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 RESOLUCIÓN OCAS-SO-14-2018-No22 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 
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 349 de la Constitución de la República en su artículo, establece: “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 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, 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, señala: “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 125 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Efectos. - 1. Los actos administrativos o de simple administración de la Administración 
Pública sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.; 2. La eficacia está supeditada a su 
notificación, publicación o aprobación superior o quedará suspendida cuando así lo 
exija el contenido del acto. (…)”; 
 
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas establece que: 
“Certificación Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, 
celebrar contratos, ni autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación 
presupuestaria”; 
 
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Serán fines de la Educación 
Superior. - 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”; 
 
Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior prescribe 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”; 
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Que,  el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Ejercicio de la autonomía 
responsable. - 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; (…) e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (…)”; 
 
Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Asignación de recursos 
para investigación, ciencia y tecnología e innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación 
Superior podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre 
asignación para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente”; 
 
Que el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior prescribe que: “(…) En las universidades 
y escuelas politécnicas de docencia esta asignación será de al menos el 6% y en las de docencia con 
investigación al menos 10%, de sus respectivos presupuestos”; 
 
Que,  el artículo 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Definición de becas, créditos 
educativos y ayudas económicas. - El reglamento que emita la Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, definirá lo que debe entenderse por becas, crédito 
educativo, ayudas económicas y otros mecanismos de integración y equidad social. En ningún caso se 
podrá devengar la beca o ayuda económica con trabajo.”; 
 
Que, el artículo 125 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Programas y cursos de 
vinculación con la sociedad. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior realizarán 
programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal académico. Para ser 
estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular”; 
 
Que, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Fomento de las 
relaciones interinstitucionales entre las instituciones de educación superior.- Las instituciones del 
Sistema de Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, 
escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y 
conservatorios superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 
estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, 
de investigación y de vinculación con la sociedad”; 
 
Que, el artículo 5 del Reglamento Selección Adjudicación Programas y Proyectos Senescyt establece 
que: “ Del financiamiento programas y/o proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
(I+D).- La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, SENESCYT, 
otorgará el financiamiento o cofinanciamiento para la ejecución de programas y/o proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), considerando las estrategias del Plan Nacional 
de Desarrollo y sujetándose a la disponibilidad presupuestaria de institución. 
Para el cumplimiento de las obligaciones de financiamiento, se asignará el presupuesto necesario para 
la realización de cada programa y/o proyecto (I+D), el cual se sujetará al cronograma de ejecución 
correspondiente. 
En el caso de cofinanciamiento, se hará constar en el presupuesto de los programas y/o proyectos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D), los rubros que serán financiados por la 
SENESCYT y por los otros participantes”; 
 
Que, el artículo 10 del Reglamento Código Orgánico economía Social de los Conocimientos establece 
que: “Autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales.- Es el organismo técnico 
adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, con personalidad 
jurídica propia, dotado de autonomía administrativa, operativa y financiera, que ejerce las facultades de 
regulación, gestión y control de los derechos intelectuales y en consecuencia tiene a su cargo 
principalmente los servicios de adquisición y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, así 
como la protección de los conocimientos tradicionales. Además de las funciones inherentes a sus 
atribuciones, será la principal encargada de ejecutar las políticas públicas que emanen del ente rector 
en materia de gestión, monitoreo, transferencia y difusión del conocimiento. 
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La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales tendrá competencia sobre los 
derechos de autor y derechos conexos; propiedad industrial; obtenciones vegetales; conocimientos 
tradicionales; y, gestión de los conocimientos para incentivar el desarrollo tecnológico, científico y 
cultural nacional. Competencias que deberán ser consideradas al momento de reglamentar su 
conformación, atribuciones, organización e institucionalidad. 
Adicionalmente contará con jurisdicción coactiva para el cobro de los títulos de crédito así como 
cualquier tipo de obligaciones a su favor, de conformidad al ordenamiento jurídico aplicable. 
 La autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales se financiará mediante su 
autogestión, a través del cobro de tasas; de no ser suficiente, del Presupuesto General del Estado se 
deberán asignar los recursos necesarios para garantizar su normal funcionamiento y financiación. 
Para ser designado titular de la autoridad nacional competente en materia de derechos intelectuales, 
se requerirá: 
1. Tener título de cuarto nivel, legalmente reconocido en el país, en áreas afines con la gestión de 
derechos intelectuales; 
2. Contar con experiencia de al menos cinco años en gestión o docencia universitaria en áreas afines 
con la gestión de derechos intelectuales; y, 
3. Tener experiencia de al menos tres años en el ejercicio de funciones en el nivel jerárquico superior 
en el sector público o sus equivalentes en el sector privado” 
 
