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RESOLUCIÓN OCAS-SO-29032016-Nº12 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

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 352 de la Carta  Fundamental del Estado, establece: “El sistema de educación 
superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 
tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y 
evaluados Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro.”; 
 
Que, el artículo 355 de la Carta Magna, prescribe: “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 403 de la Ley ibídem, manda: “El Estado no se comprometerá en convenios o 
acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo 
sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza.”; 
 
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 425 de Ley en referencia, determina: “El orden jerárquico de aplicación de las normas 
será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las 
leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las 
ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 
(…)”; 
 
Que, el artículo 94 numeral 4 y 7 literales a), b), c) del Reglamento de Régimen Académico, prescribe: 
“Realización de las prácticas pre profesionales.- 4. Para el desarrollo de las prácticas pre 
profesionales, cada lES establecerá convenios o cartas de compromiso con las contrapartes públicas 
o privadas. Como parte de la ejecución de los mismos deberá diseñarse y desarrollarse un plan de 
actividades académicas del estudiante en la institución receptora.; 7. En el convenio específico con la 
institución o comunidad receptora deberá establecerse la naturaleza de la relación jurídica que ésta 
tendrá con el estudiante: a. Si es únicamente de formación académica, se excluye la remuneración y 
de ser necesario se utilizará un seguro estudiantil por riesgos laborales; la gratuidad de la educación 
superior pública no cubrirá el seguro estudiantil; b. Si se acuerda una relación laboral que incluye 
fines formativos, es decir, una pasantía, ésta se regirá por la normativa pertinente e incluirá la 
afiliación del estudiante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.; c. En el caso de las carreras de 
medicina humana,  odontología, enfermería, obstetricia y veterinaria, el internado rotativo se 
considerará como prácticas pre-profesionales.”; 
 
Que, el artículo 101 del Reglamento de Régimen Académico, determina: “Redes entre los distintos 
niveles de formación de la educación superior.- Las universidades y escuelas politécnicas podrán 
suscribir convenios de cooperación académica con los institutos técnicos, tecnológicos y 
conservatorios superiores, para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 
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tecnológica y programas de vinculación con la sociedad, siempre que la institución responsable sea la 
del nivel de formación superior y estén orientados a favorecer la calidad de la educación superior.”; 
 
Que, el artículo 20 literal q) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: Autorizar: Suscribir y dejar sin 
efecto convenios interinstitucionales.”; 
 
Que, el artículo 55 literal k) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Consejo Directivo: k) Gestionar convenios inter-institucionales con pares, o 
instituciones relacionadas con la oferta académica de la Facultad y hacerlos conocer a las instancias 
respectivas para su ejecución.”;  
 
Que, el artículo 99 literal a) del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Departamento de Asesoría Jurídica: a) Emitir informes jurídicos que orienten la firma 
de convenios, convocatorias y otros documentos de relación con terceros.”;  
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-AJ-2016-0049-MEM, del 3 de febrero 2016, suscrito por la 
Mgs. Gabriela Elizabeth Bermeo Valencia, Directora de Asesoría Jurídica, en atención a la petición 
realizada por la Facultad Ciencias Administrativas y Comerciales; una vez obtenidas las pertinencias 
necesarias en ámbito social, académico internacional y de capacitación institucional; ha procedido a 
realizar los cambios necesarios en los instrumentos legales y emite informe favorable para 
conocimiento y aprobación del OCAS, el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Estatal de Milagro-UNEMI (ECUADOR) y el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas-INCAE (COSTA RICA), y Convenio Específico para la implementación de beneficios 
entre la Universidad Estatal de Milagro-UNEMI (ECUADOR) y el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas-INCAE (COSTA RICA) para aprobación del OCAS; 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.- Aprobar la suscripción del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Universidad Estatal de Milagro-UNEMI (ECUADOR) y el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas-INCAE (COSTA RICA). 
 
Artículo 2.- Aprobar la suscripción del Convenio Específico para la implementación de beneficios 
entre la Universidad Estatal de Milagro-UNEMI (ECUADOR) y el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas-INCAE (COSTA RICA). 
 

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 veintinueve días del mes de marzo 2016, en la 
sexta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 
 

 


