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comprobante unico de registro

rptComprobanteGastos.rdlcReporteUNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGROInstituclon: 181
No. CUR No. OriginalFecha Elaboracidn0000U. EJecutora:

404440442019030 090000Unid. Desc:

No. ExpedientsNo.Clase OocumentoTipo Documento Respaldo

2522RENDICION DE FONDOS SIN DETALLE 
DE FACTURAS

6COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

RPA RTO DEV
Clase de 
Gasto:

Clase de 
Registro: OREGULARIZACldN OTROS GASTOS

Cuenta
Monetaria: 1121501 FTE 1 ANTICIPO VIATICOS 

CORRIENTES RECURSOS FISCALESBanco:

Comprobante 0Numero OperacibnGASTOS

Beneficiario: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO0968533430001

AFECTACION PRESUPUESTARIA
MONTOPG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

1,434.6882 00 000 008 530304 0910 002 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Exterior

1,434.68TOTAL PRESUPUESTARIO
IVA 0.00

SUB - TOTAL 1,434.68

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00

TOTAL A PAGAR 1.434.68

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOSSON:

Rendicidn de la Entidad:181-0-0 No defondo: 122 No Entrada: 530DESCRIPCION:
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FECHA:
30/09/2019
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COMPROBANTES AOMINISTRATIVOS DE GASTOS RENDiCION DE FONDOS SIN DETALLE 

DE FACTURAS
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RPA RTO DEVClase de 
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Monetaria: 1121501 FTE 1 ANTIClPO VIATICOS 
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Comprobante GASTOS Numero Operacldn 0

Beneflclario: 0968533430001 UNIVERSIOAD ESTATAL DE MILAGRO
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COMPROBANTE DE DISTRIBUCION INTERNA DE FONDOS *> »*

Entidad: 181-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

2019Ejercicio:
No. Fondo Global:
No. Formulario Interno: 
Unidad Gastadora:

TESORERIA
122

* Cta. Monetarla Fecha do Pago
534

002 - VIATICOS AL EXTERIOR

No. Transfer. No. Pago CUR0917037533
CASTRO CASTILLO GRACIELA JOSEFINA 
1.434.68 
1.434.68 

APROBADO

RUC/CI Responsable: 
Nombre Responsable: 
Monto Fondo Global: 
Monto Fondo Interno: 
Estado:

FAF - ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECURSOS 
FISCALES

Clase de Fondo:

MSC. GRACIELA CASTRO. REP BCO.# 505, S/V# 031. C/E#26204, UNEMI-R-2019-1581-MEM, 
RESOLUClON OCAS-SO-12-2019-N811. ViStico a EEUU por Visita al State University Kansas y 
University of Central Missouri del 26 al 31 de Agosto del 2019.

Descripcibn:

S/V 031 
S/V 031 
90049302

19/08/2019
19/08/2019

No. de Solicitud:
No. de Doc. Aprobacibn: 
No. de CURContable:

Fecha Solicitud: 
Fecha Aprobacibn:

No. CUR 
ContableClase de Fondo Clase de Reglstro RUC/CI ResponsableFuente Pagado Monto Aprobado

FAF FRC 0917037533 90049302 NO002 1,434.68

FIRMA RESPONSABLE FIRMA AUTORIZACiGN
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Institucion: UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO181 90049302No. Preliminar FECHA DE 
ELABORACIONUnid. Ejecutora: 900493020000 No. CUR 19 08 2019

Unid. Desc: 900493020000 No. Original

. TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO No. CUR PRESUPUESTARIO

COMPROBANTES ADM1N1STRATIVOS DE 
GASTOS

SOL1C1TUD DE CREACION DE FONDO 18100000000000122000530

FRC Constitution Auicmuiica dc Fondo, dc la cmidad .181 *0 Clascdc fondo; [FAFJ • 
VI ATI COS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON RECUR SOS FT 
122 No. de Enirada: 530

Tipo CUR: AJJriClPOS DE
SCALES No. dc Ton Jo rFECHA DE APROBACION

Area del 
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19 08 2019CONTABILIDAD Puente
Especifica

0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGROBeneficlario:

AFECTACION CONTABLE
DESCRIPCION DE CUENTASNo CUENTA SOB-1 SOB-2 AUX-I AUX-3AUX-2 DEBE HABER

1220917037533 0.0015 18100000000 Anticipos de Viaiicos Pasajes y Otros de Viaje 
Instituckmales
Fondos a Otorgarse - Administracion Piiblica Central

1,434.68112 11

0917037533 050 18100000000 1.434.680 0.002122

1,434.68 1,434.68TOTAL COMPROBANTE =>

SON: MIL CUATROC1ENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

Constitucion Autoraatica de Fondo , de la entidad : 181 - 0 Clase de fondo: [FAF] - ANTICIPOS DE V1AT1COS PASAJES Y OTROS DE VIAJE CORRIENTES CON 
RECURSOS F1SCALES No. de fondo : 122 No. de Entrada: 530DESCRIPCION:

—
APROBADO

DATOS AUTORIDAD APR.DATOS APROBACION DATOS SOLICITUD PAGODATOS REGISTRO

FIRMA
ELECTRONICA:

FIRMA
ELECTRONICA:

FM9FVDKYNFQN USUARIO:USUARIO: HPENAHERRER LA?

USUARIO: HPENAHERRERAV USUARIO: FECHA:FECHA: 19/08/2019

FECHA: 19/08/2019 FECHA:
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
COMPROBANTES DE EGRESOS

181E 26204N.-

1.434,68Valor $.

GRACIELA CASTRO CASTILLOBENEFICIARIO:

RUC/CEDULA: 0917037533

ANTICIPO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A KANSAS - EE.UU.CONCERTO:

S/VIATIC # 031-CONT-2019Doc. Fte: 
N. Rte,Fte.

LIQUTDACZON DEL DOCUMENTO. 
Valor de la fact/ Otro Doc. 1.434,68$

1.434,68TOTAL $
DEDUCCIONES

Retenciones fuente: 
Retention IVA 

Antitipos
TOTAL DEDUCCIONES

$
$
$
$

1.434,68LIQUIDO A TRANSFERIR $

Fecha: Milagro, 19 de Agosto del 2019

SECUENCIAL DE PAGO N.- 
Fecha de Transterencia / /

&AutorizaaoPoN

/>

Ing. CPA. Joseline Soledispa B. 
Analista de Contabilidad

Econ. Victor iarktG Ehrrtfuez, MSc.
DIRECTORPINANCIERO

Observaciones:

riMCIMM



Correo de Universidad Estatal de Milagro - NOVEDADES EN INFORME DE COMISlON A KANSAS14/10/2019
•»

UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO HENRY LUIS PENahERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>UNEMI
NOVEDADES EN INFORME DE COMISION A KANSAS
2 mensajes

HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: ELIS MATILDE CARRION ARREAGA <ecarriona@unemi.edu.ec>
Cc: MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ <mandradev@unemi.edu.ec>, WILLIAM ALBERTO CASTRO APOLO 
<wcastroa1@unemi.edu.ec>, RINA JANNETH CARRANZA LOPEZ <rcarranzal@unemi.edu.ec>, JOSELINE 
MARIELENA SOLEDISPA BOHORQUEZ <jsoledispab1@unemi.edu.ec>

9 de octubre de 2019, 8:43

Buen dia
!"!'• Estimada Elis, respecto a la entrega del informe de comision a KANSAS (EEUU), el dia de ayer; manifiesto las 

siguientes novedades que deber£n ser corregidas:

1La fecha del informe de comision de servicios, debe estar entre los cuatrodias (4) posterior a la finalizacion de la 
misma. Por ejemplo se puede considerar colocar como fecha maxima 04-09-2019.

2.- El informe que se entrega a la direccion financiers, debe contener las firmas de aprobacion de la Maxima 
Autoridad y del Responsable de la Unidad del Servidor comisionado; las cuales no constan en el Informe que entrego 
ayer.

3.- Asi tambien, de ser el caso que existan soportes respecto a certificados de participacion o de asistencia, se 
deben adjuntar en el informe de comision de servicios, al igual que los pases a bordo.^

En atencion a lo detallado en los numerales anteriores, solicito por favor se acerque a las oficinas de la seccion de 
contabilidad, con la finalidad de que.pueda solventar las novedades descritas, para cerrar el tramite pertinente.

Agradezco de antemano siramable atencion.

Saludosubordiales,

Ing.iHern^Pehaherrera V.,Mgs. 
CONTADtJR GENERAL

HENRY LUIS PENAHERRERA VELOZ <hpenaherrerav@unemi.edu.ec>
Para: ELIS MATILDE CARRION ARREAGA <ecarriona@unemi.edu.ec>
Cc: MICHELA MARISOL ANDRADE VASQUEZ <mandradev@unemi.edu.ec>, GRACIELA JOSEFINA CASTRO 
CASTILLO <gcastroc4@unemi.edu.ec>

10 de octubre de 2019, 8:35

Buen dia

Estimada Elis, de favor solicito que nos ayude con las observaciones efectuadas segun email que antecede en virtud 
que se requiere cerrar el tramite de la comision a KANSAS efectuada en el mes de Agosto /2019.

Agradezcpjde antemano su ayuda a la brevedad posible.

