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RESOLUCIÓN OCAS-SO-7-2018-N
o
3 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “Serán servidoras o 
servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. (…) 
Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. (…)”; 
 
Que, el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “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, 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 Constitución de la República del Ecuador, 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, la Disposición Transitoria Vigésimo Primera de la Constitución de la República del Ecuador, 
prescribe: "El Estado estimulará la jubilación de las docentes y los docentes del sector público, 
mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años de servicio. El monto 
máximo será de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado, y de cinco 
salarios básicos unificados del trabajador privado en general por año de servicios. La ley regulará los 
procedimientos y métodos de cálculo"; 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: "Derechos de los profesores 
o profesoras e investigadores o investigadoras.- 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 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Régimen laboral de las y los 
servidores públicos y de las y los trabajadores del Sistema de Educación Superior.- 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 149 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Tipos de profesores o 
profesoras y tiempo de dedicación.- Los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras 
serán: titulares, invitados, ocasionales u honorarios. Los profesores titulares podrán ser principales, 
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agregados o auxiliares. El reglamento del sistema de carrera del profesor e investigador regulará los 
requisitos y sus respectivos concursos. El tiempo de dedicación podrá ser exclusiva o tiempo 
completo, es decir, con cuarenta horas semanales; semiexclusiva o medio tiempo, es decir, con 
veinte horas semanales; a tiempo parcial, con menos de veinte horas semanales. Ningún profesor o 
funcionario administrativo con dedicación exclusiva o tiempo completo podrá desempeñar 
simultáneamente dos o más cargos de tiempo completo en el sistema educativo, en el sector público 
o en el sector privado. El Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, normará esta clasificación, estableciendo las limitaciones de los profesores. 
En el caso de los profesores o profesoras de los institutos superiores y conservatorios superiores 
públicos se establecerá un capítulo especial en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior."; 
 
Que, artículo 151 de la Ley Orgánica de Educación Superior, prevé: "El Reglamento de Carrera y 
Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior establecerá los estímulos 
académicos y económicos correspondientes."; 
 
Que, el artículo 153 de la Ley Orgánica de Educación Superior,  determina: "Requisitos para los 
profesores o profesoras no titulares.- Los requisitos para ser profesor o profesora invitado, ocasional u 
honorario serán establecidos en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior.”; 
 
Que, la Disposición Transitoria Décima Novena del Reglamento General a la LOES, establece: "El 
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 
normará lo relacionado con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Décima Novena de la Ley. 
Hasta que se expedida el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior, las jubilaciones que se produzcan a partir de la expedición de este 
reglamento se sujetarán a las disposiciones de la LOSEP. El Estado no financiará ninguna jubilación 
complementaria de un trabajador que renuncie luego del 31 de diciembre del 2014.";  
 
Que, el artículo 139 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “Son 
derechos de los Profesores o Profesoras e Investigadores o Investigadoras, los siguientes: a) El 
ejercicio de la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición o 
restricción religiosa, política, partidista o de otra índole. El ejercicio de la cátedra y la investigación 
podrán combinarse entre sí, lo mismo que con actividades de dirección, si su horario se lo permite, de 
conformidad con lo que determina el artículo 147 de la Ley Orgánica de Educación Superior. (…)”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-DEAC-2018-0039-MEM, del 11 de abril de 2018, suscrito por 
la Mgs. Christian Alberto Bermeo Valencia, Directora de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, 
presenta normativa académica institucional para su tratamiento en OCAS (…); 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0543-MEM, del 11 de abril de 2018, suscrito por el 
Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI; con base a lo expuesto por el Mgs. Christian 
Alberto Bermeo Valencia, Directora de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, en Memorando 
Nro. UNEMI-R-2018-0543-MEM, respecto a la presentación de la normativa académica institucional 
(…), traslada documentación para revisión, análisis y disposición pertinente por parte del Órgano 
Colegiado Académico Superior; 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 la reforma al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador de la Universidad Estatal de Milagro(codificado). 
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1. Incluir en el TÍTULO III,  ESCALAFÓN, ESCALA REMUNERATIVA Y PROMOCIÓN DEL 
PERSONAL ACADÉMICO Y DEL PERSONAL DE APOYO (…) 

2. Incluir en el Art. 85.- Categoría.- Se entiende por categoría cada uno de los grupos en los que 
el personal académico titular y el personal de apoyo académico pueden ingresar en el 
escalafón. Al efecto, se reconocen tres categorías al personal académico: Auxiliar, Agregado y 
Principal; y, al personal de apoyo académico se reconocen cinco categorías: Personal de 
apoyo 1, 2, 3, 4 y 5. 

3. Agregar el Art. 88 a.- Escalafón y escala remunerativa del personal de apoyo académico.- Las 
categorías, niveles, grados escalafonarios y escalas remunerativas del personal de apoyo 
académico de la Universidad Estatal de Milagro, con excepción de los ayudantes de cátedra e 
investigación, son los siguientes: 

 

CATEGORÍA Nivel Grado 
Escala remunerativa para la 

dedicación a tiempo 
completo del Sector público 

Personal de apoyo 5 5 5 Grado 12 $ 1.412 

Personal de apoyo 4 4 4 Grado 11 $ 1.212 

Personal de apoyo 3 3 3 Grado 10 $ 1.086 

Personal de apoyo 2 2 2 Grado 9 $ 986 

Personal de apoyo 1 1 1 Grado 8 $ 901 

 

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 veintitrés (23) días del mes de abril de dos mil 
dieciocho, en la séptima sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                              Lic. Diana Pincay Cantillo 
                      RECTOR                                                               SECRETARIA GENERAL (E) 

 
 
 
 
 
 


