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RESOLUCIÓN OCAS-SO-14072017-N
o
15 

 
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 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, establece: “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 17 de la 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. (…)”; 
 
Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Órgano colegiado 
académico superior.- 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 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Principio de calidad.- 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.”; 
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Que, el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Niveles de formación de 
la educación superior.- Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 
Educación Superior son: (…) (…) c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 
profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al cuarto nivel 
el título profesional de especialista; y los grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. (…)”; 
 
Que, el artículo 119 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Especialización.- La 
especialización es el programa destinado a la capacitación profesional avanzada en el nivel de 
posgrado.”; 
 
Que, el artículo 120 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Maestría.- Es el grado 
académico que busca ampliar, desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 
conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 
instrumentalmente en un campo del saber.”; 
 
Que, el artículo 122 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Otorgamiento de Títulos.- 
Las instituciones del Sistema de Educación Superior conferirán los títulos y grados que les 
corresponden según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados académicos 
serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los estudios 
realizados. (…)”; 
 
Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Reglamento sobre el 
Régimen Académico.- El Consejo de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen 
Académico que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de 
cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la armonización y la 
promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e investigadores o investigadoras.”; 
 
Que, el artículo 134 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Instituciones de 
educación superior legalmente autorizadas.- La oferta y ejecución de programas de educación 
superior es atribución exclusiva de las instituciones legalmente autorizadas. 
Se prohíbe el funcionamiento de instituciones que impartan educación superior sean nacionales o 
extranjeras, sin sujetarse a los procedimientos de creación o aprobación establecidos en esta ley. 
El incumplimiento de ésta disposición motivará las acciones legales correspondientes. 
El Consejo de Educación Superior publicará la lista de las instituciones del sistema de educación 
superior legalmente reconocidas, y mantendrá actualizada esta información en un portal electrónico.”; 
 
Que, el artículo 169 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Atribuciones y deberes.- 
Son atribuciones y deberes del Consejo de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: (…)                         
j) Aprobar la creación de carreras y programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias 
y politécnicas (…)”; 
 
Que, el artículo 10 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Formación de Cuarto Nivel, de 
Posgrado.- Este nivel de formación se organiza mediante programas que podrán ser de los siguientes 
tipos:  
a. Especialización.- Corresponde a la formación avanzada, en torno a un campo disciplinar o 

profesional, excluyendo el campo específico de la salud. 
b. Especialización en el campo del conocimiento específico de la salud.- Proporciona formación al 

más alto nivel de destreza cognitiva, científica y profesional, de acuerdo a los diferentes ámbitos 
específicos de diagnóstico, prevención, tratamiento, rehabilitación y recuperación individual o 
colectiva, definidos en el campo del conocimiento específico de la salud. 
Las particularidades del funcionamiento de estos programas constarán en la Normativa para la 
Formación de Especialistas en el campo del conocimiento específico de la Salud, que para el 
efecto expida el CES. 

c. Maestría.- Grado académico que amplía, desarrolla y profundiza el estudio teórico, procesual y 
procedimental de un campo profesional o científico de carácter complejo y multidimensional, 
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organizando el conocimiento con aplicaciones de metodologías disciplinares, multi, inter y 
transdisciplinarias. Las maestrías pueden ser profesionales o de investigación. 
Maestría Profesional.- Es aquella que enfatiza la organización y aplicación de los conocimientos 
metodológicos, procesuales y procedimentales de un campo científico, tecnológico, artístico y/o 
profesional. 
Maestría de Investigación.- Es aquella que profundiza la formación con énfasis teórico y 
epistemológico para la investigación articulada a programas o proyectos de investigación 
institucional. 
Para pasar de una maestría profesional a una de investigación, se podrán homologar las 
asignaturas o sus equivalentes en el campo de formación profesional avanzada, y se deberán 
aprobar los cursos de los campos de formación de investigación avanzada y de formación 
epistemológica; así como desarrollar la tesis de grado. 
La definición de este nivel de formación para los programas de postgrado en artes se establecerá 
en la Normativa de Formación Superior en Artes. (…)”; 

