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RESOLUCIÓN OCAS-SO-16-2018-No7 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”; 
 
Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación se centrará 
en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, 
y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”; 
 
Que, el artículo 53 de la Constitución establece que: “Las empresas, instituciones y organismos que 
presten servicios públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 
usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 
El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las personas por negligencia y 
descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios 
que hayan sido pagados. 
 
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 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 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “el Sistema de 
Educación Superior estará articulado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de 
Desarrollo, la ley establecerá los mecanismos de coordinación del Sistema de Educación Superior con 
la Función Ejecutiva.  Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 
igualdad de oportunidades, calidad pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco del dialogo de saberes, pensamiento universal y producción 
científica tecnológica global”;  
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 424 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “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 65 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Acto Administrativo. - Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 
administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” 
 
Que, el artículo 78 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “El hecho administrativo es toda actividad material, traducida en operaciones técnicas o 
actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función administrativa, productora de efectos jurídicos 
directos o indirectos, ya sea que medie o no una decisión de acto administrativo previo.” 
 
Que, el artículo 125 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Efectos. - 1. Los actos administrativos o de simple administración de la Administración 
Pública sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha 
en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.; 2. La eficacia está supeditada a su 
notificación, publicación o aprobación superior o quedará suspendida cuando así lo 
exija el contenido del acto. (…)”; 

 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Máximas 
autoridades, titulares y responsables. - 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 2 de la Ley Orgánica de Educación Superior hace referencia que: “La Ley Orgánica de 
Educación Superior LOES, tiene por objeto garantizar el derecho a la educación superior de calidad 
que propenda a la excelencia”; 
 
Que, el artículo 96 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “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 96 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “El Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior, está constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las 
instituciones vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables 
a las carreras, programas académicos, a las instituciones de educación superior y también a los 
consejos u organismos evaluadores y acreditadores”; 
 
Que, el artículo 118 literal e, de la ley ibídem indica que, “Los niveles de formación que impartan las 
instituciones del Sistema de Educación Superior son: (…) c) Cuarto nivela, de postgrado, está orientado 
al entrenamiento profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación.  
Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de maestría, 
PhD o su equivalente.  Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional 
de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo establecido en esta 
ley (…);  
 
Que, el artículo 119 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que:” Especialización. - La 
especialización es el programa destinado a la capacitación profesional avanzada en el nivel de 
posgrado”;  
 
Que, el artículo 127 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Otros programas de 
estudio. - Las universidades y escuelas politécnicas podrán realizar en el marco de la vinculación con 
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la colectividad, cursos de educación continua y expedir los correspondientes certificados. Los estudios 
que se realicen en esos programas no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones oficiales de 
grado y posgrado que se regulan en los artículos precedentes. 
 
Que, el artículo 34 del Reglamento de Régimen Académico determina que: “Dentro del Sistema de 
Educación Superior, se establecen los siguientes tipos de matrícula: a) Matricula Ordinaria. - Es aquella 
que se realiza en el plazo establecido por la IES para el proceso de matriculación, que en ningún caso 
podrá ser mayor a 15 días.  b) Matricula extraordinaria. - es aquella que se realiza en el plazo máximo 
de 15 días posteriores a la culminación del periodo de matrícula ordinaria (…).  
Para los programas de posgrado, las universidades y escuelas politécnicas establecerán únicamente 
periodos de matrícula ordinaria y extraordinaria (…)”; 
 
Que, el artículo 37 del Reglamento de Régimen Académico, determina que, “(…) En el caso del 
postgrado, este retiro voluntario podrá realizarse siempre y cuando no se haya cumplido más del 30% 
de las horas del componente de docencia de la asignatura curso o su equivalente;  
 
Que, el artículo 57 del Reglamento de Régimen Académico, determina que, “La construcción de los 
itinerarios académicos de los programas, con excepción de las especializaciones médicas, se sujetara 
a las siguientes normas:  
a) Los programas de posgrado podrán construir itinerarios académicos para organizar su aprendizaje 

con énfasis en un determinado campo de conocimiento.  
b) Las trayectorias académicas en los programas de posgrado serán definidas por las universidades 

y escuelas politécnicas las cuales deberán orientarse a fortalecer el perfil de egreso. 
c) Estos cursos podrán tomarse en el mismo programa o en otro distinto, en la misma IES o en una 

diferente;  
 

Que, el artículo 61 del Reglamento de Reglamento de Régimen Académico, determina que, “Para que 
un estudiante se matricule en un programa de posgrado su título de grado deberá estar, previamente, 
registrado en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador (SNIESE).  El 
cumplimiento de esta norma será responsabilidad legal conjunta de la IES y del aspirante a ingresar al 
programa;  
 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “En ejercicio 
de la autonomía responsable, el Patrimonio y Financiamiento de la Universidad Estatal de Milagro está 
constituido por: (…) c) Las asignaciones que han constado y las que consten en el Presupuesto General 
del Estado, con los incrementos que manda la Constitución de la República del Ecuador; 
(…)”; 
 
Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece: “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; (…) q) Autorizar: Suscribir y dejar 
sin efecto convenios interinstitucionales (…)”; 
 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, traslada documentación, respecto a 
normativa institucional que se encuentra pendiente de ser tratada por el 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: 
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Artículo Único.- Aprobar en segundo debate el Reglamento del Instituto de Posgrado y Educación 
Continua de la Universidad Estatal de Milagro, instrumento legal, que se anexa a la presente 
Resolución. 

 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Única.- Deróguese expresamente lo adoptado por el Órgano Colegiado Académico Superior, mediante 
Resolución OCAS-SO-06022014-No8, del 6 de febrero de 2014, y RESOLUCIÓN OCAS-SO-10-2018-
No3, del 17 de mayo de 2018. 
 

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) 

 


