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RESOLUCIÓN OCAS-SO-29122016-N
o
5 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 
descentralizada (…)”: 
 
Que, el artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Son deberes 
primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la 
salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes (…)”; 
 
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “En todo proceso 
en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al 
debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas: (…) l) Las resoluciones de los poderes 
públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o 
principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes 
de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente 
motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados (…)”; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “Las instituciones 
del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les 
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el 
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución (…)”; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “La administración 
pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 
transparencia y evaluación.”; 
  
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “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, establece que,  “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 que,  “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 (…)”; 
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Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala que, “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 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Son derechos de los profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los 
siguientes: (…) c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 
estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de la 
enseñanza impartida, en la producción investigativa, en el perfeccionamiento permanente, sin admitir 
discriminación de género ni de ningún otro tipo (…)”; 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “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, señala que, “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 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “(…) Los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas 
son servidores públicos sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las 
normas que rijan el ingreso, promoción, estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas 
remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y cesación. (…)”; 
 
Que, el artículo 147 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “El personal 
académico de las universidades y escuelas politécnicas está conformado por profesores o profesoras 
e investigadores o investigadoras (…)”; 
 
Que, el artículo 150 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “Para ser profesor o 
profesora titular principal de una universidad o escuela politécnica pública o particular del Sistema de 
Educación Superior se deberá cumplir con los siguientes requisitos: a) Tener título de posgrado 
correspondiente a doctorado (PhD o su equivalente) en el área afín en que ejercerá la cátedra; b) 
Haber realizado o publicado obras de relevancia o artículos indexados en el área afín en que ejercerá 
la cátedra, individual o colectivamente, en los últimos cinco años; c) Ser ganador del correspondiente 
concurso público de merecimientos y oposición; y, d) Tener cuatro años de experiencia docente, y 
reunir los requisitos adicionales, señalados en los estatutos de cada universidad o escuela 
politécnica, en ejercicio de su autonomía responsable, los que tendrán plena concordancia con el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
(…)”; 
 
Que, el artículo 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que, “En las universidades 
y escuelas politécnicas públicas, el concurso público de merecimientos y oposición para acceder a la 
titularidad de la cátedra deberá ser convocado a través de al menos dos medios de comunicación 
escrito masivo y en la red electrónica de información que establezca la Secretaría Nacional de 
Educación Superior. Ciencia. Tecnología e Innovación, a través del Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior del Ecuador y en los medios oficiales de la universidad o escuela politécnica 
convocante.  
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Los miembros del jurado serán docentes y deberán estar acreditados como profesores titulares en 
sus respectivas universidades y estarán conformados por un 40% de miembros externos a la 
universidad o escuela politécnica que está ofreciendo la plaza titular (…)”; 

 
Que, el artículo 83 de la LOSEP, determina que, “Exclúyase del sistema de la carrera del servicio 
público, a: (…) l) Las o los docentes e investigadores de las instituciones educativas públicas del 
Sistema de Educación Superior (…)”; 
 
Que, el artículo 84 de la LOSEP, determina que, “El personal docente comprendido en todos los 
niveles y modalidades gozará de estabilidad, actualización, formación continua, mejoramiento 
pedagógico y académico, percibirá una remuneración justa de acuerdo a la profesionalización, 
desempeño y méritos académicos. Estarán sujetos a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del 
Magisterio. Así como los docentes e investigadores de las universidades que se regirán por la Ley de 
Educación Superior, en función a lo consagrado en el Artículo 355 de la Constitución. En el caso de 
las y los servidores que prestan sus servicios en calidad de Técnicos Docentes, estarán regulados por 
esta Ley”; 
 
Que, el artículo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Los miembros del personal académico de las 
universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares son titulares y no titulares. La condición 
de titular garantiza la estabilidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación 
Superior, su Reglamento General y este Reglamento.  
 
Los titulares son aquellos que ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador mediante 
Concurso Público de Méritos y Oposición y se clasifican en principales, agregados y auxiliares.  
 
