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RESOLUCIÓN OCAS-SO-7-2018-N
o
6 

 
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, establece: “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. (…) La gratuidad se vinculará a la responsabilidad 
académica de las estudiantes y los estudiantes. (…)”; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Derecho a la Educación 
Superior.- El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 
oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 
profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 
nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, 
a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.”; 
 
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Derechos de las y los 
estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes: a) Acceder, movilizarse, 
permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; 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; (…) i) Obtener de acuerdo con sus 
méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de 
oportunidades en el proceso de formación de educación superior.”; 
 
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 (…)”; 
 
Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Principio de igualdad de 
oportunidades.- El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores 
del Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y 
egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia 
política, condición socioeconómica o discapacidad. 
Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior propenderán por los medios a su 
alcance que, se cumpla en favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. 
Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas 
con discapacidad bajo las condiciones de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la 
presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el cumplimiento de esta 
disposición.”; 
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Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Requisitos para aprobación 
de cursos y carreras.- Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la 
aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen Académico, en los 
respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior. 
(…)”; 
 
Que, el artículo 123 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Reglamento sobre el 
Régimen Académico.- El Consejo de Educación Superior aprobará el Reglamento de Régimen 
Académico que regule los títulos y grados académicos, el tiempo de duración, número de créditos de 
cada opción y demás aspectos relacionados con grados y títulos, buscando la armonización y la 
promoción de la movilidad estudiantil, de profesores o profesoras e  investigadores o investigadoras.”; 
 
Que, el artículo 138 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Fomento de las relaciones 
interinstitucionales entre las instituciones de educación superior.- Las instituciones del Sistema de 
Educación Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre universidades, escuelas 
politécnicas e institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios 
superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y 
de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus actividades académicas, culturales, de 
investigación y de vinculación con la sociedad. (…)”; 
 
Que, el artículo 3 del Reglamento de Régimen Académico, prevé: “Los objetivos del régimen 
académico son: (…) e) Favorecer la movilidad nacional e internacional de profesores, investigadores, 
profesionales y estudiantes con miras a la integración de la comunidad académica ecuatoriana en la 
dinámica del conocimiento a nivel regional y mundial. (…)”; 
 
Que, el artículo 12 del Reglamento de Régimen Académico, prevé: “Planificación y equivalencias de 
la organización del aprendizaje.- La organización del aprendizaje permite la planificación curricular en 
un nivel de formación y en una modalidad específica de la educación superior. 
La planificación se realizará con horas de sesenta minutos que serán distribuidas en los campos de 
formación y unidades de organización del currículo. 
Para efectos de la movilidad estudiantil a nivel internacional, las instituciones de educación superior 
en ejercicio de su autonomía responsable podrán aplicar el sistema de créditos con otras 
equivalencias.”; 
 
Que, el artículo 62 del Reglamento de Régimen Académico, prevé: “Reconocimiento u homologación 
de estudios.- El reconocimiento u homologación de asignaturas, cursos o sus equivalentes, consiste 
en la transferencia de horas académicas de asignaturas aprobadas en el país o en el extranjero, y de 
conocimientos validados mediante examen, o de reconocimiento de trayectorias profesionales. Esta 
transferencia puede realizarse de un nivel formativo a otro, o de una carrera o programa académico a 
otro, dentro de la misma lES o entre diferentes lES, conforme al presente Reglamento. 
En las homologaciones de especialización a maestría, las asignaturas, cursos o sus equivalentes 
podrán reconocerse u homologarse hasta el 30% de las establecidas en el programa receptor, para 
garantizar la función, el nivel de formación y asegurar el cumplimiento de los perfiles de egreso de 
cada tipo de programa. 
Las especializaciones en el campo específico de la salud se sujetarán a la normativa específica 
expedida por el CES. 
Las horas académicas de asignaturas aprobadas se registrarán bajo la responsabilidad de la 
institución de educación superior receptora. con la respectiva calificación o comentario. Este proceso 
será regulado por cada lES. 
Para el análisis de las horas académicas que se homologuen deberán considerarse las horas 
asignadas para el aprendizaje asistido por el docente, el práctico y el autónomo. 
Los valores de los procesos de homologación en las lES públicas y particulares se regularán 
mediante una tabla anual que deberá expedir el CES en el primer mes de cada año.”; 
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Que, el artículo 63 del Reglamento de Régimen Académico, prevé: “Transferencia de horas 
académicas.- Las horas de un curso o asignatura aprobada o su equivalente serán susceptibles de 
transferencia entre carreras y programas de un mismo o de distinto nivel de formación, en la misma o 
diferente I ES, conforme a este Reglamento. El CES podrá supervisar este proceso y promoverá la 
movilidad académica en los ámbitos regional, nacional e internacional. 
Esta transferencia la solicitará el estudiante y será aprobada por la institución de educación superior 
receptora, mediante los siguientes mecanismos de homologación: 

