
Regulación o procedimiento que expide la resolución, reglamento, 

instructivo o manual
No. del documento

Fecha de la regulación o del 

procedimiento
Link para descargar el contenido de la regulación o procedimiento

RESOLUCION OCAS a) Convoque a elecciones, para representación estudiantil al cogobierno (Órgano 

Colegiado Académico Superior, y Consejos Directivos de las Facultades) b) Convoque a elecciones, en la 

representación estudiantil, para integrar la Comisión de Atención y Revisión de Casos de Acoso, 

Discriminación y Violencia de Género, conforme lo establece el “protocolo de prevención y actuación en casos 

de acoso, discriminación y violencia basada en género y orientación sexual en las instituciones de educación 

superior”.  

RESOLUCIÓN OCAS-SO-1-2019-No1 16/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SO-1-2019-No1.pdf

RESOLUCION OCAS  Ratificar lo adoptado por Comisión Académica, mediante RESOLUCIÓN CA-SO-

142018-No9, el 17 de diciembre de 2018, esto es: 

 

“Aprobar el Modelo Pedagógico de las Carreras Modalidad en Línea”

RESOLUCIÓN OCAS-SO-1-2019-No2 16/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SO-1-2019-No2.pdf

RESOLUCION OCAS: Autorizar la renovación, de contratos de los bares, que se encuentran ubicados en el 

área de turismo, estableciéndose el canon de arrendamiento, en $ 250, oo, dólares, más la inclusión, del valor 

de $ 100, oo dólares, por concepto de consumo de energía eléctrica, el plazo de duración de los contratos, será 

de dos (2) años, regirá a partir del 1 de marzo de 2019. 

RESOLUCIÓN OCAS-SO-1-2019-No3A 16/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SO-1-2019-No3A.pdf

RESOLUCION OCAS Autorizar la renovación, de contratos del bar “La Nena”, y bar “Polideportivo”; 

estableciéndose el canon de arrendamiento, en $ 1.000, oo, dólares, más la inclusión, del valor de                           

$ 400, oo dólares, por concepto de consumo de energía eléctrica, el plazo de duración de los contratos, será de 

dos (2) años, regirá a partir del 1 de marzo de 2019.

RESOLUCIÓN OCAS-SO-1-2019-No3B 16/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SO-1-2019-No3B.pdf

RESOLUCION OCAS  Sobre la base de los INFORMES TÉCNICOS UNEMI-UATH-NAV-ARH-2018-

006; ITIVICE-ACADE-2018-MACR-20; ITI-VICE-ACADE-2018-MACR-33; UNEMI-UATH-NAV-2018-

018, que se encuentran anexos al Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0081-MEM; los integrantes 

del Órgano Colegiado Académico Superior, determinan lo siguiente

RESOLUCIÓN OCAS-SE-2-2019-No1 31/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SE-2-2019-No1.pdf

RESOLUCION OCASobre la base del INFORME TÉCNICO ITI-VICE-ACADE-2018-MACR-39; los 

integrantes del Órgano Colegiado Académico Superior, determinan lo siguiente:   

 

a) Que, atendiendo a la solicitud de la Dra. Zoila Evangelina Barreno Salinas, y una vez analizado el 

cumplimiento de los requisitos, se considera factible, la categorización de la docente a PROFESOR TITULAR 

PRINCIPAL 1. 

RESOLUCIÓN OCAS-SE-2-2019-No2 31/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SE-2-2019-No2.pdf

RESOLUCION OCAS Sobre la base del INFORME TÉCNICO ITI-VICE-ACADE-2018-MACR-40; los 

integrantes del Órgano Colegiado Académico Superior, aprueban el estímulo académico y económico, a los 

docentes, detallados a continuación: 

RESOLUCIÓN OCAS-SE-2-2019-No3 31/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SE-2-2019-No3.pdf

RESOLUCION OCAS (…) De la revisión efectuada al INFORME TÉCNICO ITI-VICE.ACAD-GA-MACR-

2019-042, que se encuentra anexo al Memorando Nro. UNEMI-VICE-ACAD-2019-011B-MEM, suscrito por 

el                             Dr. Richard Ramírez Anormaliza, Vicerrector Académico y de Investigación, los 

integrantes de Comisión Académica; aprueban la planificación y ejecución del proceso de promoción del 

personal académico titular de la Universidad Estatal de Milagro, en función del cumplimento de los requisitos 

exigidos, que regirá a partir del 1 de febrero de 2019, conforme a lo indicado a continuació

RESOLUCIÓN OCAS-SE-2-2019-No4 31/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SE-2-2019-No4.pdf

RESOLUCION OCAS En virtud de que se debe contar con los recursos económicos, para financiar lo referido 

en el artículo 1; se dispone al Director de Talento Humano y Director Financiero, utilicen los rubros que 

corresponden al programa 82, fuente 003 no ejecutados, de acuerdo a la planificación 2019. 

RESOLUCIÓN OCAS-SE-2-2019-No5 31/01/2019
http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SE-2-2019-No5.pdf

RESOLUCION OCAS. Aprobar y autorizar al Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI,  la 

suscripción de los convenios descritos a continuación
RESOLUCIÓN OCAS-SE-2-2019-No6 31-02-2019

http://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2019/02/RESOLUCION-OCAS-

SE-2-2019-No6.pdf
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 04 2715081 ext. 3901

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): SECRETARÍA GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: dpincayc@unemi.edu.ec

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): LIC. DIANA PINCAY CANTILLO

Detalle correspondiente a la reserva de información

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/01/2019

Listado índice de información reservada " NO APLICA " La Universidad Estatal de Milagro no ha detallado el listado de información reservada.
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