Los no titulares son aquellos que no ingresan a la carrera y escalafón del profesor e investigador. Se 
clasifican en honorarios, invitados y ocasionales”; 
 
Que, el artículo 18 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “El personal académico que ingrese en las 
instituciones de educación superior públicas y particulares deberá presentar su hoja de vida con la 
documentación de respaldo que acredite el cumplimiento de los requisitos y los méritos como son: 
experiencia, formación, publicaciones y los demás exigidos en este Reglamento.  
 
En las instituciones de educación superior públicas, el aspirante a integrar el personal académico 
deberá cumplir, además, con los requisitos establecidos en los literales a), b), c), e), f), g), h) e i) del 
artículo 5 de la Ley Orgánica del Servicio Público, en lo que fuere pertinente (…)”; 
 
Que, el artículo 21 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Para el ingreso por concurso como personal 
académico titular principal de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares, 
además de los requisitos generales establecidos en este Reglamento, se acreditará:  
1. Tener grado académico de Doctor (PhD o su equivalente), en el campo de conocimiento vinculado 
a sus actividades de docencia e investigación, reconocido e inscrito por la SENESCYT con la leyenda 
de "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en 
educación superior". El incumplimiento de este requisito invalidará el nombramiento otorgado como 
resultado del respectivo concurso;  
2. Tener al menos cuatro años de experiencia en actividades de docencia y/o investigación en 
instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de prestigio;  
3. Haber creado o publicado doce obras de relevancia o artículos indexados en el campo de 
conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación, de los cuales al menos tres 
deberán haber sido creados o publicados durante los últimos cinco años;  
4. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación de 
desempeño en sus últimos dos periodos académicos;  
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5. Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitación y actualización profesional, de las 
cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el campo 
de conocimiento vinculado a sus actividades de docencia o investigación;  
6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al menos 12 
meses cada uno, por un total mínimo de seis años;  
7. Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de maestría de 
investigación;  
8. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna;  
9. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición; y,  
10. Los demás que determine la institución de educación superior, que deberá observar las normas 
constitucionales y legales, así como garantizar los derechos establecidos en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior.”. 
 
Que, el artículo 35 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Para el ingreso a un puesto de personal 
académico titular en una institución de educación superior pública o particular se convocará al 
correspondiente concurso público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará 
la idoneidad de los aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no 
discriminación. Se aplicarán acciones afirmativas de manera que las mujeres y otros grupos 
históricamente discriminados participen en igualdad de oportunidades (…)”; 
 
Que, el artículo 36 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “El concurso público de merecimientos y oposición 
para ingresar en la carrera académica será autorizado en las universidades y escuelas politécnicas 
públicas y particulares por el órgano colegiado académico superior, y en los institutos y 
conservatorios superiores públicos y particulares por su máxima autoridad, a solicitud de la unidad 
académica correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con los recursos 
presupuestarios suficientes.”; 
 
Que, el artículo 37 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Una vez autorizado el concurso público de 
merecimientos y oposición, el órgano establecido en los estatutos de las instituciones de educación 
superior realizará la convocatoria correspondiente. La postulación y participación en el concurso 
público de merecimientos y oposición serán gratuitas para los aspirantes. El único documento del cual 
se solicitará su certificación legal serán los títulos obtenidos en el extranjero que no se encuentren 
registrados en la SENESCYT (…)”; 
 
Que, el artículo 39 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Ningún concurso público de merecimientos y 
oposición durará más de noventa (90) días plazo, contados desde su convocatoria hasta la 
publicación de sus resultados. Este plazo no incluye los términos contemplados en el artículo sobre la 
impugnación de resultados”; 
 
