
 

Página 1 de 5 

 

RESOLUCIÓN OCAS-SE-5-2019-No1 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El ejercicio de los derechos 
se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. (…); 3. (…) Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 
esos hechos ni para negar su reconocimiento. (…); 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, 
las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. (…); 9. El más alto deber del Estado consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…)”; 
 
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 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 
en la Constitución y la ley. (…)”; 
 
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, 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 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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 diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 
tecnológica global”; 
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Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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. 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”; 
 
Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 (…)”; 
 
Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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: “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 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La autonomía responsable que 
ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…) e) La libertad para gestionar sus 
procesos internos (…)”; 
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Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 
(…)”; 
 
Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Gratuidad de la educación 
superior pública hasta el tercer nivel. - Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta el 
tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de 
acuerdo con los siguientes criterios: (…) c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las 
estudiantes regulares que aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las 
condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las 
consideradas especiales o extraordinarias; (…)”: 
 
Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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. Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada 
institución, un estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo 
ciclo, curso o nivel académico. 
En la tercera matrícula de la materia, curso o nivel académico no existirá opción a examen de gracia o de 
mejoramiento”. 
 
Que, el artículo 86 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece: “Unidad de bienestar estudiantil. 
- Las instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de Bienestar Estudiantil 
destinada a promover la orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, 
ayudas económicas y becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las normativas de 
cada institución. Esta unidad, además, se encargará de promover un ambiente de respeto a los derechos 
y a la integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, y 
brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. 
La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e implementará políticas, programas y 
proyectos para la prevención y atención emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de 
presentar, por intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las instancias 
administrativas y judiciales según la Ley. 
Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral del uso de drogas, bebidas 
alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y coordinará con los organismos competentes para el 
tratamiento y rehabilitación de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas.”; 
 
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, mediante Acuerdo No. SENESCYT – 2018 - 096 SE expide el Reglamento del Sistema Nacional de 
Nivelación y Admisión - SNNA, en el artículo 52 determina: “ La nivelación de carrera tiene por objetivo 
articular el perfil de salida de los bachilleres con el perfil de ingreso a las diferentes carreras de educación 
superior, así como homologar conocimientos y destrezas para mejorar el desempeño de las y los 
aspirantes que obtuvieron un cupo en una carrera ofertada por las instituciones de educación superior, a 
partir del desarrollo y fortalecimiento de capacidades de aprendizaje específicas y adecuadas a los 
contenidos de su área de conocimiento. 
Las instituciones de educación superior tendrán la facultad de decidir si se ofertan cupos para nivelación 
de carrera, previo al inicio de primer nivel, considerando la heterogeneidad en la formación del bachillerato 
y/o las características de las carreras universitarias. (…).  
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Que, mediante Acuerdo No. SENESCYT – 2018 – 102, se expide la reforma al Reglamento al Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión – SNNA (…), el cual determina en su artículo 1.- sustitúyase el texto 
del artículo 54 por el siguiente: “(…) El principio de gratuidad cubrirá únicamente la primera matricula 
ordinaria del programa de nivelación de carrera, en cada período académico, de conformidad a la 
normativa vigente.  
La gratuidad no cubrirá la segunda matricula del programa de nivelación de carrera, ni el costo 
correspondiente a los créditos relacionados con la misma, siendo responsabilidad de cada institución de 
educación superior, definir el valor correspondiente a cada crédito no aprobado.  
No habrá tercera matrícula para el programa de nivelación de carrera”;  

 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, señala: “Son atribuciones y deberes del Rector (a): 
b) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior, sus 
reglamentos, las disposiciones generales, las resoluciones del máximo órgano colegiado académico 
superior y el Estatuto de la Universidad (…)”; 
 
Que, el artículo 92 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece: “La Comisión Académica, es un órgano 
de asesoría dependiente del H. Consejo Universitario, siendo sus responsabilidades las siguientes: a) 
Informar y asesorar al H. Consejo Universitario en todo lo relacionado a los aspectos académicos 
curriculares y extracurriculares (…)”; 
 
Que, el artículo 132 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece: “La calidad de Estudiante de una 
Carrera universitaria se obtiene por estar matriculado en ella. La matrícula será válida únicamente para el 
período académico de su otorgamiento”; 
 
Que, el artículo 37 del Reglamento de Admisión y Nivelación de la UNEMI establece que: “Aprobación del 
curso de nivelación. - El estudiante que apruebe el curso de nivelación de carreras, deberá matricularse 
inmediatamente en el primer nivel de la carrera correspondiente de acuerdo al cronograma académico. En 
el caso de no matricularse, el estudiante perderá el cupo obtenido y el curso de nivelación aprobado. El 
Área de Admisión y Nivelación notificará a la SENESCYT el listado de estudiantes que aprueben la 
nivelación y la carrera a la que se vincularán;   
 
Que, el artículo 38 del Reglamento de Admisión y Nivelación de la UNEMI determina que: “No aprobación 
del curso de nivelación de carrera. - El estudiante de nivelación de carrera que no apruebe el curso, podrá 
rendir un nuevo Examen Nacional de Evaluación Educativa SER BACHILLER, en la siguiente convocatoria 
nacional previa actualización de la información en la cuenta de usuario personal de la SENESCYT; 
 
Que, el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Rector (S), pone a consideración de los integrantes del Órgano 
Colegiado Académico Superior, el expediente en el cual se da a conocer el valor a cobrar a los ciudadanos 
que reprueban el curso de nivelación presencial, semipresencial y en línea en la UNEMI; 
 
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 1.- Aprobar las recomendaciones formuladas, en el INFORME TÉCNICO ITI-ADMISION-001, 
suscrito por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, conforme a lo 
establecido, como monto máximo a ser cobrado, a cada estudiante repetidor, equivalente a $ 200, oo, para 
el efecto se considera la tabla de valores, en función del número de asignaturas reprobadas, en el curso 
de nivelación presencial, semipresencial y en línea. 
 

NÚMERO DE ASIGNATURAS 
REPROBADAS 

VALOR A CANCELAR POR EL 
ESTUDIANTE DE SEGUNDA 

MATRÍCULA 

UNA $ 50.00 

DOS $ 100.00 
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TRES $150.00 

CUATRO $ 200.00 

 
Artículo 2.- Disponer al Director de Tecnologías de Información y Comunicación, habilite el módulo 
respectivo, en el cual se reconozcan las asignaturas reprobadas, en el curso de nivelación presencial, 
semipresencial y en línea y el monto a cancelar. 
 
Artículo 3.- Disponer al Director Financiero, realice la apertura de los códigos respectivos, para la 
recaudación de valores, de las asignaturas reprobadas, en el curso de nivelación presencial, 
semipresencial y en línea.  
 
Articulo 4.- Disponer al Director de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad, realice la reforma al 
Reglamento de Admisión y Nivelación de la UNEMI e incorpore en su artículo 38 los numerales 1, 2 y 3, 
correspondiente a la apertura de segunda matrícula, según indica el INFORME TÉCNICO ITI-ADMISION-
001, suscrito por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza, a tal efecto se deberá coordinar con el delegado del 
Vicerrectorado Académico y de Investigación y Experto de Nivelación y Admisión.  
 

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 dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil 
diecinueve, en la quinta sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

  Dr. Richard Ramírez Anormaliza                                                 Lic. Diana Pincay Cantillo 
            RECTOR SUBROGANTE                                SECRETARIA GENERAL (E) 
         

 


