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RESOLUCIÓN OCAS-SO-21072017-N
o
16 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que,  el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema nacional 
de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 
colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 
conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 
aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. (…)”; 
 
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 356 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación superior 
pública será gratuita hasta el tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior 
se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se 
vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. (…)”; 
 
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 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Derechos de las y los 
estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: (…) b) Acceder a una educación 
superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en 
igualdad de oportunidades (…)”; 
 
Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior y el 
buen vivir.- La educación superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 
buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica 
con la naturaleza.”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Principios del Sistema.- El 
Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción 
del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global. 
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, señala: “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 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 (…)”; 
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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.”; 
 
Que, el artículo 107 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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. Para ello, las 
instituciones de educación superior articularán su oferta docente, de investigación y actividades de 
vinculación con la sociedad, a la demanda académica, a las necesidades de desarrollo local, regional 
y nacional, a la innovación y diversificación de profesiones y grados académicos, a las tendencias del 
mercado ocupacional local, regional y nacional, a las tendencias demográficas locales, provinciales y 
regionales; a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial de la provincia y la región, y 
a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.”; 
 
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 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: (…)                           
i) Aprobar la creación, suspensión o clausura de extensiones, unidades académicas o similares, así 
como de la creación de programas y carreras de universidades y escuelas politécnicas, y los 
programas en modalidad de estudios previstos en la presente Ley; j) Aprobar la creación de carreras 
y programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas (…) u) Aprobar la 
normativa reglamentaria necesaria para el ejercicio de sus competencias (…)”; 
 
Que, el artículo 15 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “De la 
evaluación según la tipología de las instituciones de educación superior.- Todas las universidades o 
escuelas politécnicas se someterán a la tipología establecida por el CEAACES, la que será tomada 
en cuenta en los procesos de evaluación, acreditación y categorización. 
En virtud de la tipología de universidades y escuelas politécnicas, el CEAACES establecerá los tipos 
de carreras o programas que estas instituciones podrán ofertar, de lo cual notificará al CES para la 
aprobación de carreras y programas.”; 
 
Que, el artículo 32 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Diseño, aprobación y vigencia de 
carreras y programas.- Los proyectos de carreras y programas serán presentados, analizados y 
aprobados de conformidad con la normativa que para el efecto expida el CES. 
Las carreras y programas aprobados por el CES mantendrán su vigencia, sujeta a los procesos de 
evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad, implementados por el CEAACES. 
Cuando las instituciones de educación superior decidan, justificadamente, cerrar de manera 
progresiva carreras y programas vigentes, deberán diseñar e implementar un plan de contingencia 
que deberá ser conocido y aprobado por el CES. 
Este Plan de Contingencia se desarrollará de conformidad con el instructivo que para el efecto 
elabore la correspondiente Comisión del CES.”; 
 
Que, el artículo 33 de Reglamento de Régimen Académico, señala: “Promoción, difusión y ejecución 
de las carreras y programas.- Las instituciones de educación superior podrán promocionar y difundir, 
a través de cualquier medio, sus carreras y programas a partir del momento en que éstas cuenten 
con la aprobación del CES. En dicha promoción deberá aparecer, claramente, el número y fecha de la 
resolución de aprobación emitida por el CES. (…)”; 
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Que, la Disposición Transitoria Vigésima del Reglamento de Régimen Académico, señala: “Se 
entiende por rediseño curricular de las carreras vigentes, a los cambios que se producen en los 
procesos de organización del conocimiento y de los aprendizajes, como consecuencia de la 
aplicación de metodologías de planificación educativas acordes con lo establecido en el presente 
Reglamento. En el rediseño curricular no existen modificaciones en el campo amplio del conocimiento 
al que pertenece una carrera, a pesar de que se tengan que realizar modificaciones y articulaciones 
entre las distintas unidades de organización académica. 
Si por efectos del análisis que se realice sobre el objeto de estudio de una carrera, se produjera un 
cambio en el campo amplio del conocimiento, el proyecto deberá ser ingresado al CES para su 
aprobación, como una carrera nueva. En estos casos, la lES deberá garantizar la culminación de los 
estudios de quienes cursan la oferta actual. 
Los procesos de evaluación y acreditación de las carreras que lleva a cabo el CEAACES, no se 
afectan ni interrumpen como consecuencia del rediseño curricular. 
En los casos de los proyectos que sean presentados y aprobados como propuestas de carreras 
nuevas, éstas serán evaluadas por el CEAACES al término de la primera cohorte.”; 
 
Que el artículo 1 del Reglamento de Presentación y Aprobación de Carreras y Programas de las 
Instituciones de Educación Superior (codificación), señala: “Objeto.- El presente Reglamento regula el 
proceso de presentación y aprobación de los proyectos de carreras de nivel técnico superior o 
tecnológico superior y sus equivalentes, de grado y programas de postgrado (especialización y 
maestría), así como el rediseño de las carreras vigentes.”; 
 
Que el artículo 1 del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 
Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador (codificación), 
determina: “Objeto.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas para armonizar la 
nomenclatura de títulos profesionales y grados académicos, otorgados por universidades, escuelas 
politécnicas e institutos y conservatorios superiores, que forman parte del Sistema de Educación 
Superior del Ecuador.”; 
 
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 
(…)”; 
 
Que, el artículo 55 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Son 
atribuciones del Consejo Directivo: (…) c) Aprobar  proyectos de carreras y programas de estudios y 
formular periódicamente las reformas que  juzgue  necesarias, para conocimiento y resolución de la 
Comisión Académica de la Universidad, las mismas que deberán ser conocidas luego por el  Consejo 
Universitario para su aprobación en primera instancia, y, luego sometidos a la aprobación final por 
parte del Consejo de Educación Superior; (…) f) Proponer la creación de nuevas carreras, mediante 
estudios debidamente sustentados (…)”; 
 
Que, el artículo 109 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “La 
Universidad Estatal de Milagro, de acuerdo a su desarrollo y a las necesidades regionales y a sus 
posibilidades financieras, creará Unidades Académicas, Programas o Carreras, en niveles de 
formación académica, acorde a lo estipulado en el Art. 118 y literal “j” del Art. 169 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior.”; 
 
Que, el artículo 43 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior, señala: “Normas 
institucionales.- La normativa que será aprobada por el OCAS será el Estatuto Orgánico, la Estructura 
Orgánica por Procesos y reglamentos. (…)”; 
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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 de Diseño y Rediseño de Carreras de 
Grado y Programas de Posgrado 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 veintiún 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) 

 