Que, el artículo 42 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), determina que, “Los concursantes podrán impugnar los resultados 
de cada etapa del concurso ante el órgano que la institución de educación superior pública defina en 
su estatuto, en el ejercicio de su autonomía responsable, dentro del término de tres (3) días contados 
desde la fecha en que se notifiquen los resultados de cada etapa del concurso.  
El órgano correspondiente resolverá sobre las impugnaciones de cada etapa en el término máximo de 
cinco (5) días.  
Interpuesta la impugnación a la primera etapa del concurso, y en caso de no resolverse dentro de los 
términos previstos, los aspirantes podrán presentarse a la siguiente etapa.  
Los resultados de cada etapa serán públicos. Las impugnaciones también podrán ser realizadas por 
terceros, siempre que estén debidamente fundamentadas y sean calificadas por la Comisión”; 
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Que, el artículo 43 del mismo cuerpo Legal, señala que, “Una vez determinado el ganador del 
concurso, el órgano colegiado académico superior de las universidades y escuelas politécnicas o la 
máxima autoridad ejecutiva de los institutos y conservatorios superiores, notificará el resultado a 
efectos de la aceptación del nombramiento definitivo y de la posesión del cargo en las instituciones 
públicas, o la suscripción del contrato en las instituciones particulares. En el nombramiento o contrato, 
según el caso, se dejará constancia del resultado del concurso de méritos y oposición del cual fue 
ganador, señalando las fechas en las que se llevó a cabo y la fecha de inicio de actividades como 
personal académico de la institución de educación superior”; 
 
Que, el artículo 48 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior (codificación), señala que, “Se ingresa al escalafón de la carrera académica tras 
haber ganado el respectivo concurso de merecimientos y oposición y haberse posesionado del 
cargo”; 
 
Que, el artículo 122 del  Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala que, “(…) Las 
normas para el procedimiento de los concursos de merecimientos y oposición, estarán determinadas 
en el Reglamento de Carrera y Escalafón de la Institución, adecuado al Reglamento de Carrera y 
Escalafón del profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”; 
 
Que, la Disposición General Décima Quinta del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de 
Milagro, determina: “Para la selección del personal académico, así como para el ejercicio de la 
docencia y la investigación en la Universidad Estatal de Milagro, no se establecerán limitaciones que 
impliquen discriminaciones derivadas de su religión, etnia, edad, género, posición económica, política, 
orientación sexual, discapacidad o de cualquier otra índole, ni estas podrán ser causa de remoción, 
sin perjuicio de que el profesor o la profesora e investigador o investigadora respete los valores y 
principios que inspiran a la institución, y lo previsto en la Constitución y en la Ley Orgánica de 
Educación Superior. En la Universidad Estatal de Milagro se aplicarán medidas de acción afirmativa 
de manera que las mujeres y otros sectores históricamente discriminados participen en igualdad de 
oportunidades en los concursos de merecimientos y oposición”; 
 
Que, la Disposición General Décima Séptima del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de 
Milagro, señala: “En los Concursos Públicos de Mérito y Oposición, en caso de méritos similares, 
previstos en el reglamento respectivo, será declarado ganador el participante que reúna una o más de 
las siguientes características: equidad de género; discapacitado; pertenecer a grupos históricamente 
excluidos o discriminados; madre o padre de un niño discapacitado; haber recibido ayuda económica 
de la Universidad Estatal de Milagro para realizar estudios de Maestría o Doctorado en el exterior y 
haberlos culminado”; 
 
Que, el artículo 6 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Los miembros del personal académico de 
la universidad son titulares y no titulares. La condición de titular garantiza la estabilidad, de 
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Educación Superior, su Reglamento General; el 
Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro; Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, y este Reglamento. Se clasifican de la 
siguiente manera:  
 
a) El personal académico titular es aquel que ingresa a la carrera y escalafón del profesor e 
investigador, y se clasifican en:  
1) Principales;  
2) Agregados; y,  
3) Auxiliares.  
 
b) El personal académico no titular es aquel que no ingresa a la carrera y escalafón del profesor e 
investigador, y se clasifican en:  
1) Honorarios;  
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2) Invitados; y,  
3) Ocasionales”; 
 
Que, el artículo 20 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “El personal académico que ingrese en la 
Universidad deberá presentar su hoja de vida con la documentación de respaldo que acredite el 
cumplimiento de los requisitos y los méritos, como son: experiencia, formación, publicaciones y los 
demás exigidos en este Reglamento y ley conexa vigente.  
 