Saludoapordiaies,i;

!ng. laenpyQ£enaherrera V.,Mgs. 
GENERALCONT

[El texto'dtado estd oculto]
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Labo rales UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

INFORME DE COMISI6N DE SERVICIOS

INFORME DE LICENCU CON REMUNERACI6N

Nro. SOLICITUD DE COMISI6N DE 
SERVICIOS 001 FECUA DE INFORME: 04 de septiembre 2019

DATOS GENERALES

PUESTOS:
VICERECTOR ACADEMICO DE LA UNEMI 
DECANO DE LA FACULTAD EDUCACI6N 
DIRECTORA DE CARRERA DE EDUCACI6N 
D1RECTORA DE CARRERA DE EDUCACI6N INICIAL

APELLIDOS - NOMBRES DE SERVIDORES: 
Dr. Richard Ivin Ramirez Anormaliza 
Dr. Walter Victoriano Loor Briones 
MSc. Graciela Castro Castillo 
MSc. Jessica Macias Alvarado

CIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION: 
KANSAS: - ESTADOS UNIDOS

NOMBRE DE LA UNIDAD DE SERVIDORES: 
VICERECTORADO ACADEMICO 
FACULTAD EDUCACI6N

SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Dr. Richard Ivin Ramirez Anormaliza
Dr. Walter Victoriano Loor Briones
MSc. Graciela Castro Castillo
MSc. Jessica Macias Alvarado_________________

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Informe:

Con base a la firma de convenios institucionales para realizar intercambios y capacitaciones de estudiantes y 
docentes para aprender experiencias de aprendizajes se realizd la visita que nos ayudari a poner en prictica 
nuevos procesos.
La visita se desarroilb desde el 26 de agosto hasta el 31 de agosto del 2019 en la ciudad de Kansas y Missouri, 
EE.UU., para ofrecer oportunidad de crear nexos con instituciones que permita generar intercambios de 
estudiantiles y de profesores en desarrollo de carreras y proyectos de investigacidn conjuntos. Ademis, da la 
oportunidad especial de capacitar a los servidores de UNEMI en temas hacia la intemacionalizacibn en la 
educacibn superior, esto como parte del evento en las diferentes conferencias que se desarrollan de manera 
simultdnea.

Con la finalidad de dar cumplimiento a la agenda programada para los dias martes 27 al viemes 30 de agosto 
del 2019, informo que la misma se desarrollb en el siguiente orden:



Lunes. 26 de aeosto 2019

AGENDA:
Dr. Richard Iv&n Ramirez Anormaliza 
Dr. Walter Victoriano Loor Briones 
MSc. Graciela Castro Castillo 
MSc. Jessica Macias Alvarado

S 01:00 Salida de la ciudad de Milagro
S 2:30 La delegacion se encuentra en la entrada para vuelos intemacionales; posterior al chequeo 

personal reciben su tarjeta de embarque
■S 5:44 Salida del vuelo Aeropuerto GUAYAQUIL - PTY (Aerolinea: United Airlines)
S 08:02 Llegada al aeropuerto "Aeropuerto Intemacional de Tocumen" Panama 
S 09:55 Salida del aeropuerto PTY - IAH (Aerolinea: United Airlines)
S 14:14 Llegada al Aeropuerto HOUSTON - TEXAS
v' 18:35 Salida del Aeropuerto IAH - MCI (Aerolinea: United Airlines)
S 20:37 Llegada al Aeropuerto "Kansas City International Airport"
S 21:30 Alquiler de un carro apropiado
•S 22:00 Salida para la Universidad Estatal de Kansas

27, de agosto 2019 MSc. Jessica Macias Alvarado
S 19:00 Salida de la ciudad de Milagro
S 20:30 La delegacidn se encuentra en la entrada para vuelos intemacionales; posterior al chequeo 

personal reciben su tarjeta de embarque
■S 21:30 Salida del vuelo Aeropuerto GUAYAQUIL-QUITO (Aerolinea: TAME)
S 00:35 Salida del vuelo Aeropuerto QUITO - HUSTON (Aerolinea: United Airlines)
✓ 05:50 Llegada al aeropuerto HOUSTON - TEXAS 
S 08:05 Salida del Aeropuerto IAH - MCI (Aerolinea: United Airlines)
S 10:12 Llegada al Aeropuerto "Kansas City International Airport"
S 10:30 Alquiler de un carro apropiado 
S 14:30 Salida para la Universidad Estatal de Kansas

Martes. 27 de aeosto 2019

AGENDA:
Dr. Richard Iv&n Ramirez Anormaliza 
Dr. Walter Victoriano Loor Briones 
MSc. Graciela Castro Castillo 
MSc. Jessica Macias Alvarado
AGENDA:

S 01:00 Llegada a Manhattan (Kansas) y check-in al hotel 
V 07:50 Hora de encuentro en la recepcidn del hotel 
S 08:00 Encuentro con Mgs. Paolo Fabre para ir a la K- State University 
•f 8:30 Bienvenida a la Kansas State University
■S 9:30 Reunidn con la Decana Dr. Debbie K. Mercer, de la Facultad de Educacidn 
S 10:00 Reunion con Vice Decano y Director de Investigacion Doctoral, de Education de 

Educadores y de Acreditacion Dr. Todd Goodson 
S 10:30 Reunion con docents 
S 11:30 Almuerzo
S 13:30 Firma del Memorando de Entendimiento (MoU) entre la Universidad Estatal de Kansas 

(K-State) y la universidad Estatal de Milagro(UNEMI)



Mfercoles. 28 de aeosto del 2019

AGENDA:
S 07:50 Hora de encuentro en la recepcidn del hotel 
S 08:00 Encuentro con Mgs. Paolo Fabre para ir a la K- State University
S 08:30 Desayuno con la directora de centre de abogacia intercultural y multilingual Dr. Socorro 

Herrera
S 9:30 Presentation sobre 'Teacher Placement" por Eileen Wertzberger, Coordinadora de Experiencias 

de Campo
S 10:00 Visita a escuela 
S 12:00 Almuerzo 
✓ 13:00 Visita guiada por el campus 
■S 14:00 Despedida por la Dr. Herrera 

RESUMEN Y APLICACI6N:
La participacion de la delegation completa en los eventos de ese dia tenia como objetivo:

S Receiving KSU-Students for an exchange year at the UNEM1 
S Hosting KSU-Master Students for their Master Thesis 
S Hosting KSU-PhD Candidates for their Practical Teaching Experience 
S Hosting KSU-Researchers for to conduct their research 
S Sending UNEMI-Students for an internship to the KSU 
✓ Special conditions for UNEMI-PhD Candidates at the KSU 
S Adquirir conocimiento acerca de los procesos acadOmicos pedagOgicos que aplican 
S Establecer acuerdos para el 2019 - 2020
S Establecer intercambios de estudiantes y docentes para aprender y perfeccionar el idioma (Espafiol e 

Ingles).
S Networking e intercambio de conocimiento con otros profesionales en el Orea de Education

Jueves. 29 de aeosto del 2019

AGENDA:
S 10:00 Hora de encuentro en la recepciOn del hotel

10:10 Salida para Universidad Central de Missouri (University of Central Missouri) en Warrensburg 
(Missouri)

S 13:12 Llegada al Hotel en Warrensburg

✓

Viernes, 30 de agosto del 2019

S 09:20 Hora de encuentro en la recepciOn del hotel 
S 09:30 Salida para ir a la UCMo 
S 10:00 IntroducciOn y Visita Guiada por el Campus

11:00 Reuniones Academicas de Education y de Investigation}
S 12:00 Almuerzo
S 13:00 PresentaciOn del servicio para graduados y estudiantes intemacionales 
S 14:00 PresentaciOn del programa para lenguas modemas 
S 17:00 Regreso al Hotel

✓

RESUMEN Y APLICACI6N:
La participaciOn de la delegaciOn completa en los eventos de ese dia tenia como objetivo:

Receiving University of Central Missouri -Students for an exchange year at the UNEMI



✓ Hosting University of Central Missouri -Master Students for their Master Thesis
✓ Sending UNEMI-Students for an internship to the University of Central Missouri 
S Adquirir conocimiento acerca de los procesos acad^micos pedagogicos que aplican
✓ Establecer acuerdos para el 2019 - 2020
✓ Establecer intercambios de estudiantes y docentes para aprender y perfeccionar el idioma (Espaflol 

e Ingl6s).
✓ Networking e intercambio de conocimiento con otros profesionales en el drea de Educacion

S&bado 31 de Agosto del 2019
•/ 07:50 Hora de encuentro en la recepcidn del Hotel
✓ 08:00 Salida del Hotel y Traslado al Aeropuerto de la Ciudad de Kansas 
v' 10:00 Llegada al Aeropuerto
S 10:30 Entrega de Carro 
S 11:00 Almuerzo
✓ 14:55 Salida del Vuelo MCI - IAH (Aeropuerto HOUSTON- GEORGE)
✓ 17:02 Llegada a HOUSTON
S 18:20 Salida del Vuelo IAH - UIO (Aerolinea: United)
✓ 23:35 Llegada en Quito

Domingo 01 de Septiembre de 2019
V 03:05 Traslado de Aeropuerto de Quito Hasta el Hotel (For retraso de Vuelo, Mantenimiento de 

Aeropuerto)

Lunes 02 de Septiembre del 2019
S 06:00 Traslado en carro al aeropuerto de Quito
V 09:00 Salida del Aeropuerto de Quito - Guayaquil
V 10:00 Traslado de Guayaquil a Milagro

OBJETIVO DIARIO

Las actividades del dia tenian objetivos de adquirir conocimiento, ultimos desarrollos en los procesos 
metodoldgicos en la formation de los educadores de la educacion inicial y B&sica, el desarrollo de cursos de 
formacidn para docentes, experiencias para poder desarrollar la estrategia de la intemacionalizacion de la 
UNEMI proactivamente y establecer nexos que ayuden a la UNEMI a formar profesionales competitivos al 
nivel international, involucrdndolos en el ejercicio de investigaciones cientificas que contribuyen al desarrollo 
de la regiOn y del mundo en cumplimiento con la misiOn y la vision de la UNEMI.

LOGROS OBTENIDOS

De participaciOn de la UNEMI en la visita logrO de adquirir los siguientes conocimientos:

Los temas de las tendencias de la intemacionalizaciOn para poder mejorar y complementar la 
estrategia de la intemacionalizacion de la UNEMI proactivamente.
El fomento del metodologias innovadoras en la educaciOn superior para poder desarrollar clases 
significativas a los estudiantes y docentes de la UNEMI
El desarrollo de la educaciOn intemacional en diferentes paises para formar profesionales 
competitivos.
Propuesta de intercambio de estudiantes y docentes de la Facultad de EducaciOn 
ParticipaciOn en proximo congreso de EducaciOn
Propuesta de cursos en el aprendizaje del espaflol____________________________________



Propuesta de curso en el aprendizaje del ingles

CONCLUSION

Se pudo acordar con las siguientes ES intercambios de docentes y estudiantes. Se finn6 convenio, con la 
finalidad de sostener las relaciones intemacionales y fortalecer la academia adem&s de propuestas de cursos de 
formacidn. los. menoionados. puatos. establecidos contribuk^n a que UNEM1 fonne profesionales que sea 
competitivos a nivel intemacional y a conducir investigaciones cientificas que contribuyan al desarrollo de la 
regidn y del mundo cumplimiento con la misidn de la UNEMIj como lo establece el art 6 del Reglamento de la 
Estructura Organizacional por Procesos de la UNEMI.

