escuelas politécnicas públicas, hasta la remuneración equivalente a la del subdecano o similar .jerarquía. 
A fin de ejercer dichas funciones, se exigirá al menos dos años de experiencia en calidad de personal 
académico universitario o politécnico. (…)”; 
 
Que, el artículo 90 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, prevé: “Garantía del perfeccionamiento académico, - A fin de garantizar el 
perfeccionamiento del personal académico, las universidades y escuelas politécnicas públicas 
elaborarán el plan de perfeccionamiento para cada periodo académico. (…)”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: (…) 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, establece: “Son 
atribuciones y deberes del Rector (a): (…) r) Conocer y aceptar renuncias del personal docente y no 
docente de la Universidad”; 
 
Que, el artículo 121 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Los Docentes 
serán Titulares y no Titulares. Los Titulares podrán ser Principales, Agregados y Auxiliares; los no 
Titulares: Invitados, ocasionales y honorarios. El tiempo de dedicación será exclusiva o tiempo completo, 
con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo con veinte horas semanales, y, a tiempo 
parcial, con menos de veinte horas.”; 
 
Que, el artículo 139 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son derechos 
de los Profesores o Profesoras e Investigadores o Investigadoras, los siguientes: (…) c) Acceder a la 
carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice estabilidad, promoción, movilidad 
y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la enseñanza impartida, en la producción 
investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro 
tipo (…)”; 
 
Que, el artículo 14 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad 
Estatal de Milagro (codificado), señala: “Modificación del régimen de dedicación.- La modificación del 
régimen de dedicación del personal académico podrá realizarse hasta por dos ocasiones en cada año y 



 

Página 4 de 4 

 

será resuelta por el órgano colegiado académico superior en ejercicio de la autonomía responsable, 
siempre que lo permita el presupuesto institucional y la o el profesor y/o investigador solicite o acepte 
dicha modificación. 
Se podrá conceder cambio de dedicación a tiempo parcial al personal académico titular con dedicación a 
tiempo completo para que en la misma universidad pueda desempeñar un cargo administrativo de libre 
nombramiento y remoción, siempre y cuando su horario lo permita. 
Una vez finalizadas las funciones en el cargo administrativo de libre nombramiento y remoción, el 
personal académico se reincorporará con la dedicación a tiempo completo. (…)”; 
 
Que, mediante comunicación suscrita el 10 de julio de 2018, por la Dra. Mayra José D’Armas Regnault, 
(…) informa su decisión de renunciar por razones personales al cargo de Directora de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (…)”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0148-MEM, del 17 de julio de 2017, suscrito por el                       
Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, expresa; considerando lo manifestado por la                    
Dra. Mayra José D’Armas Regnault, (…) traslada documentación al OCAS para revisión, análisis y 
disposición respectiva; 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.- Aceptar la renuncia al cargo de Directora de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, presentada por la Dra. Mayra José D’Armas Regnault, rige a partir de la notificación de la 
Resolución. 
 
Artículo 2.- Disponer al Dr. Richard Iván Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación,  
asuma las funciones respectivas, hasta la designación del director (a), del referido departamento, por 
parte del máximo organismo institucional. 
 
Artículo 3.- Disponer a la Directora de Secretaría General, remitir la documentación, al Director de la 
UATH, respecto a la designación del Director (a) de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
y emita informe, de cumplimiento de los requisitos previstos, según nómina descrita en el Memorando 
Nro. UNEMI-VICEACAD-2018-0759-MEM, que debe ser enviado al Presidente del OCAS, quien a su vez 
lo pondrá en conocimiento de los integrantes de OCAS, para su tratamiento y resolución en una sesión 
posterior. 
 

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 seis (6) días del mes de agosto de dos mil 
dieciocho, en la décima cuarta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                              Lic. Diana Pincay Cantillo 
                      RECTOR                                                               SECRETARIA GENERAL (E) 