La o el aspirante a integrar el personal académico deberá cumplir, además, con los requisitos 
establecidos en los literales a), b), c), e), f), g), h) e i) del artículo 5 de la Ley Orgánica de Servicio 
Público, en lo que fuere pertinente.  
 
No se considerarán los títulos extranjeros no oficiales para el cumplimiento de los requisitos de 
titulación establecidos en este Reglamento”; 
 
Que, el artículo 23 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Para el ingreso como miembro del 
personal académico titular principal, además de cumplir los requisitos generales establecidos en este 
Reglamento y ley conexa vigente, deberá acreditar:  
a. Tener grado académico de doctorado (PhD o su equivalente), en el área de conocimiento vinculada 
a sus actividades de docencia e investigación, reconocido e inscrito por la SENESCYT con la leyenda 
de “Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en 
educación superior". El incumplimiento de este requisito invalidará el nombramiento otorgado como 
resultado del respectivo concurso;  
b. Tener al menos cuatro años de experiencia en actividades de docencia y/o investigación en 
instituciones de educación superior o instituciones de investigación de prestigio;  
c. Haber creado o publicado doce obras de relevancia o artículos indexados en el área de 
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación, de los cuales al menos tres 
deberán haber sido creado o publicado durante los últimos cinco años;  
d. Haber obtenido como mínimo el setenta y cinco por ciento del puntaje de la evaluación de 
desempeño en sus últimos dos periodos académicos;  
e. Haber realizado ciento noventa y dos horas de capacitación y actualización profesional, de las 
cuales noventa habrán sido en metodologías de aprendizaje e investigación, y el resto en el área de 
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación;  
f. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al menos 12 
meses cada uno, por un total mínimo de seis años;  
g. Haber dirigido o codirigido al menos una tesis de doctorado o tres tesis de maestría de 
investigación;  
h. Suficiencia en un idioma diferente a su lengua materna; y,  
i. Ganar el correspondiente concurso público de merecimientos y oposición.  
La UATH solicitará documentación que acredite el ingreso al servicio público, garantizando los 
derechos establecidos en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior”. 
 
Que, el artículo 31 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Para el ingreso a un puesto de personal 
académico titular en la Universidad Estatal de Milagro se convocará al correspondiente concurso 
público de merecimientos y oposición. El concurso evaluará y garantizará la idoneidad de las y los 
aspirantes y su libre acceso bajo los principios de transparencia y no discriminación (…)”; 
 
Que, el artículo 32 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “El concurso público de merecimientos y 
oposición contemplará las siguientes fases:  
a) Fase de méritos.- Consiste en el análisis, verificación y calificación de los documentos presentados 
por las y los aspirantes, conforme a lo establecido en la normativa gubernamental e institucional.  
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b) Fase de oposición.- Constará de pruebas teóricas y/o prácticas, orales y escritas; así como de la 
exposición pública de un proyecto de investigación, creación o innovación, que haya dirigido o en el 
que haya participado. No se aplicará de modo obligatorio el requisito de la exposición pública de un 
proyecto de investigación, creación o innovación a la o el postulante para personal académico titular 
auxiliar 1 o titular agregado 1. En todas las fases tanto en la de méritos como en la de oposición de 
los concursos de méritos y oposición, se publicará en el portal web y se comunicará a las y los 
postulantes los resultados obtenidos”; 
 
Que, el artículo 33 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), establece que, “Para la calificación de la fase de 
oposición en el caso de profesores e investigadores auxiliares y agregados deberá tener un peso de 
entre el cincuenta (50%) y sesenta (60%) por ciento del total; y entre el treinta (30%) y sesenta (60%) 
por ciento para profesores e investigadores principales. Por lo tanto, se determina lo siguiente:  
 
1) Profesores(as) e investigadores(as) auxiliares:  
a) Fase de méritos.- Se valorará por un total de CUARENTA (40) puntos.  
b) Fase de oposición.- Se valorará por un total de SESENTA (60) puntos.  
 