ANEXO DE FOTOS DE LA JORNADA

LLEGADAITDVERARIO SAL IDA
NOTA: Estos dates se refieren al 
tiempo efectivamente utilizado en 
la Comisidn, desde la salida del 
lugar de residencia o trabajo

02/09/201926/08/2019FECHA
Dr. Richard Iv&n Ramirez Anormaliza 

Dr. Walter Victoriano Loor Briones 
MSc. Gractela Castro Castillo



del cumplimiento de la licencia 
segun sea el caso, hasta su ilegada de 
estos sitios.

12:00HORA 05:15 am

MSc. Jessica Macias

12:00Hora 19:00

Hora Inicio de Labores el dfa de retorno

LLEGADATRANSPORTE UTILIZADO SALIDA

NOMBRETIPO DE 
TRANSPORTE 
(A6reo, terrestre, 

otros)

DEL RUTA FECHA HORA FECHA HORATRANSPOR
TE

Dr. Richard Ivdn Ramirez Anormaliza 
Dr. Walter Victoriano Loor Briones 

MSc. Graciela Castro Castillo
GYE-

PANAMA
AA American 
Airlines, Inc.avi6n 26/08/2019 05:15 26/08/2019 10:15

AA American 
Airlines, Inc.avi6n 26/08/2019MIA-DCA 15:33 26/08/2019 18:00

AA American 
Airlines, Inc.avi6n 26/08/2019DCA-MIA 07:20 26/08/2019 09:00

AA American 
Airlines, Incavi6n 26/08/2019MIA 18:05 26/08/2019 21:30

AVltiN 31/08/2019 31/08/2019AA American 
Airlines, Inc.

KANSAS - 
HOUSTON

14:55 17:02

aviGn 31/08/2019 31/08/2019AA American 
Airlines, Inc

HOUSTON • 
QUITO

18:20 23:35

aviGn 02/09/2019 02/09/2019Tame Lfnea 
Aerea del 
Ecuador.

QUITO- 
GUAYAQUIL

09:00 09:50

MSc. Jessica Macias

Tame Linea 
Aerea del 
Ecuador.

GYE-QUITO
aviGn 26/08/2019 21:30 26/08/2019 22:20

AA American 
Airlines, Inc.

QUITO- 
HOUSTONaviGn 27/08/2019 00:35 27/08/2019 00:50

AA American 
Airlines, Inc.

HOUSTON - 
KANSASavi6n 27/08/2019 08:05 27/08/2019 10:12

31/08/2019 31/08/2019AA American 
Airlines, Inc.

KANSAS - 
HOUSTON

14:55 17:02aviGn

aviGn 31/08/2019 31/08/2019AA American 
Airlines, Inc

HOUSTON - 
QUITO

18:20 23:35



Quito - 
Guayaquil

Tame Unea A6rea 
del Ecuadoravi6n 02/09/2019 09:00 02/09/2019 09:50

NOTA: En caso de haber utilizado transporte publico a£reo o terrestre, se deberd adjuntar obligatoriamente los 
pasajes a bordo o boletos, de acuerdo a lo que establece el articulo 19 del Reglamento para pago de Vidticos, 
Subsistencias y Movilizacibn.

OBSERVACIONES

F1RMA DE SERWDOJ OMISIONADOS: NOTA: El presente informe deberd presentarse 
dentro del tbrmino mdximo de 4 dfas de 
cumplida la licencia, caso contrario la 
liquidacibn se demorard e incluso de no 
presentarlo tendn'a que restituir los valores 
pagados. Cuando la licencia sea superior al 
numero de boras o dtas autorizados, se deberd 
adjuntar la autorizacibn por escrito de la Mdxima 
Autoridad o su Delegado.
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Hoja de Rut

Fecha y hora generacion: 
Gcnerado por:

2019-08-19 13:09:31 (GMT-5)

Henry Luis Peiiaherrera Veioz

/
/lnformaci6n del Docnmento

JNo. Doc.
Referenda:

UNEMJ-R-2019-1581-MEM UNEMI-VICEACAD-2019-0855-MEMDocumcnlo:

Sr. Mgs. Victor Andres Zarate Enriquez, Director 
Administrative y Financicro, Univcrsidad Estatal de 
Milagro

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector, Univcrsidad Estatal de 
Milagro

De: Para:

AUTORIZACION DE PAGO PARA VlATlCOS Y 
SUBSISTENCES POR VISITA AL STATE UNIVERSITY OF 
KANSAS Y UNIVERSITY OF CENTRAL MISSOURI (ESTADOS 
UNIDOS)

Descripcidn
Anexos:

Asunto:

Fccha
Documento:

Fecha
Registro:

2019-08-19 (GMT-5) 20l9-08-l9(GMT-5)

Ruta del documento

No.
Area Fccha/Hora AccidnDe Para ComentarioDias

Direction Adminisinilivay 
Financiera

Victor Andres Zarate 
F.nriquez (UN EMI)

2019-08-19 12:5X12 
(GMT-5)

Henry Luis Peiiaherrera Veioz 
(UNEMI)

Estimado para u revision y 
gestion.Reasignai 0

Jorge Fabricio Guevara Viejo 
(UNEMI)

Envio Electronrco del 
Documeuto

2019-US-I9 12:41:38 
(GMT-5) 0Rectorado

Firma Digital de 
Documento

Jorge Fabricio Guevara Viejo 
(UNEMI)

2019-08-19 12:41:38 
(GMT-5)

Documento Firmado 
Electronicamente0Rectorado

2019-08-19 12:41:02 
(GMT-5)

Victor Andris Zarate Enriquez 
(UNEMI)

Jorge Fabricio Guevara Viejo 
(UNEMI)

Registro 0Rectorado

Direccion: Cdla. Universitaria Km. 1 'A via Km.26 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 ■ E-maii: rectorado<aunemi.edu.ee
www.unemi.edu.ee

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador
1/1

por Quipux• Documento
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Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1581-MEM

Milagro, 19 de agosto de 2019

PARA: Sr. Mgs. Victor Andres Zarate Enriquez
Director Administrative y Financiero

ASUNTO: AUTORIZACION DE PAGO PARA VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 
POR VISITA AL STATE UNIVERSITY OF KANSAS Y UNIVERSITY 
OF CENTRAL MISSOURI (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracion:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0855-MEM, del Dr. Richard 
Ivan Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion, en el cual solicita 
autorizacion para continuar con el proceso de pago para la participacion de personal en la 
gira academica para asistir a la State University of Kansas y a la University of Central 
Missouri, Estados Unidos, del 26 al 31 de agosto de 2019, y una vez emitidas las 
certificaciones presupuestarias para los viaticos y subsistencias por comision de servicios 
en el exterior; este Rectorado, basado en la normativa legal vigente y cumpliendo lo 
adoptado por el Organo Colegiado Academico Superior mediante Resolucion 
OCAS-SO-12-2019-Noll, del 24 de julio de 2019, autoriza el pago correspondiente a 
viaticos y subsistencias en el exterior a la delegacion previamente aprobada en sesidn del 
organismo.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamem DEPARTAMENTO financiero
#§r4 DIRECCION FLNANC1ERA

RECIBIDO
UjSkmI fcCUJUL,

director FI^NCIERODoeumento flrmado electronicamente
Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
RECTOR

FIRMA:.
HORA:FECHA:

Referencias:
■ UNEMI-VICEACAD-2019-0855-MEM u N E M I

DIRECCION HNANCIERA

Fecha: JA—de fUPOlLL 
ARCHiVO(nj

-so-12-2019-no 110613904001564607241 _university of central

Anexos:
- c.p_955-956-957-958.pdf
- unemi-rr.ii.-2019-0314-mem(l).pdf
- gira071934I001565736639.pdf

20_^L-
iDPlA { )III

itaoQsVunidi

4-1a
.s'

Direction: i. IX via Km.26 
1081 - 2715079 

ail: rectorado@unemi,edu.ee
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Milagro ■ Guayas ■ Ecuador
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" UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1581-MEM

Milagro, 19 de agosto de 2019

Copia:
Sr. Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza 
Vicerrector Academico y de Investigacion

jl

»Iaetrtolc4»e6c« per;

JORGE 
FABRICIO 
GUEVARA VIEJO

Direcci6n: Cdia. Universitaria Km. 1 >»v(a Km.26 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 * E-mail: rectorado@uneml.edu.ec
www.unemi.edu.ee

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador
2/2

• Documonto tirmado elect/dnicamente por Quipu/t
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l Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0855-MEM

Milagro, 16 de agosto de 2019

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

PARA:

ASUNTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VISITA A "STATE
UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY OF CENTRAL 
MISSOURI" (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracion:

Con base al Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1464-MEM, suscrito por Director 
Administrative y Financiero, "que de acuerdo al Memorando Nro. 
UNEM1-R-2019-1550-MEM, mediante el cual la Maxima Autoridad dispone a este 
despacho la emitir la Certificacion presupuestaria para la participacion en gira 
academica para asistir a la State University of Kansas y la University of Central 
Missouri, Estados Unidos; ademds de la suscripcion del Memorando de Entendimiento 
entre la Universidad Estatal de Milagro y la State University of Kansas, aprobado 
mediante Resolucion OCAS-SO-12-2019-N°11, tengo a bien remitir lo siguientes 
comprobantes

No. De Cert.

Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza 

Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo 

Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado 

Mgs. Walter Victoriano Loor Briones

955

956

957

958

En virtud de lo expuesto, este Vicerrectorado solicita autorice a quien corresponda 
continuar con el proceso de pago para la participacion en gira academica para asistir a la 
State University of Kansas y la University of Central Missouri, Estados Unidos.