Que, el artículo 19 del Reglamento Código Orgánico Economía Social de los Conocimientos prescribe 
que: “Financiamiento para la investigación responsable. - La SENESCYT será la entidad encargada de 
la entrega del financiamiento no reembolsable destinado a proyectos de investigación. 
Se fijará obligatoriamente un porcentaje para el financiamiento no reembolsable para investigaciones 
en bio conocimiento que garanticen los derechos de la naturaleza, un ambiente sano y sustentable, en 
las áreas tales como bio energía, agro ecología, bio fármacos, biosimilares, estudios de bio 
equivalencia, entre otros. Además, se establecerá otro porcentaje para el financiamiento de proyectos 
de investigación para pueblos y nacionalidades. 
De acuerdo a la política pública expedida para la investigación responsable, cada ministerio sectorial, 
por intermedio de la SENESCYT, podrá disponer la realización de determinados proyectos de 
investigación. La SENESCYT podrá asimismo actuar de oficio para el efecto”;  
 
Que, el artículo 85 del Reglamento Código Orgánico Economía Social de los Conocimientos establece 
que: “Derechos intelectuales. - Se protegen los derechos intelectuales en todas sus formas, los mismos 
que serán adquiridos de conformidad con la Constitución, los Tratados Internacionales de los cuales 
Ecuador es parte y el presente Código. Los derechos intelectuales comprenden principalmente a la 
propiedad intelectual, y los conocimientos tradicionales. Su regulación constituye una herramienta para 
la adecuada gestión de los conocimientos, con el objetivo de promover el desarrollo científico, 
tecnológico, artístico, y cultural, así como para incentivar la innovación. Su adquisición y ejercicio, así 
como su ponderación con otros derechos, asegurarán el efectivo goce de los derechos fundamentales 
y contribuirán a una adecuada difusión de los conocimientos en beneficio de los titulares y la sociedad”; 
 
Que, el artículo 88 del Reglamento Código Orgánico Economía Social de los Conocimientos prescribe 
que: Finalidades de la Propiedad Intelectual. – “Los derechos de propiedad intelectual constituyen una 
herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovación social, contribuyen a la 
transferencia tecnológica, acceso al conocimiento y la cultura, la innovación, y a la reducción la 
dependencia cognitiva”; 
 
Que, el artículo 78 del Reglamento de Régimen Académico establece que: “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 2de 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”; 
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Que, el artículo 82 del Reglamento de Régimen Académico prescribe que: “Vinculación con la sociedad. 
- La vinculación con la sociedad hace referencia a los programas de educación continua, gestión de 
redes, cooperación y desarrollo, relaciones internacionales, difusión y distribución del saber que 
permitan la democratización del conocimiento y el desarrollo de la innovación social”; 
 
Que, mediante con Memorando Nro. UNEMI-R-2018-1217-MEM, del 5 de julio de 2018, suscrito por el 
Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, expresa; en virtud de lo expuesto por el                         
Mgs. Eduardo Javier Espinoza Solís, Director de Extensión Universitaria, en Memorando Nro. UNEMI-
DEU-2018-0088-MEM, respecto a la aprobación por parte de Comisión de Vinculación con la 
Colectividad de dos (2) nuevos proyectos de vinculación 2018, de las Facultades Ciencias de la Salud 
y Ciencias Administrativas y Comerciales (…), traslada documentación al OCAS, para revisión, análisis 
y disposición pertinente; 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 la Comisión de Vinculación con la Colectividad, en sesión 
realizada el 18 de mayo de 2018, mediante ACTA N°002, que resolvió: “Aprobar por unanimidad los 
cambios presentados por los Decanos, respecto a dos (2) nuevos proyectos de vinculación 2018, de 
las Facultades Ciencias de la Salud y Ciencias Administrativas y Comerciales (…)”, conforme se detalla 
en el anexo. 
 

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) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


