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RESOLUCIÓN OCAS-SE-20-2018-No1 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “Las ecuatorianas y 
ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos. (…)”; 
 
Que, el artículo 352 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "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, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: "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. (…)”; 
 
Que, el artículo 16 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Organismos de consulta del 
Sistema de Educación Superior.- Los organismos de consulta del Sistema de Educación Superior 
son: la Asamblea del Sistema de Educación Superior y los Comités Regionales Consultivos de 
Planificación de la Educación Superior. 
Estos organismos deberán articular sus acciones con los organismos públicos del Sistema de 
Educación Superior.”; 
 
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “(…) La autonomía 
responsable que ejercen las instituciones de educación superior consiste en: (…) d) La libertad para 
nombrar a sus autoridades, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, las y los 
servidores, y las y los trabajadores, atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad, 
de conformidad con la Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”; 
 
Que, el artículo 46 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Organos de carácter 
colegiado.- Para el ejercicio del cogobierno las instituciones de educación superior definirán y 
establecerán órganos colegiados de carácter académico y administrativo, así como unidades de 
apoyo. Su organización, integración, deberes y atribuciones constarán en sus respectivos estatutos y 
reglamentos, en concordancia con su misión y las disposiciones establecidas en esta Ley. 
En la conformación de los órganos colegiados se tomarán las medidas de acción afirmativa 
necesarias para asegurar la participación paritaria de las mujeres y la participación de otros miembros 
de la comunidad académica, pertenecientes a población históricamente discriminada o excluida 
según corresponda.”; 
 
Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Organo colegiado superior.- 
Las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares obligatoriamente tendrán como 
autoridad máxima a un órgano colegiado superior que estará integrado por autoridades, 
representantes de los profesores y estudiantes. 
Para el tratamiento de asuntos administrativos se integrarán a este órgano los representantes de los 
servidores y trabajadores. 
El número de miembros de este órgano colegiado superior mantendrá la proporcionalidad establecida 
en la presente ley, garantizando que el estamento de menor proporción se encuentre representado al 
menos por una persona.”; 
 
Que, el artículo 56 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Paridad de género, igualdad 
de oportunidades y equidad.- La elección de rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras, y de los 
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representantes de los distintos estamentos ante los órganos de cogobierno en las instituciones de 
educación superior, se realizará a través de listas que deberán ser integradas respetando la 
alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución.”; 
 
Que, el artículo 184 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Organismos de Consulta.- 
Son órganos de consulta del Sistema de Educación Superior, en sus respectivos ámbitos, los 
siguientes: 
a) La Asamblea del Sistema de Educación Superior; y, 
b) Los Comités Regionales Consultivos de Planificación de la Educación Superior.”; 
 
Que, el artículo 185 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Asamblea del Sistema de 
Educación Superior.- La Asamblea del Sistema de Educación Superior es el órgano representativo y 
consultivo que sugiere al Consejo de Educación Superior, políticas y lineamientos para las 
instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior. Con fines informativos, conocerá los 
resultados de la gestión anual del Consejo.”; 
 
Que, el artículo 186 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Integración de la Asamblea 
del Sistema de Educación Superior.- La Asamblea del sistema de educación superior estará integrada 
por los siguientes miembros: 
a) Todos los rectores de las universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares que integran 

el sistema de educación superior; 
b) Un profesor titular principal elegido mediante votación secreta y universal por cada universidad y 

escuela politécnica pública; 
c) Dos por las universidades y escuelas politécnicas particulares. 
No podrá una misma institución tener más de un representante; y obligatoriamente sus 
representantes deberán provenir de las diferentes regiones del país; 
d) Seis representantes de las y los estudiantes, distribuidos de la siguiente forma: dos representantes 

de las y los estudiantes de las universidades públicas; dos representantes de las y los estudiantes 
de las escuelas politécnicas públicas, y dos representantes de las y los estudiantes de las 
universidades y escuelas politécnicas particulares; 

e) Ocho rectores representantes de los institutos superiores distribuidos de la siguiente manera: dos 
por los institutos técnicos, dos por los institutos tecnológicos, dos por los institutos pedagógicos, 
uno por los institutos de artes, y uno por los conservatorios superiores. En cada caso, estas 
representaciones deberán integrarse por rectores de institutos públicos y particulares de manera 
paritaria; y, 

f) Dos representantes de las y los servidores y las y los trabajadores universitarios y politécnicos del 
Ecuador. 

En la conformación de la Asamblea se garantizará la equidad, alternancia y la paridad de la 
representación entre hombres y mujeres.”; 
 
Que, el artículo 188 de la Ley Orgánica de Educación Superior, dispone: “Representantes de los 
profesores o las profesoras, de las y los estudiantes, de las y los servidores y de las y los 
trabajadores.- Los representantes de los profesores o profesoras, las y los estudiantes, las y los 
servidores y las y los trabajadores, serán elegidos por sus respectivos estamentos, mediante colegios 
electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral. De la nómina de los elegidos certificará el 
Consejo Nacional Electoral. 
Quienes hayan sido elegidos representantes, durarán dos años en sus funciones, y podrán ser 
reelegidos para la misma representación por una sola vez. 
Las elecciones se regirán bajo los principios de transparencia, paridad, alternabilidad y equidad.”; 
 
Que, la Disposición General Primera de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “Para fines 
de aplicación de la presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación 
Superior adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y 
estatutaria a las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este cuerpo legal, a 
efectos que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido de esta Ley.”; 
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Que, el artículo 20 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, señala: “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; (…)”; 
 
Que, el artículo 139 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
derechos de los Profesores o Profesoras e Investigadores o Investigadoras, los siguientes: (…) e) 
Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el cogobierno (…); 
 
Que, el artículo 140 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
deberes de los Estudiantes: (…) g) Sufragar en los procesos eleccionarios a los que fueren 
convocados (…);  
 
Que, el artículo 141 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
derechos de los estudiantes: (…) e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e 
integrar el cogobierno (…); 
 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los 
integrantes del Órgano Colegiado Académico Superior, la revisión, análisis de las reformas al 
Reglamento de Elecciones de la Universidad Estatal de Milagro; 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 las reformas al Reglamento de Elecciones de la Universidad Estatal de 
Milagro, instrumento legal, que se encuentra anexo a la presente Resolución. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 

Única.- Deróguense todas las normas legales de igual o menor jerarquía que se opongan o no 
guarden conformidad con las disposiciones del instrumento legal. 

 
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 ocho (8) días del mes de noviembre de dos mil 
dieciocho, en la vigésima sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 
          Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                            Lic. Diana Pincay Cantillo 

               RECTOR                                                             SECRETARIA GENERAL (E) 
 

 
 