Con sentimientos de distinguida consideracion.
RECTORADO

, RECEPCIOKJ DE OfICIO; 
VCr'-'Y Rwbifio pci:

Nl>l Fecrta;____

Atentamente,
f
V,

Dr. Ri plvan Ramirez Anormaliza
,CTOR ACADEMICO Y DE INVESTIGACIONVTC

Direccion: Cdla. Universitaria Km. 1 % via Km.26 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ee 1/2• Documenlo generedo por Quipux
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REPOailCAOa ECUADOR

UMVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
•:

Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0855-MEM

Milagro, 16 de agosto de 2019*

Referencias:
- UNEMI-D AF-2019-1464-MEM

Anexos:

-so-12-2019-no 11061390400156460724 ]_university_of_central_missouri,_warrensburg_(estados_unidos).pdf 
-gira0719341001565736639.pdf .
- unerai-rr.ii.-2019-0314-mem(l).pdf
- c.p_955-956-957-958.pdf

r
.*

Direction: Cdla. Universitaria Km. 1 'A via Km.26 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ee 2/2

• Documonto generzdo por Output
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Memorando Nro. UNEIVII-DAF-2019-1464-MEM

Milagro, 16 dc agosto de 2019

Sr. Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza 
Vicerrcctor Academico y de investigacion

PARA:

f
ASLINTO: CERTIFICACION PRESUPUESTARIA VISITA A "STATE

UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY OF CENTRAL 
MISSOURI" (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracion:

En virtud del Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1550-MEM, mediante el cual la Maxima 
Autoridad dispone a este despacho la emitir la Certificacion presupuestaria para la 
participacion en gira academica para asistir a la State University of Kansas y la 
University of Central Missouri, Estados Unidos; ademas de la suscripcion del 
Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la State 
University of Kansas, aprobado mediante Resolucion OCAS-SO-I2-20I9-N°11, tehgo a 
bien remitir lo siguientes comprobantes:

No. De Cert.

Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza 955

Mgs. Graciela Josetlna Castro Castillo 

Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado 

Mgs. Walter Victoriano Loor Briones

956

957

958

Lo'cual remito para los fines pertinentes inherentes al proceso de pago.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atenlamente, ViCERRECTCRADO
/vr a'7 r»E

ii,,

!
icqtr..Mgs: V Iw mmres^arate Enriquez

OR ADMINISTRAT1 VO Y FINANCIERO
.Uvi

D! U.-rionoxRECIBIDO:
Referencias:

- UNEMI-R-20l9-i550-MEM

Oireccion: Cdla. Universitaria Km. 1 'A via Km.26 
Conmutador: (04) 2715081-2715079 

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ee

Milagro ■ Guayas ■ Ecuador
1/2• OtKU’T’enlo genarado for Output
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Memorando Nro. UNEMI-DAF-2019-1464-MEiV1

Milagro, 16 dc agosto de 2019

Anexos:
- unemi-rr.ii.-20] 9-0314-mem( 1 ).pdf 
-gira071934l00l565736639.pdf

*1

-so-12-2019-no 11061390400156460724 l_imivcrsity_of_central_missoiiri,_warrensburg_(estados_unidos).pdf 
-e.p_955-956-957-958.pdf

Copia:
Srta. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez 
Dircctora de Relaciones Interinstitiicionales

nb

■;

i*

Oireccion: Cdla. Universitaria Km. 1 >5 via Km.26 
conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 • E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ee 2/2 

Milagro ■ Guayas * Ecuador
• Documarto generate por Qutpux
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CERTIF1CACI0N PRESUPUESTARIA

Institucion: K'KCHA 1)1: KLABOKACiANUNIVERSIDAD ESTATAL DE MIUGRO NO. CKRTIKICACION

Unid. Ejecotora: 956 16 08 19
Unid. Desc:

TIRO DE DOCUMRNTO RI»PAI.D(^ Cl.ASE DE DOCUMENT© RESPAI.IX)

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS 
DE GASTOS

COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

Cl-ASE DE REGIS I'RO COM CLASEDEGASTO OGA

CERT1F1CACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO

62 00 000 008 S30304 0910 002 0000 0000 Viaticos y Subsistences en el Exterior S1.434.68

TOTAL PRESUPUESTARIO $1,434.68

TOTAL

SON: MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DOLARES CON 68/100 CENTAVOS

DESCRIPCION:
Msc. CASTRO CASTILLO GRACIELA: UNEMI-R-2019-155O-MEM, Resolud6n OCAS-SO-12-2019-11. PRE PLANILLA No. 046-2019.porcomisi6n de servtdos 
Estados Unidos visits academics a State University of Kansas y la Universidad of Central Missouri, del 26 a! 31 de Agosto del 2019

a

DATOS APROBACION

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

APROBAOO

FECHA:
16/08/2019

rr r LuiCJOnano R«pc(«roTe Irccior Ftnancitrov



UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO 

DEPARTAMENTO FINANCIER!) 
SECCION - CONTABILIDAD

PRE PLANILLA DE VALORES PARA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS Y
SUBSISTENCIA N? 046-2019

VIAJE A KANSAS - ESTADOS UNIDOS CON FECHA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DEL 2019.

Milagro, 16 de Agosto del 2019

VlAllCOS SUBSISTENCIA TOTALNOMBRES

Comisldn a Kansas - EE.UU., la llegada ser4 el dfa lunes 26 y el 
retorno el d(a s6bado 31 de Agosto de 2019. Coefidente -1.41

DR. RICHARD RAMfREZ ANORMALIZA 1,551.00 155.10 1,706.10

MSc. GRACIELA CASTRO CASTILLO 1,304.25 130.43 1,434.68

MSc. JESSICA MACIAS ALVARADO 1,304.25 130.43 1,434.68

MSc. WALTER LOOR BRIONES 1,304.25 130.43 1,434.68

TOTAL 5,463.75 546.39 6,010.14

Observacldn: En referenda al Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1550-MEM y RESOLUC16N OCAS-SO- 
12-2019-N°11, en el cual se actualiza los servidores a la comisi6n de visita a "State University of 
Kansas y la University of Central Missouri" (Estados Unidos), considerando la llegada a Estados Unidos 
el 26 de Agosto del 2019 y retorno el 31 de Agosto del 2019.

Elaborado por: Aprobado por:

Ing. CPA. jo^eline Soledispa
ANALISTA DE CONTABILIDAD

Ing. Hei>r0*enaherrera Veloz, Msg
CONTODOR GENERAL
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Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1550-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2019

Sr. Mgs. Victor Andres Zarate Enriquez
Director Administrative y Financiero

PARA:

Srta. Mgs. Michela Marisol Andrade Vasquez
Directora de Relaciones Interinstitucionales

Sr. Ing. Jose Guillermo Medina Acuria
Director Talento Humano

ASUNTO: VISITA A "STATE UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY OF 
CENTRAL MISSOURI" (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracidn:

‘ En virtud del Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0474-MEM, de la Mgs. Michela 
Q. Marisol Andrade Vasquez, Directora de Relaciones Interinstitucionales, en el cual hace 
^ referencia a la participacion de la Universidad Estatal de Milagro en gira academica para 
“"S^asistir a la State University of Kansas y la University of Central Missouri, Estados 
g Unidos; adem&s de la suscripcion del Memorando de Entendimiento entre la Universidad 
^ Estatal de Milagro y la State University of Kansas, aprobado mediante Resolucidn 

: OCAS-SO-12-2019-N0! 1, del 24 de julio de 2019, con lo cual, solicita la ejecucidn de lo 
: determinado, asignando pasajes aereos, viaticos y subsistences segun corresponda, a la 
: siguiente delegacion aprobada por el 6rgano Colegiado Academico Superior:

o
Oosw

ig
O £

Os
<dz: <

s'2
^ o g I os
fiRgS

\
CPI

• Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de Carrera de Educacion Bdsica
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera de Educacion Inicial
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencias de la 

Educacion

BAjo este antecedente y cumpliendo lo adoptado por el Organo Colegiado Academico 
Superior mediante Resolucion OCAS-SO-12-2019-N°11, del 24 de julio de 2019, este 
Rjectorado, dispone:

!• ,A1 Director Administrativo Financiero, certificar los recursos correspondientes a la 
concesidn de viaticos y subsistencias de acuerdo al itinerario que se anexa en el 
memorando de referencia.
A. la Directora de Relaciones Interinstitucionales, realizar las gestiones respectivas 
para la asignacion de los pasajes aereos conforme a la planificacion, considerando el 
Itiempo de viaje de salida y retomo posterior al desarrollo de los eventos, de 
tonformidad con las condiciones indicadas en el Instructivo para la Concesidn de 
Pasajes Aereos Nacionales e Intemacionales de la Universidad Estatal de Milagro.

Direcci6n: Cdla. Universitaria Km. 1X via Km.26 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@uneml.edu.ec
www.unemi.edu.ee

Milagro ■ Guayas* Ecuador
1/2

* Document eledrdnicamente por Quipux
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UMVERSIDAD ESTATALDE MLAGRO 1

Memorando Nro. UNEMI-R-2019-1550-MEM

Milagro, 14 de agosto de 2019

• A1 Director de Talento Humano, emitir la accion de personal respectiva y efectuar el 
registro pormenorizado de las autorizaciones concedidas por comision de servicios al 
exterior, todo aquello en cumplimiento a la normativa legal vigente.

Cabe indicar que el suscrito no realizara la gira academica a la State University of Kansas 
y la University of Central Missouri, Estados Unidos, por motives de agenda de despacho 
con entidades de educacion superior, tal como lo comunico en el Memorando Nro. 
UNEMI-R-0610-2019 del 31 de julio de 2019.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente.

Douumento firtnfrtfo electronicamente

Dr/Jorge Fatfricio Guevara Viejo
RECTOR

Referencias:
- UNEMI-RR.I1.-2019-0474-MEM

Anexos:

-so* 12-2019-nol 1061390400156460724 l_university_of_centraljnissouri,_warrensburg_(estados_unidos).pdf
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Memorando Nro. UNEMI-RR.II.-2019-0474-MEM

Milagro, 13 de agosto de 2019

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

PARA:

ASUNTO: VIS1TA A "STATE UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY OF 
CENTRAL MISSOURI" (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracion:

Estimado Rector, con base a RESOLUCION OCAS-SO-12-2019-Nol 1, adoptada a los 
veinticuatro (24) dlas del mes de julio de dos mil diecinueve, en la decima segunda sesion 
del Organo Colegiado Academico Superior, se resuelve aprobar la participacion de la 
Universidad Estatal de Milagro en gira academica para asistir a la State University of 
Kansas y la University of Central Missouri - Estados Unidos y la suscripcion del 
Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la State 
University of Kansas; asi tambien conceder la comision de servicios del 26 al 31 de 
agosto de 2019, con el fin de dar cumplimiento a la agenda planteada.