2) Profesores(as) e investigadores(as) agregados:  
a) Fase de méritos.- Se valorará por un total de CINCUENTA (50) puntos.  
b) Fase de oposición.- Se valorará por un total de CINCUENTA (50) puntos  
 
3) Profesores(as) e investigadores(as) principales:  
a) Fase de méritos.- Se valorará por un total de SESENTA (60) puntos.  
b) Fase de oposición.- Se valorará por un total de CUARENTA (40) puntos.  
 
En todas las fases tanto en la de méritos como en la de oposición de los concursos de méritos y 
oposición se deberá publicar en los portales web y comunicar a las y los postulantes los resultados 
obtenidos”. 

 
Que, el artículo 42 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), determina que, “El concurso público de merecimientos y 
oposición para ingresar en la carrera académica será autorizado por el órgano colegiado académico 
superior mediante un informe favorable del Vicerrectorado Académico y de Investigación, a solicitud 
de la unidad académica correspondiente, siempre que exista la necesidad académica y se cuente con 
los recursos presupuestarios suficientes. El Vicerrectorado Académico y de Investigación propondrá 
el cronograma a aprobarse por el OCAS.  
En la solicitud, la o el Vicerrector Académico y de Investigación sugerirá tres profesores(as) titulares 
de cátedras o campos de conocimiento afín a la partida o partidas que serán convocadas a concurso 
para que integren la Comisión de Evaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición, para 
esta actividad se observará la Disposición Transitoria Vigésima Primera del Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior”; 
 
Que, el artículo 43 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), determina: “Una vez autorizado el concurso público de 
merecimientos y oposición, la unidad administrativa de talento humano realizará la convocatoria 
correspondiente en la forma establecida en el Art. 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior. La 
postulación y participación en el concurso público de merecimientos y oposición serán gratuitas para 
las y los aspirantes. El único documento del cual se solicitará su certificación legal serán los títulos 
obtenidos en el extranjero que no se encuentren registrados en la SENESCYT y sean parte del 
Convenio de la Haya (apostillado)”; 
 
Que, el artículo 45 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), determina: “Ningún concurso público de merecimientos y 
oposición durará más de noventa (90) días plazo, contados desde su convocatoria hasta la 
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publicación de sus resultados. Este plazo no incluye los términos contemplados en el artículo sobre la 
impugnación de resultados”. 
 
Que, el artículo 48 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), determina que, “La calificación mínima para avanzar de la 
fase de méritos a oposición, es:  
 
a) Personal académico auxiliar: 10 puntos  
b) Personal académico agregado: 20 puntos  
c) Personal académico principal: 30 puntos”; 
 
Que, el artículo 52 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la 
Universidad Estatal de Milagro (codificado), dispone que,  “Las y los concursantes podrán impugnar 
los resultados de cada etapa del concurso ante el OCAS dentro del término de dos (2) días contados 
desde la fecha en que se notifiquen los resultados de cada etapa del concurso; y las impugnaciones 
de cada etapa se resolverán el término máximo de cinco (5) días. En caso de requerir informes de los 
miembros de la Comisión de Evaluación de los Concursos de Merecimientos y Oposición, este 
informe podrá ser entregado por cualquier medio físico o digital, incluso se considerarán válidas las 
comunicaciones vía correo electrónico.  
Interpuesta la impugnación a la primera etapa del concurso, y en caso de no resolverse dentro de los 
términos previstos, los aspirantes podrán presentarse a la siguiente etapa.  
 
Los resultados de cada etapa serán públicos, incluyendo los resultados de las impugnaciones. Las 
impugnaciones también podrán ser realizadas por terceros, siempre que estén debidamente 
fundamentadas y sean calificadas por la Comisión”; 

