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RESOLUCIÓN OCAS-SO-20042016-Nº10 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: “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. (…)”; 
 
Que, el artículo 350 de la Carta Constitucional, 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 351 de la Carta Suprema del Estado, establece: “El sistema de educación superior 
estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 
los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 
sistema se regirá 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 tecnológica global.”; 
 
Que, el artículo 355 de la Carta Magna, 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 424 del mismo cuerpo legal, determina: “La Constitución es la norma suprema y 
prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 
deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán 
de eficacia jurídica. (…)”;  
 
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, prevé: 
“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 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Máximas 
autoridades, titulares y responsables.- 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 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prevé: “Objeto.- Esta Ley tiene como 
objeto definir sus principios, garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 
la excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad (…)”; 
 
Que, el artículo 5 literal c) de la LOES, establece: “Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos 
de las y los estudiantes los siguientes: c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para 
su formación superior; garantizados por la Constitución.”;  
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Reconocimiento de la 
autonomía responsable.- El Estado reconoce a las universidades y escuelas politécnicas autonomía 
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académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con los principios establecidos en la 
Constitución de la República. (…)”; 
 
Que, el artículo 107 de la Ley ibídem, señala: “Principio de pertinencia.- El principio de pertinencia 
consiste en que la educación superior responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 
planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 
y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural. (…)”; 
 
Art. el artículo 125 de la LOES, determina: “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 197 de la referida Ley, determina: “Proceso de intervención.- mantener la continuidad 
de los procesos; asegurar y preservar la calidad de gestión y precautelar el patrimonio institucional, 
garantizando con ello el derecho irrenunciable de las personas a una educación de calidad de 
acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y esta Ley.(…)”; 
 
Que, el artículo 83 del 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 del Reglamento de Régimen Académico, dispone: “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 94 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “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, (…)”; 
 
Que, el artículo 141 literal b), c) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: 
“Son derechos de los estudiantes: b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que 
permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; c) Contar y 
acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior, garantizados por la 
Constitución”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2016-0026A-MEM, 14 de abril  2016, suscrito la 
Mgs. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo, Vicerrectora Académica y de Investigación, pone a 
consideración, lo adoptado por Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 12 de abril 
2016, mediante RESOLUCIÓN CA-SO-12042016-Nº2; 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 Comisión Académica, en sesión ordinaria, realizada el 12 
de abril 2016, en su RESOLUCIÓN CA-SO-12042016-Nº2; Ratificar lo adoptado por Consejo de 
Postgrado y Educación Continua, en sesión ordinaria realizada el 16 de febrero 2013, mediante 
Resolución S.O.-16022016- Nº3, con relación a los Programas de Educación Continua período 2016, 
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presentados en Memorando Nro. UNEMI-IPEC-2016-0075-MEM, del 8 de marzo 2016, suscrito por el 
Mgs. Rodolfo Enrique Robles Salguero, Director del IPEC, los mismos se encuentran detallados en el 
anexo de la Resolución. 
 

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 veinte días del mes de abril 2016, en la octava 
sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