En el marco de lo expuesto, esta direccion pone a conocimiento lo adoptado por e! 
Organo Colegiado Academico Superior para consideracion de su autoridad y ejecucion de 
lo determinado en referenda a la asignacion de pasaje aereo, viaticos y subsistencia segun 
corresponda.

Con sentimientos de distinguida consideracion.

Atentamente,

asquez
DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Anexos:

-so-12-2019-nol 1061390400156460724 l_uiiiversity_of_central_missouri:_warrensburg__(estados_unidos).pdf 
-gira071934l001565736639.pdf 
- unemi-rr.ii.-2019-0314-mem( 1 ).pdf
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Viaje Kansas 25.08.-02.09.
Domingo,
25.08.2019

Lunes,
26.08.2019

Miercoles,
28.08.2019

Jueves,
29.08.2019

Viernes,
30.08.2019

Saoaoo,
01.09.2019

Domingo,
02.09.2020Martes, 27.08.2019

8:30-9:30h 
Welcome at K-State

8:30-9:30h Desayuno 
con Dr. Herrera

8:00
9:00

9:00-10:00h 
Presentacion sobre 
Teacher Placement 

por Eileen 
Wertzberger

9:30-10:00h reuion 
con Decano Mercer

10:00
recogida 
del carro

10:00-10:30h 
Reunion con Dr.11:00

viaje de 
Warrensburg 
a Kansas City 

Airport

10:00 - 12:00h visita a 
escuelas

10:30-ll:30h 
Reunion con 

Docentes

vuelo MIC -vuelo GYE- visita a la 
UCMO GYEMCI12:00 viaje de 

Manhattan a 
Warrensburg

ll:30-13:00h
Almuerzo

12:00-13:00h
Almuerzo13:00

viaje a 
Manhattan

13:00-14:00h Visita 
guiada por el campus13:30-14:30h Firma 

del MoU K-State- 
UNEMI

14:00 en carro
14:00-15:00h 

Despedida por Dr. 
Herrera15:00

16:00
Vuelo MCI -

17:00
GYE18:00
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UNIVERSIDAD ESTATALDE MILAGRO i I.1

RESOLUCION OCAS-SO-12-2019-N°11

EL ORGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR

CONSIDERANDO

Que, el artlculo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencies, las servidoras o servidores publicos y las personas que actuen 
en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitucion y la ley. (..

Que, el articulo 227 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “La administracidn 
publics constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion, participacion, planificacion, 
transparencia y evaluacion.

Que, el articulo 233 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “Ninguna servidora ni 
servidor publico estara exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y seran responsables administrative, civil y penalmente por el manejo 
y administracidn de fondos, bienes o recursos publicos

Que, el articulo 355 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, preve: “El Estado reconocerd a las 
universidades y escuelas politecnicas autonomfa academica, administrativa, financiera y organica, 
acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitucion (..

Que, el articulo 424 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, determina: “La Constitucion es la 
norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento juridico. Las normas y los actos del 
poder publico deberan mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
careceran de eficacia jurtdica

Que, el articulo 77 de la Ley Organica de la Contralorla General del Estado, senala: "Maximas 
autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las maximas autoridades de las 
instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad.

Que, el articulo 17 de la Ley Organica de Educacion Superior, senala: “El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politecnicas autonomfa academica, administrativa, financiera y organica, 
acorde con los principios establecidos en la Constitucion de la Republica

Que el articulo 18 de la Ley Organica de Educacion Superior, senala:"(...) La autonomia responsable 
que ejercen las universidades y escuelas politecnicas consists 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 genero, e intercuituralidad, de conformidad 
con la Ley; e) La libertad para gestionarsus procesos internos;

Que, el articulo 52 de la Ley Organica de Educacion Superior, senala: “(...) El estatuto de toda 
institucion de educacion superior contemplara la subrogacion o reemplazo del rector o rectora, 
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades acaddmicas en caso de ausencia temporal o definitive, en 
ejercicio de su autonomfa responsable. O

0
3Que, el articulo 123 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "Viaticos, movilizaciones y 

subsistencias. - La reglamentacion para el reconocimiento y pago de viaticos, movilizaciones y 
subsistencias sera expedida mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo de conformidad con la Ley
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Que, el artlculo 124 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "Las servidoras y servidores que 
tuvieren $u domicilio habitual, fuera de la ciudad en la cual presten sus serzicios y por tal motivo deban 
trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia, salvo los casos que fundamentadamente 
apruebe el Ministerio del Trabajo, para cubrirlos gastos de vivienda, tendran derecho a un v&tico que 
no podrd superar los tres salarios basicos unificados por mes para los trabajadores en general del 
sectorprivado, de conformidad con la norma tecnica que para el efecto expida este Ministerio’’;

Que, el artfculo 126 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "De la Subrogacion.- Cuando 
por disposicion de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba 
subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerarquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente 
ausente, recibira la diferencia de la remuneracion mensual unificada que corresponda al subrogado, 
durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogacidn, sin perjuicio del derecho 
del titular'1;

Que, el artlculo 21 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "Del registro de 
otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos, reingresos, 
restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambios 
voluntaries, licencias y comisiones con o sin remuneracion, sanciones, incrementos de 
remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesacion de funciones, destituciones, vacaciones, 
revisiones a la clasificacion de puestos y demas ados relativos a la administracion del talento humano 
y remuneraciones de la institucion, se lo efeduara en el formulario "Accion de Personal", establecido 
por el Ministerio de Relaciones Laborales, suscrita por la autoridad nominadora o su delegado y el 
servidory se registraran en la UATH o en la unidad que hiciere sus veces y en el Sistema Integrado de 
Informacidn del Talento Humano y Remuneraciones administrado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales";

Que, el artlculo 50 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Las o los 
servidores publicos de carrera pod ran ser declarados en comision de servicios con remuneracidn para 
efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantias y visitas de observacion, 
comprendiendo las establecidas en virtud de convenios internacionales y similares, que beneficien a la 
administracion publica, en el pais o en el exterior, hasta por un plazo de dos afios, previas las 
autorizaciones correspondientes";

4

Que, el artlculo 208 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “De la 
capacitacion y actualizacion de conocimientos de la o el servidor publico para el cumplimiento de 
servicios institucionales. - Cuando una servidora o servidor de libre nombramiento o remocion se 
desplace a cumplir tareas oficiales de capacitacion y/o actualizacion de conocimientos en reuniones, 
conferencias o visitas de observacion dentro o fuera del pais, se le concedera comision de servicios 
con remuneracidn, percibiendo viaticos, subsistencias, gastos de movilizacidn y/o transpose por el 
tiempo que dure dicha comision desde la fecha de salida hasta el retomo.
En el caso de las y los servidores de cahera, para los fines sehalados en el inciso anterior, deberdn 
haber cumplido porlo menos un aho de servicio en la institucion donde presta los mismos";

t

Que, el artlculo 259 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "Cuando una 
servidora o servidor publico se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas 
de observacion o a desempehar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del pais se le 
reconocerd los correspondientes viaticos, subsistencias, alimentacidn, gastos de movilizacidn y/o 
transpose por el tiempo que dure los servicios desde la fecha de salida hasta el retorno en razdn de 
las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no sera necesario haber cumplido un aho de servicio 
en la Institucion

l

O
0)
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373
Que, el artlculo 270 del Reglamento de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "De la 
subrogacidn. - La subrogacidn procedera de conformidad al articulo 126 de la LOSEP, considerando 
que la o el servidor subrogante tendra derecho a percibirla diferencia que exista entre la remuneracidn
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mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan 
administrativamente de la misma institucidn.
A efectos de la subrogacidn se deberd cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en funcidn 
de la misma se ejercerdn las funciones correspondientes al puesto subrogado.
El pago por subrogacidn correrd a partir del primer dia y hasta cuando dure el tiempo de subrogacidn; 
y los aportes al IESS seran los que corresponda al puesto subrogado";

Que, el artlculo 95 del Reglamento de Carrera y Escalafdn del Profesor e Investigador, establece: "Se 
concederd licencia o comisidn de servicios al personal acaddmico titular de las instituciones de 
educacidn Superior Publicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Orgdnica de 
Servicio Publico. Se exceptuan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo minimo 
de servicios en la institucidn, ast como la del tiempo mdximo de duracidn de la licencia";

Que, el artlculo 4 del Reglamento de Vi£ticos para servidores piiblicos al exterior determine que: " Es 
el estipendio econdmico o valor diario que reciben las servidoras, servidores, obreras y obreros de las 
instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, destinado a cubrir los gastos de 
alojamiento y alimentacidn, cuando sean legalmente autorizados a desplazarse fuera del pais, para 
cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto, en el 
exterior, pemoctando fuera del domicilio habitual de trabajo. Cuando este desplazamiento continOe al 
siguiente dia despuds de haber pernoctado y cumpla con los requisitos establecidos en el artlculo 6 de 
este reglamento, se le reconocerd adicionalmente el valor equivalente a subsistencias. En el evento de 
que, en el lugar al que se desplazd la servidora, servidor, obrero u obrera, no existan sitios o 
disponibilidad de alojamiento, podrd hacer uso de estos servicios, en el lugar mds cercano que cuente 
con los mismos; y, se pagard el vidtico correspondiente al sitio donde pernoctd, de lo que se dejard 
constancia en el informe al que se refiere el artlculo 21 de este reglamento";

Que, el artlculo 6 del Reglamento de Viaticos para servidores Publicos al exterior determine que: “De 
la movilizacidn o transpose en el exterior. - Los gastos de movilizacidn o transporte son aquellos en los 
que incurren las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, por la movilizacidn y 
transporte de las servidoras, servidores, obreros u obreras, cuando se trasladan a otro pals y en el 
interior de los mismos";

