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RESOLUCIÓN OCAS-SO-16-2018-No15 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las Instituciones. 
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: “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 346 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Existirá una institución 
pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 
educación.”; 
  
Que, el artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Será responsabilidad 
del Estado: 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 
educativos (…)”; 
 
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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, determina que el Sistema de 
Educación Superior tiene como finalidad de 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: “(…) Se reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida de manera 
solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el derecho a 
la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia con 
los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 
tecnología, cultura y arte (…)”; 
 
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior de 
carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social 
que, de conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 
servicio de intereses individuales y corporativos.”; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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”; 
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Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Son derechos de los 
profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta 
Ley los siguientes: (…) d) Participar en el sistema de evaluación institucional (…)”; 
 
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “La educación superior 
tendrá los siguientes fines: los determinados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h)”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, 
la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia 
académica y pertinencia; b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 
técnica, la tecnología y la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, 
éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces 
de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y promoción cultural 
y artística (…)”; 
 
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 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) 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 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 4 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que: “Servidoras y servidores 
públicos. - 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; f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida al público 
y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho de la población a servicios 
públicos de óptima calidad”; 
 
Que, el artículo 22 de la Ley Orgánica de Servicio Publico establece que: “Son deberes de las y los 
servidores públicos: c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, 
de conformidad con las disposiciones de esta Ley”;  
 
Que, el artículo 65 del Código de Trabajo establece que: “Días de descanso obligatorio. - Además de 
los sábados y domingos, son días de descanso obligatorio los siguientes: 1 de enero, viernes santo, 1 
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y 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre, 25 de diciembre y los días lunes y martes 
de carnaval. 
Lo son también para las respectivas circunscripciones territoriales y ramas de trabajo, los señalados en 
las correspondientes leyes especiales. 
Cuando los días feriados de descanso obligatorio establecidos en este Código, correspondan al día 
martes, el descanso se trasladará al día lunes inmediato anterior, y si coinciden con los días miércoles 
o jueves, el descanso se pasará al día viernes de la misma semana. Igual criterio se aplicará para los 
días feriados de carácter local. Se exceptúan de esta disposición los días 1 de enero, 25 de diciembre 
y martes de carnaval. 
Cuando los días feriados de descanso obligatorio a nivel nacional o local establecidos en este Código, 
correspondan a los días sábados o domingos, el descanso se trasladará, respectivamente, al anterior 
día viernes o al posterior día lunes”. 
 
Que, la Disposición General Cuarta del Reglamento General a la LOSEP establece que: “De los días 
de descanso obligatorio. - Para las y los servidores públicos son días de descanso obligatorio 
exclusivamente los siguientes: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de 
octubre, 2 y 3 de noviembre y 25 de diciembre. En las provincias de la Región Amazónica se 
considerará día feriado de descanso obligatorio el 12 de febrero”; 
 
Que, el segundo inciso de la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP 
establece que: “Serán días de descanso obligatorio las fechas de recordación cívica de independencia 
o creación para cada una de las provincias y de la creación de cada uno de los cantones”;  
 
Que, el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece: “La Universidad Estatal de Milagro 
tiene los siguientes fines: los determinados en los literales a, b, c, d, e, f, g, h”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
Atribuciones y Deberes del Órgano Colegiado Académico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación 
Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones legales 
vigentes, para una correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad; (…) k) Juzgar 
y sancionar a los profesores, estudiantes, empleados y trabajadores en base a los procedimientos 
respectivos; (…) o) Designar las Comisiones necesarias para el funcionamiento de la Institución; (…) t) 
Resolver los casos no previstos en el presente Estatuto Orgánico y que se consideren necesarios para 
la buena marcha de la Institución, siempre que no se opongan a la Constitución de la República y las 
Leyes vigentes”; 
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-R-2018-0517-MEM, del 4 de septiembre de 2018, suscrito por 
el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, expresa; considerando que la institución 
participará del programa de desfile educativo y cívico militar por el aniversario de cantonización de la 
ciudad de San Francisco de Milagro, en los días 16 y 17 de septiembre de 2018, sírvase emitir criterio 
legal sobre la pertinencia de considerar que el día de descanso obligatorio por la fecha de cantonización 
sea trasladado para el martes 18 de septiembre de 2018; 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.- En observancia de lo establecido en la Disposición General Cuarta de la Ley Orgánica 
de Servicio Público, en el ejercicio de la autonomía responsable, y en virtud del criterio jurídico, emitido 
por el Ab. Jorge Manuel Macías Bermúdez, Director de Asesoría Jurídica, los integrantes del Órgano 
Colegiado Académico Superior; disponen como día de descanso obligatorio, el 17 de septiembre de 
2018, al conmemorarse el aniversario de cantonización, de la ciudad de San Francisco de Milagro, y 
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se declara el 18 de septiembre de 2018, como día de asueto, a los docentes, servidores y trabajadores 
en general, que rindieron tributo desfilando en nombre 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 siete (7) días del mes de septiembre de dos mil 
dieciocho, en la décima sexta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 

 