 
Que, mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-14112016-Nº9, se resuelve: “Artículo 1.- Acoger y aprobar 
el contenido del Memorando Nro. UNEMI-VICE-ACAD-2016-0061- MEM, del 14 de noviembre 2016, 
suscrito por la Mgs. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo, Vicerrectora  Académica y de Investigación, 
en relación a la asignación de dos (2) partidas bajo la denominación de Profesor Principal 1 con 
dedicación a Tiempo Completo, las mismas que serán utilizadas en el Concurso de Méritos y 
Oposición por el Instituto de Postgrado y Educación Continua, necesarias para el desarrollo de la 
oferta académica institucional.”; Artículo 2.- En relación a lo descrito en el párrafo que antecede, se 
determina lo siguiente: a) Convocar a concurso público de merecimientos y oposición, para personal 
académico bajo la denominación de Profesor Principal 1 con dedicación a Tiempo Completo, a partir 
del 28 de noviembre 2016”; 
 
Que, mediante RESOLUCIÓN OCAS-SO-14112016-Nº10, se resuelve: “Acoger y aprobar el 
Cronograma para el Concurso de Méritos y Oposición para Profesor Principal 1 con dedicación a 
Tiempo Completo, que será utilizado por el Instituto de Postgrado y Educación Continua (…)”; 
 
Que, mediante oficio s/n, del 14 de diciembre 2016, el Postulante, PhD. Santiago Fabián Illescas 
Correa, presenta impugnación a los resultados del Concurso de Méritos y Oposición en el IPEC,  en 
la categoría de personal académico titular principal (…), dentro de las observaciones de su 
postulación se menciona lo siguiente: “(…) no cumple el requisito de tener registrado el título de PhD 
en el SENESCYT (…)”, señalando el artículo 43 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor 
e Investigador de la UNEMI, “(…) El único documento del cual se solicitará su certificación legal será 
los títulos obtenidos en el extranjero que no se encuentren registrados en la SENESCYT y sean parte 
del Convenio de la Haya (apostillado)”, por lo que indica que su postulación debería ser aceptada ya 
que su título de PhD, se encuentra en proceso en trámite en la SENESCYT, y su registro se realizará 
durante el proceso que dure la convocatoria; 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.   
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RESUELVE: 
 

Artículo 1.-  En virtud de la impugnación presentada por el postulante PhD. SANTIAGO FABIAN 
ILLESCAS CORREA, en la partida ADMINISTRACIÓN,  mediante oficio s/n del 14 de diciembre 2016, 
se  conoce,  revisa y analiza la impugnación: 
 

a) Se ha procedido a analizar la documentación de conformidad al Art. 43 del Reglamento de 
Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador de la Universidad Estatal de Milagro. 

 
Artículo 2.-  En uso de las facultades que le confiere el Art. 20 literales a) y t) del Estatuto Orgánico 
de la Universidad Estatal de Milagro; el Art. 152 de la Ley Orgánica de Educación Superior;                
Art. 42 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e  Investigador  del  Sistema  de  
Educación  Superior; y, el Art.  52  del  Reglamento de  Carrera  y  Escalafón  del Profesor  e  
Investigador  de  la  Universidad  Estatal  de  Milagro,  el Órgano Colegiado Académico Superior, 
determina lo siguiente: 
 

a) Aceptar la impugnación presentada por el postulante PhD. SANTIAGO FABIAN ILLESCAS 
CORREA, de conformidad a lo determinado en el Reglamento de  Carrera  y  Escalafón  del 
Profesor  e  Investigador  de  la  Universidad  Estatal  de  Milagro, Art. 43 “(…) La postulación y 
participación en el concurso público de merecimientos y oposición serán gratuitas para las y los 
aspirantes. El único documento del cual se solicitará su certificación legal serán los títulos 
obtenidos en el extranjero que no se encuentren registrados en la SENESCYT y sean parte del 
Convenio de la Haya (apostillado)”. 
 

b) Disponer al Vicerrectorado Académico y de Investigación, remitir a la Comisión de Evaluación 
de Méritos y Oposición, lo adoptado por el máximo organismo institucional, para que realice la 
calificación de la fase de méritos del impugnante citado anteriormente y continúe con el 
proceso. 

 
Artículo 3.-  Disponer a la Secretaria General (E), notificar al postulante PhD. SANTIAGO FABIAN 
ILLESCAS CORREA, lo adoptado por el OCAS.  

 
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 diciembre de dos 
mil dieciséis, en la vigésima sexta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 

 

 