Que, el artlculo 20 del Estatuto Org^nico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: "Son 
Afribuc/ones y Deberes del Organo Colegiado Acaddmico Superior a) Cumplir y bacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitucidn de la Republica, la Ley Orgdnica de Educacidn 
Superior ysu Reglamento, el Estatuto Orgdnico, su Reglamento Generaly demds disposiciones legates 
vigentes, para una correcta y eficiente organizacidn y funcionamiento de la Universidad; (...) t) Resolver 
los casos no previstos en el presente Estatuto Orgdnico y que se consideren necesarios para la buena 
marcha de la Institucidn, siempre que no se opongan a la Constitucidn de la Republica y las Leyes 
vigentes. ”;

Que, el artlculo 34 del Estatuto Orgdnico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “El Vicerrector 
Acaddmico y de Investigacidn, reemplazard al Rector (a) en caso de ausencia temporal o definitiva, por 
el tiempo que falte para culminar el periodo para el que fuera elegido. En ausencia temporal del 
Vicerrector (a) Acaddmico y de Investigacidn, serd reemplazado por el Decano (a), de cualquiera de 
las unidades acaddmicas, que cumpla con los requisitos exigidos a la autoridad que se va a reemplazar.(~r;
(a) o

CD
Que, el articulo 4 del Reglamento del 6rgano Colegiado Acaddmico Superior de ia Universidad Estatal 
de Milagro, establece: Son afnbuc/ones del organo colegiado acaddmico superior de la
Universidad Estatal de Milagro: a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones constantes en la 
Constitucidn de la Republica, la Ley Orgdnica de Educacidn Superior y su Reglamento, el Estatuto 
Orgdnico, su Reglamento Generaly demds disposiciones legates vigentes, para una correcta y eficiente 
organizacidn y funcionamiento de la Universidad; t) Resolver los casos no previstos en el presente
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Estatuto Orgdnico y que se consideren necesarios para la buena marcha de la Institucidn, siempre que 
no se opongan a la Constitucion de la Republica y las Leyes vigentes; (..

Que, e! Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI, pone a consideracion de los integrantes 
del 6rgano Colegiado Academico Superior, el expediente a que hace referencia, respecto a !a 
participacion de la Universidad Estatal de Milagro, en visita academica en la University of Central 
Missouri y suscripcidn del Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la 
State University of Kansas - Estados Unidos, para revision, analisis y disposicion pertinente; y,

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Organica de Educacion Superior 
publicada en el Registro Oficial No 298 del 12 de octubre 2010.

RESUELVE:

ArUculo 1.-Aprobar la propuesta de financiamiento, para la participacion de la Universidad Estatal de 
Milagro, en gira academica, en la State University of Kansas y la University of Central Missouri - Estados 
Unidos, emitida en Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-036-MEM, suscrito por el Mgs. Miguel 
Yuqui Ketil, Director de Planificacion Institucional.

Articulo 2.- Conceder comision de servicios del 26 ai 31 de agosto de 2019, con el fin de que la 
institucion, participe en visita academica en la University of Central Missouri y suscripcidn del 
Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la State University of Kansas - 
Estados Unidos, de conformidad con lo expuesto en Memorando Nro. UNEMI-RR-II-2019-0314-MEM, 
suscrito por la Mgs. Michela Andrade Vasquez, Directora de Relaciones Interinstitucionales.

Articulo 3.- Del cumplimiento de actividades a ejecutarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 2, se 
aprueba la delegacidn, cuya descripcidn consta a continuacidn:

a) University of Central Missouri, Warrensburg (Estados Unidos)

• Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejd, Rector de la UNEMI
• Dr. Richard Ivdn Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencia de la Educacion

b) State University of Kansas, Manhattan (Estados Unidos)

• Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI
• Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencia de la Educacion

Articulo 4.- Disponer al Director Administrative y Financiero, emita la certificacion presupuestaria, para 
la concesion de viaticos y subsistencias, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 y 3.

OArticulo S.-Autorizara la Directora de Relaciones Interinstitucionales, realice la asignacion de pasajes 
aereos, a la delegacion designada en el articulo 3, conforme las condiciones indicadas en el instructive 
para la Concesion de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales de la Universidad Estatal de 
Milagro, y de acuerdo a lo especificado en el Memorando Nro. UNEMI-RR-ll-2019-0314-MEM.

<D
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Articulo 6.- Disponer al Director de Talento Humano, efectue el acto administrative, para su ejecucion 
en las fechas establecidas, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 y 3. ic
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UNIVERSIDAD ESTATALDE MiLAGRO

DISPOSICION FINAL

Unica. - La resolucion entrara en vigencia a partir de su expedicion, sin perjuicio de su publication en 
la pagina web de la institution www.unemi.edu.ee, en el link documentos institucionales.

Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los veinticuatro (24) dias del mes de Julio de dos mil 
diecinueve, en la decima segunda sesion del Organo Colegiado Academico Superior.

Lie. DfcmSpiilpay Cantillo 
SECRfeTARIA GENERAL (E)
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UNIVERS1DADISTATAL DE MILAGRO

RESOLUCION OCAS-SO-12-2019-N°11 i

EL 6RGANO COLEGIADO ACAD&MICO SUPERIOR

CONSIDERANDO

Que, el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencies, las servidoras o servidores publicos y las personas que aciuen 
en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitucion y la ley. (...)

Que, el articulo 227 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “La administracion 
publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarquia, desconcentracion, descentralizacidn, coordinacion, participacion, planificacion, 
transparencia y evaluacion.

1

Que, el articulo 233 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “Ninguna sen/idora ni 
servidor publico estara exento de responsabiiidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y seran responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo 
y administracion de fondos, bienes o recursos publicos (...)

Que, el articulo 355 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, preve: “El Estado reconocera a las 
universidades y escuelas politecnicas autonomla academica, administrativa, fmanciera y organica, 
acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitucion {...)

Que, el articulo 424 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, determina: “La Constitucion es la 
norma supreme y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jundico. Las normas y los actos del 
poder publico deberan mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
careceran de eficacia juridica (...)

Que, el articulo 77 de la Ley Organica de la Contraloria General del Estado, senala: “Maximas 
autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las maximas autoridades de las 
instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad. (...)";

Que, el articulo 17 de la Ley Organica de Educacidn Superior, senala: "El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politecnicas autonomla academica, administrativa, financiera y organica, 
acorde con los principios establecidos en la Constitucion de la Republica

Que el articulo 18 de la Ley Organica de Educacidn Superior, senala: “(...) La autonomia responsable 
que ejercen las universidades y escuelas politecnicas 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 genero, e interculturalidad, de conformidad 
con la Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...)

i

1
i

Que, el articulo 52 de la Ley Organica de Educacidn Superior, senala: “(...) El estatuto de toda 
institucion de educacidn superior contemplara la subrogacion o reemplazo del rector o rectora, 
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en 
ejercicio de su autonomia responsable. (...) -8

13Que, el articulo 123 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Viaticos, movilizaciones y 
subsistencias. - La reglamentacion para el reconocimiento y pago de viaticos, movilizaciones y 
subsistencias sera expedida mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo de conformidad con la Ley”;
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Que, el articulo 124 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Las seividoras y sen/idores que 
tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios y por tal motive deban 
trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia, salvo los cases que fundamentadamente 
apruebe el Ministerio del Trabajo, para cubrir los gastos de vivienda, tendrAn derecho a un viitico que 
no podr$ superar (os tres salaries basicos unificados por mes para los trabajadores en general de! 
sector privado, de conformidad con la norma tecnica que para el efecto expida este Ministerio’’;

Que, el articulo 126 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “De la Subrogacion.- Cuando 
por disposicion de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba 
subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerarquico superior, cuyo titular se encuentre legalmente 
ausente, recibira la diferencia de la remuneracion mensual unificada que corresponda al subrogado, 
durante el tiempo que dure el reemplazo, a partir de la fecha de la subrogacion, sin perjuicio del derecho 
del titular”;

Que, el articulo 21 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Del registro de 
otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos, reingresos, 
restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambios 
voluntaries, licencias y comisiones con o sin remuneracion, sanciones, incrementos de 
remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesacion de funciones, destituciones, vacaciones, 
revisiones a la clasificacion de puestos y demas actos relativos a la administracion del talento humane 
y remuneraciones de la institucion, se lo efectuara en el formulario "Accion de Personal", establecido 
por el Ministerio de Relaciones Laborales, suscrita por la autoridad nominadora o su delegado y el 
servidory se registraran en la UATH o en la unidad que hiciere sus veces y en el Sistema Integrado de 
Informacion del Talento Humano y Remuneraciones administrado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales’’;

Que, el articulo 50 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Las o los 
sen/idores publicos de camera podran ser declarados en comisidn de servicios con remuneracion para 
efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferences, pasantias y visitas de obser/acidn, 
comprendiendo las estabiecidas en virtud de convenios internacionales y similares, que beneficien a la 
administracion publica, en el pais o en el exterior, hasta por un plazo de dos ahos, previas las 
autorizaciones correspondientes”;

Que, el articulo 208 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "De la 
capacitacion y actualizacion de conocimientos de la o el sen/idor publico para el cumplimiento de 
servicios institucionales. - Cuando una sen/idora o servidor de libre nombramiento o remocion se 
desplace a cumplir tareas oficiales de capacitacion y/o actualizacion de conocimientos en reuniones, 
conferencias o visitas de observacion dentro o fuera del pais, se le concedera comisidn de servicios 
con remuneracion, percibiendo viaticos, subsistencias, gastos de movilizacidn y/o transporte por el 
tiempo que dure dicha comisidn desde la fecha de salida hasta el retorno.
En el caso de las y los servidores de cahera, para ios fines sehalados en el inciso anterior, deberan 
haber cumplido por lo menos un aho de servicio en la institucion donde presta los mismos”;

Que, el articulo 259 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Cuando una 
servidora o servidor publico se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas 
de observacion o a desempehar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del pals se le 
reconocerd los correspondientes viaticos, subsistencias, alimentacidn, gastos de movilizacidn y/o 
transporte por el tiempo que dure los servicios desde la fecha de salida hasta el retorno en razdn de 
las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no sera necesario haber cumplido un aho de servicio 
en la institucion";

O

D
Que, el articulo 270 del Reglamento de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "De la 
subrogacion. - La subrogacion procedera de conformidad al articulo 126 de la LOSEP, considerando 
que la o el sen/idor subrogante tendra derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneracion
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Estatuto Organico y qua se consideren necesarios para la buena marcha de la Institucion, siempre qua 
no se opongan a la Constitucion de la Republica y las Leyas vigentes;

Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de ia UNEMI, pone a consideracion de los integrantes 
del 6rgano Colegiado Academico Superior, el expediente a que hace referenda, respecto a la 
participacion de la Universidad Estatal de Milagro, en visita academica en la University of Central 
Missouri y suscripcion del Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la 
State University of Kansas - Estados Unidos, para revision, analisis y disposicion pertinents; y,

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgdinica de Educacion Superior 
publicada en el Registro Oficial No 298 del 12 de octubre 2010.

RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la propuesta de financiamiento, para la participacion de la Universidad Estatal de 
Milagro, en gira academica, en la State University of Kansas y la University of Central Missouri - Estados 
Unidos, emitida en Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-036-MEM, suscrito por el Mgs. Miguel 
Yuqui Ketil, Director de Planificacion Institucional.

Articulo 2.- Conceder comision de servicios del 26 al 31 de agosto de 2019, con el fin de que la 
institucion, participe en visita academica en la University of Central Missouri y suscripcion del 
Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la State University of Kansas - 
Estados Unidos, de conformidad con lo expuesto en Memorando Nro. UNEMI-RR-II-2019-0314-MEM, 
suscrito por la Mgs. Michela Andrade Vasquez, Directors de Relaciones Interinstitucionales.

Articulo 3.- Del cumplimiento de actividades a ejecutarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 2, se 
aprueba la delegacion, cuya descripcion consta a continuacion:

a) University of Central Missouri, Warrensburg (Estados Unidos)

• Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI
• Dr. Richard lv£n Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directors de Carrera - Educacion Basics
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera - Educacion Inicial
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencia de la Educacion I

b) State University of Kansas, Manhattan (Estados Unidos)

• Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI
• Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de Carrera - Educacion Basics
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera - Educacion Inicial
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencia de la Educacion

Articulo 4.- Disponer al Director Administrative y Financiero, emita la certificacion presupuestaria, para 
la concesion de viaticos y subsistencias, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 y 3.

OArticulo 5.- Autorizar a la Directora de Relaciones interinstitucionales, realice la asignacion de pasajes 
aereos, a la delegacion designada en el articulo 3, conforme las condiciones indicadas en el instructivo 
para ia Concesion de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales de la Universidad Estatal de 
Milagro, y de acuerdo a lo especificado en el Memorando Nro. UNEMI-RR-M-2019-0314-MEM.

CD
3

T3
0)

IArticulo 6.- Disponer al Director de Talento Humano, efectue el acto administrative, para su ejecucion 
en las fechas establecidas, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 y 3.

C
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mensuai unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan 
administrativamente de la misma institucidn.
A efectos de la subrogacion se debera cumplir con los requisites del puesto a subrogarse y en funcion 
de la misma se ejercerdn las funciones correspondientes al puesto subrogado.
El pago por subrogacion correra a partir del primer dla y hasta cuando dure el tiempo de subrogacion; 
y los aportes al IESS seran los que corresponda al puesto subrogado”;

Que, el articulo 95 del Reglamento de Carrera y Escalafon del Profesor e Investigador, establece: "Se 
concedera licencia o comision de servicios al personal academico titular de las instituciones de 
educacion Superior Publicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Organica de 
Servicio Publico. Se exceptuan como requisites para su otorgamiento la exigencia del tiempo mlnimo 
de servicios en la institucidn, asi como la del tiempo maximo de duracidn de la licencia”;

Que, el articulo 4 del Reglamento de Viditicos para servidores publicos al exterior determina que: “ Es 
el estipendio econdmico o valor diario que reciben las servidoras, servidores, obreras y obreros de las 
instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, destinado a cubrir los gastos de 
alojamiento y alimentacidn, cuando sean legalmente autorizados a desplazarse fuera del pais, para 
cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto, en el 
exterior, pernoctando fuera del domicilio habitual de trabajo. Cuando este desplazamiento continue al 
siguiente dla despues de haber pernoctado y cumpla con los requisites establecidos en el articulo 6 de 
este reglamento, se le reconocera adicionalmente el valor equivalente a subsistencias. En el evento de 
que, en el lugar al que se desplazo la servidora, servidor, obrero u obrera, no existan sitios o 
disponibilidad de alojamiento, podra hacer uso de estos servicios, en el lugar mas cercano que cuente 
con los mismos; y, se pagara el viatico correspondiente al sitio donde pernocto, de lo que se dejara 
constancia en el informe al que se refiere el articulo 21 de este reglamento”;

Que, el articulo 6 del Reglamento de Viaticos para servidores Publicos al exterior determina que: “De 
la movilizacion o transporte en el exterior. - Los gastos de movilizacion o transporte son aquellos en los 
que incurren las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, por la movilizacion y 
transporte de las servidoras, servidores, obreros u obreras, cuando se trasladan a otro pals y en el 
interior de los mismos”;

Que, el articulo 20 del Estatuto Organico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
Atribuciones y Deberes del Organo Colegiado Academico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitucion de la Republica, la Ley Organica de Educacion 
Superior ysu Reglamento, el Estatuto Organico, su Reglamento General y demas disposiciones legates 
vigentes, para una correcta y eficiente organizacion y funcionamiento de la Universidad; (...) t) Resolver 
los casos no previstos en el presente Estatuto Organico y que se consideren necesarios para la buena 
marcha de la Institucidn, siempre que no se opongan a la Constitucion de la Republica y las Leyes 
vigentes. ”;

Que, el articulo 34 del Estatuto Organico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “El Vicerrector 
Academico y de Investigacion, reemplazara al Rector (a) en caso de ausencia temporal o definitiva, por 
el tiempo que falte para culminar el periodo para el que fuera elegido. En ausencia temporal del 
Vicerrector (a) Academico y de Investigacion, sera reemplazado por el Decano (a), de cualquiera de 
las unidades academicas, que cumpla con los requisitos exigidos a la autoridad que se va a reemplazar.

(a) O
CD

Que, el articulo 4 del Reglamento del 6rgano Colegiado Academico Superior de la Universidad Estatal 
de Milagro, establece: “(...) Son atribuciones del organo colegiado academico superior de la 
Universidad Estatal de Milagro: a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones constantes en la 
Constitucion de la Republica, la Ley Organica de Educacion Superior y su Reglamento, el Estatuto 
Organico, su Reglamento Generaly demas disposiciones legales vigentes, para una correcta y eficiente 
organizacion y funcionamiento de la Universidad; t) Resolver los casos no previstos en el presente
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DISPOSICION FINAL

Unica. - La resolucion entrara en vigencia a partir de su expedicion, sin perjuicio de su publicacion en 
la pagina web de la institucion www.unemi.edu.ee, en el link document

Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio de dos mil 
diecinueve, en la decima segunda sesion del 6rgano Colegiado Academico Superior.

£jes.

Ijb. D^P^ifcay Cantillo 

SECRETARIA GENERAL (E)

SECRETARIA GENERAL
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..iiifefiRESOLUCION OCAS-SO-12-2019-N°11

FIEL 6RGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR £ 

CONSIDERANDO

ft •

jj}ncaiiCant'i ?.■
Lie. Dian>

SECRETARIA GENERAL (E)
Que, el articulo 226 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: "Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos y las personas que actuen 
en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las competencias y facultades que les sean 
atribuidas en la Constitucidn y la ley. (..

Que, el articulo 227 de la Constitucidn de la Republica del Ecuador, establece: “La administracion 
publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarqula, desconcentracion, descentralizacion, coordinacion, participacion, planificacidn, 
transparencia y evaluacidn.”;

Que, el articulo 233 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “Ninguna servidora ni 
servidor publico estar& exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serdn responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo 
y administracion de fondos, bienes o recursos publicos (.. ■)”;

Que, el articulo 355 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, preve: “El Estado reconoceri a las 
universidades y escuelas politecnicas autonomia acadbmica, administrativa, financiera y organica, 
acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitucidn (..

Que, el articulo 424 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, determina: “La Constitucidn es la 
norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento juridico. Las normas y los actos del 
poder publico deberan mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario 
carecerdn de eficacia juridica

Que, el articulo 77 de la Ley Orgdnica de la Contralorla General del Estado, sefiala: "Mdximas 
autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las mdximas autoridades de las 
instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad.

Que, el articulo 17 de la Ley Orgdnica de Educacidn Superior, sefiala: “El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politecnicas autonomia academica, administrativa, financiera y organica, 
acorde con los principios establecidos en la Constitucidn de la Republica

Que el articulo 18 de la Ley Orgdnica de Educacidn Superior, sefiala: “(...) La autonomia responsable 
que ejercen las universidades y escuelas politecnicas 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 altemancia, equidad de genero, e interculturalidad, de conformidad 
con la Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos intemos; (...)

Que, el articulo 52 de la Ley Organica de Educacion Superior, sefiala: *(...) El estatuto de toda 
institucion de educacion superior contemplara la subrogacion o reemplazo del rector o rectora, 
vicerrectores o vicerrectoras y autoridades academicas en caso de ausencia temporal o definitiva, en 
ejercicio de su autonomia responsable.