1. Análisis comparativo de contenidos, considerando su similitud y las horas planificadas en cada 
asignatura, curso o su equivalente. 

2. Validación teórico-práctica de conocimientos. 
3. Validación de trayectorias profesionales en los casos contemplados en el presente Reglamento. 

Las transferencias de horas académicas serán incorporadas al portafolio académico del estudiante.”; 
 
Que, la Disposición General Décima Sexta del Reglamento de Régimen Académico, prevé: “La 
homologación de las asignaturas, cursos o sus equivalentes aprobados entre carreras iguales, podrá 
ser hasta del 100%, con excepción del trabajo de titulación. Para facilitar este proceso, las 
instituciones de educación superior procurarán armonizar los planes de estudio de las diferentes 
carreras, sea total o parcialmente.”; 
 
Que, la Disposición General Vigésima del Reglamento de Régimen Académico, prevé: “Quienes 
estén cursando estudios superiores y decidan cambiarse de carrera o de lES, se sujetarán a las 
siguientes normas: 

a) Un estudiante podrá cambiarse de una carrera a otra de la misma lES pública, por una sola 
ocasión, una vez que haya cursado al menos un periodo académico ordinario y haya aprobado 
todas las asignaturas, cursos o sus equivalentes del plan de estudios del correspondiente 
periodo, de las cuales al menos una pueda ser homologada, en la carrera receptora. 

b) Un estudiante podrá cambiarse de una carrera a otra de diferente lES pública, por una sola 
ocasión, una vez que haya cursado al menos dos periodos académicos y haya aprobado 
asignaturas, cursos o sus equivalentes, que puedan ser homologadas. 

c) Un estudiante podrá cambiarse de una carrera de una lES particular a una lES pública, siempre 
que rinda el Examen Nacional de Nivelación y Admisión y obtenga el puntaje requerido para la 
carrera receptora. 

Para los cambios de carrera las lES deberán considerar la disponibilidad de cupos, el derecho a la 
movilidad de los estudiantes y las disposiciones del Reglamento para garantizar la gratuidad en las 
lES públicas.”; 
 
Que,  el artículo 37 del Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, establece: 
“Puntaje de corte.- Una vez finalizado el proceso de aceptación, se definirán el puntaje de corte de 
carrera los cuales serán la nota inferior con la que se cierra la aceptación de cupos, según el 
segmento al que corresponda el aspirante. 
Los procesos de movilidad académica serán establecidos por las instituciones de educación superior, 
en función de la normativa establecida en el Reglamento de Régimen Académico y el puntaje de 
corte de la carrera receptora en el periodo académico correspondiente en el cual solicita su 
movilidad.”; 
 
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, 
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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 Movilidad Estudiantil, Reconocimiento y 
Homologación de Estudios de la Universidad Estatal de Milagro, introduciendo en su contenido las 
siguientes modificaciones:  
 

1. Incluir en el Art. 9.- Procedimientos de homologación de asignaturas, cursos, o sus 
equivalentes.- (…) 2. Validación de conocimientos.- (…) En estos casos el solicitante aprobará 
la asignatura de acuerdo a los parámetros establecidos para la aprobación de niveles 
determinados en el Reglamento de Facultades de la Universidad Estatal de Milagro,  y se 
consignará la calificación con la que se aprobó el examen de validación de conocimientos, de 
la asignatura, curso o su equivalente homologado mediante este mecanismo, en el Sistema de 
Gestión Académica. 

 
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) 