 
Que, el artículo 23 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Trabajo de titulación en 
programas de posgrado.- Es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante 
demuestra el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de cuarto 
nivel. (…)”; 
 
Que, el artículo 31 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Aprendizaje de una lengua 
extranjera.- (…) En los programas de posgrado, las universidades y escuelas politécnicas definirán, 
en función del desarrollo del campo del conocimiento, el nivel de dominio de la lengua extranjera 
requerido como requisito de ingreso a cada programa.”; 
 
Que, el artículo 35 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Tipos de matrícula.- Dentro del 
Sistema de Educación Superior, se establecen los siguientes tipos de matrícula: (…)  Para los 
programas de posgrado, las universidades y escuelas politécnicas establecerán únicamente períodos 
de matrícula ordinaria y extraordinaria. (…)”; 
 
Que, el artículo 61 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Ingreso al posgrado.- Para que 
un estudiante se matricule en un programa de posgrado su título de grado deberá estar, previamente, 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE). El 
cumplimiento de esta norma será responsabilidad legal conjunta de la lES y del aspirante a ingresar 
al programa. (…)”; 
 
Que, el artículo 83 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Educación continua.- La 
educación continua hace referencia a procesos de capacitación, actualización y certificación de 
competencias laborales específicas, desarrolladas en el marco de la democratización del 
conocimiento, que no conducen a una titulación de educación superior. (…)”; 
 
Que, el artículo 85 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Certificación de la educación 
continua.- Los cursos de educación continua podrán ser certificados por las lES que los impartan. 
Estos cursos no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de la educación superior 
en el Ecuador. El CEAACES evaluará, de forma general, la organización y calidad académica de la 
oferta de educación continua avanzada de las universidades, escuelas politécnicas e institutos 
técnicos y tecnológicos superiores.”; 
 
Que, el artículo 3 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Ser una 
institución de educación superior pública, autónoma y acreditada, de pregrado y postgrado, abierta a 
las corrientes del pensamiento universal, líder en la formación de profesionales emprendedores, 
honestos, solidarios, responsables y con un elevado compromiso social y ambiental, para contribuir al 
desarrollo local, nacional e internacional.”; 
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Que, el artículo 20 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “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 36 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Son deberes 
y atribuciones del Vicerrector (a) Académico y de Investigación: c) Presidir las Comisiones: 
Académica, de Postgrado; y, de Evaluación Interna, e integrar las Comisiones que le asigne el 
Órgano Colegiado Académico Superior (…) e) Proponer al Rectorado proyectos de reforma 
académica, de investigación, extensión y de postgrado”; 
 
Que, el artículo 93 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “El Consejo de 
Postgrado y Educación Continua, es el organismo asesor, dependiente del H. Consejo Universitario, 
responsable de la formulación de políticas, procedimientos y normas para el desarrollo de los 
estudios de postgrado y educación continua, así como de asesoría, seguimiento y evaluación y 
acreditación de los mismos. (…)”; 
 
Que, el artículo 94 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Son funciones 
del Consejo de Postgrado: (…) b) Estudiar los programas de postgrado propuestos y emitir los 
informes correspondientes para conocimiento y aprobación de la Comisión Académica, para 
resolución posterior del  H. Consejo Universitario. La aprobación definitiva de estos programas le 
corresponderá al Consejo de Educación Superior; c) Definir las normas o lineamientos generales para 
el funcionamiento, la aplicación de estándares e indicadores de calidad y la evaluación de los 
programas de postgrado y eventos de educación continua (…)”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2017-0653-MEM, del 29 de junio 2017, suscrito 
por el Dr. Patricio Rigoberto Álvarez Muñoz, Vicerrector Académico y de Investigación, (…) informa 
sobre la segunda entrega de reglamentos por parte de la comisión permanente; 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.- Aprobar en primer debate el Reglamento del Instituto de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Estatal de Milagro. 
 

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 catorce días del mes de julio de dos mil 
diecisiete, en la octava sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 