Que, el articulo 123 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Vi&ticos, movilizaciones y 
subsistencias. - La reglamentacion para el reconocimiento y pago de viaticos, movilizaciones y 
subsistencias serd expedida mediante Acuerdo del Ministerio del Trabajo de conformidad con la Ley”;
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Que, el articulo 124 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Las servidoras y servidores que 
tuvieren su domicilio habitual, fuera de la ciudad en la cual presten sus servicios y por tal motive deban 
trasladar su residencia a otra ciudad de otra provincia, salvo los casos que fundamentadamente 
apmebe el Ministerio del Trabajo, para cubrir los gastos de vivienda, tendran derecho a un viatico que 
no podra superar los tres salarios basicos unificados por mes para los trabajadores en general del 
sector privado, de conformidad con la norma tecnica que para el efecto expida este Ministerio”;

Que, el articulo 126 de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: "De la Subrogacion.- Cuando 
por disposicion de la Ley o por orden escrita de autoridad competente, la servidora o el servidor deba 
subrogar en el ejercicio de un puesto del nivel jerarquico superior, cuyo titular $e encuentre legalmente 
ausente, recibira la diferencia de la remuneracidn mensual unificada que corresponda al subrogado, 
durante el tiempo que dure el reemplazo, a partirde la fecha de la subrogacion, sin perjuicio del derecho 
del titular”;

Que, el articulo 21 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Del registro de 
otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos, reingresos, 
restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambios 
voluntaries, licencias y comisiones con o sin remuneracidn, sanciones, incrementos de 
remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesacidn de funciones, destituciones, vacaciones, 
revisiones a la clasificacion de puestos y demds ados relatives a la administracion del talento humano 
y remuneraciones de la institucidn, se lo efectuara en el formulario "Accion de Personal", establecido 
por el Ministerio de Relaciones Laborales, suscrita por la autoridad nominadora o su delegado y ei 
servidory se registraran en la UATH o en la unidad que hiciere sus veces y en el Sistema Integrado de 
Informacidn del Talento Humano y Remuneraciones administrado por el Ministerio de Relaciones 
Laborales";

Que, el articulo 50 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Las o los 
servidores publicos de carrera podrdn ser declarados en comision de servicios con remuneracidn para 
efectuar estudios regulares de posgrados, reuniones, conferencias, pasantias y visitas de observacidn, 
comprendiendo las establecidas en virtud de convenios intemacionales y similares, que beneficien a la 
administracidn publica, en el pais o en el exterior, hasta por un plazo de dos arios, previas las 
autorizaciones correspondientes”;

Que, el articulo 208 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “De la 
capacitacidn y actualizacidn de conocimientos de la o el servidor publico para el cumplimiento de 
servicios institucionales. - Cuando una servidora o servidor de libre nombramiento o remocidn se 
desplace a cumplir tareas oficiales de capacitacidn y/o actualizacidn de conocimientos en reuniones, 
conferencias o visitas de observacidn dentro o fuera del pais, se le concederd comision de servicios 
con remuneracidn, percibiendo viaticos, subsistencias, gastos de movilizacidn y/o transporte por el 
tiempo que dure dicha comision desde la fecha de salida hasta el retomo.
En el caso de las y los servidores de cahera, para los fines sehalados en el inciso anterior, deberan 
haber cumplido porlo menos un aho de servicio en la institucidn donde presta los mismos”;

Que, el articulo 259 del Reglamento a la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “Cuando una 
servidora o servidor publico se desplace a cumplir tareas oficiales en reuniones, conferencias, visitas 
de observacidn o a desempehar actividades propias de su puesto, dentro o fuera del pais se le 
reconocerd los correspondientes viaticos, subsistencias, alimentacidn, gastos de movilizacidn y/o 
transporte por el tiempo que dure los sen/icios desde la fecha de salida hasta el retomo en razdn de 
las tareas oficiales cumplidas. Para estos casos, no serd necesario haber cumplido un aho de servicio 
en la Institucidn”; 8

3
Que, el articulo 270 del Reglamento de la Ley Organica de Servicio Publico, establece: “De la 
subrogacion. - La subrogacion procedera de conformidad al articulo 126 de la LOSEP, considerando 
que la o el servidor subrogante tendrd derecho a percibir la diferencia que exista entre la remuneracidn E
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mensual unificada de su puesto y la del puesto subrogado, incluyendo estos los puestos que dependan 
administrativamente de la misma institucion.
A efectos de la subrogacidn se debera cumplir con los requisitos del puesto a subrogarse y en funcion 
de la misma se ejercer&n las funciones correspondientes al puesto subrogado.
El pago por subrogacidn correra a partir del primer dla y hasta cuando dure el tiempo de subrogacidn; 
y los aportes al IESS serin los que corresponds al puesto subrogado”;

Que, el articulo 95 del Reglamento de Carrera y Escalator! del Profesor e Investigador, establece: “Se 
concedera licencia o comisidn de servicios al personal academico titular de las instituciones de 
educacidn Superior Publicas en los casos y con las condiciones establecidas en la Ley Orginica de 
Sen/icio Publico. Se exceptuan como requisitos para su otorgamiento la exigencia del tiempo mlnimo 
de servicios en la institucidn, as! como la del tiempo miximo de duracidn de la licencia”;

Que, el articulo 4 del Reglamento de Vteticos para servidores publicos al exterior determina que: ' Es 
el estipendio econdmico o valor diario que reciben las servidoras, servidores, obreras y obreros de las 
instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, destinado a cubrir los gastos de 
alojamiento y alimentacidn, cuando sean legalmente autorizados a desplazarse fuera del pais, para 
cumplir tareas oficiales o servicios institucionales derivados de las funciones de su puesto, en el 
exterior, pemoctando fuera del domicilio habitual de trabajo. Cuando este desplazamiento continue al 
siguiente dia despues de haber pernoctado y cumpla con los requisitos establecidos en el articulo 6 de 
este reglamento, se le reconocera adicionalmente el valor equivalente a subsistencias. En el evento de 
que, en el lugar al que se desplazd la servidora, servidor, obrero u obrera, no existan sitios o 
disponibilidad de alojamiento, podri hacer uso de estos servicios, en el lugar mas cercano que cuente 
con los mismos; y, se pagara el v&tico correspondiente al sitio donde pemocto, de lo que se dejar6 
constancia en el informe al que se refiere el articulo 21 de este reglamento”;

Que, el articulo 6 del Reglamento de Vi&ticos para servidores Publicos al exterior determina que: "De 
la movilizacidn o transporte en el exterior. - Los gastos de movilizacion o transporte son aquellos en los 
que incurren las instituciones, organismos, dependencias y entidades del Estado, por la movilizacidn y 
transporte de las servidoras, servidores, obreros u obreras, cuando se trasladan a otro pais y en el 
interior de los mismos";

Que, el articulo 20 del Estatuto Organico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: "Son 
Atribuciones y Deberes del Grgano Colegiado Academico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las 
normas y disposiciones constantes en la Constitucidn de la Republica, la Ley Org&nica de Educacidn 
Superior y su Reglamento, el Estatuto Organico, su Reglamento General y demds disposiciones legates 
vigentes, para una correcta y eficiente organizacidn y funcionamiento de la Universidad; (...) t) Resolver 
los casos no previstos en el presente Estatuto Organico y que se consideren necesarios para la buena 
marcha de la Institucidn, siempre que no se opongan a la Constitucidn de la Republica y las Leyes 
vigentes.";

Que, el articulo 34 del Estatuto Organico de la Universidad Estatal de Milagro, establece: “E/ Vicerrector 
Academico y de Investigacidn, reemplazara al Rector (a) en caso de ausencia temporal o definitiva, por 
el tiempo que falte para culminar el periodo para el que fuera elegido. En ausencia temporal del 
Vicerrector (a) Academico y de Investigacidn, sera reemplazado por el Decano (a), de cualquiera de 
las unidades acaddmicas, que cumpla con los requisitos exigidos a la autoridad que se va a reemplazar.
(■■■)”;

(3)

8Que, el articulo 4 del Reglamento del Organo Colegiado Academico Superior de la Universidad Estatal ^ 
de Milagro, establece: Son atribuciones del drgano colegiado acaddmico superior de la
Universidad Estatal de Milagro: a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones constantes en la Q)
Constitucidn de la Republica, la Ley Orgdnica de Educacidn Superior y su Reglamento, el Estatuto —J
Organico, su Reglamento General y demas disposiciones legates vigentes, para una correcta y eficiente £
organizacidn y funcionamiento^&Ja casos no previstos en el presente 0)
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Estatuto Organico y qua se consideren necesarios para la buena marcha de la Institucion, siempre qua 
no se opongan a la Constitucion de la Republica y las Leyas vigentes; (..

Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viej6, Rector de la UNEMI, pone a consideracion de los integrantes 
del Organ© Colegiado Academico Superior, el expediente a que hace referenda, respecto a la 
padicipacidn de la Universidad Estatal de Milagro, en visita academica an la University of Central 
Missouri y suscripcion del Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la 
State University of Kansas - Estados Unidos, para revision, analisis y disposicidn pertinente; y,

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Organica de Educacion Superior 
publicada en el Registro Oficial No 298 del 12 de octubre 2010.

RESUELVE:

Articulo 1.- Aprobar la propuesta de financiamiento, para la participacion de la Universidad Estatal de 
Milagro, en gira academica, en la State University of Kansas y la University of Central Missouri - Estados 
Unidos, emitida en Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-036-MEM, suscrito por el Mgs. Miguel 
Yuqui Ketil, Director de Planificacion Institucional.

Articulo 2.- Conceder comisibn de servicios del 26 al 31 de agosto de 2019, con el fin de que la 
institucion, participe en visita academica en la University of Central Missouri y suscripcion del 
Memorando de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la State University of Kansas - 
Estados Unidos, de conformidad con lo expuesto en Memorando Nro. UNEMI-RR-ll-2019-0314-MEM, 
suscrito por la Mgs. Michela Andrade Vasquez, Directora de Relaciones Interinstitucionales.

Articulo 3.- Del cumplimiento de actividades a ejecutarse, conforme a lo dispuesto en el articulo 2, se 
aprueba la delegacion, cuya descnpcion consta a continuacion:

a) University of Central Missouri, Warrensburg (Estados Unidos)

• Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejb, Rector de la UNEMI
• Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencia de la Educacion

b) State University of Kansas, Manhattan (Estados Unidos)

• Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI
• Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza, Vicerrector Academico y de Investigacion
• Mgs. Graciela Josefina Castro Castillo, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Jessica Mariuxi Macias Alvarado, Directora de Carrera - Educacion Basica
• Mgs. Walter Victoriano Loor Briones, Decano de la Facultad Ciencia de la Educacion

Articulo 4.- Disponer al Director Administrativo y Financiero, emita la certificacion presupuestaria, para 
la concesion de viaticos y subsistencias, conforme a lo dispuesto en el articulo 2 y 3.

OArticulo 5.- Autorizar a la Directora de Relaciones Interinstitucionales, realice la asignacion de pasajes 
aereos, a la delegacibn designada en el articulo 3, conforme las condiciones indicadas en el instructive 
para la Concesion de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales de la Universidad Estatal de 
Milagro, y de acuerdo a lo especificado en el Memorando Nro. UNEMI-RR-II-2019-0314-MEM.

0)
3

IB
Articulo 6.- Disponer al Director de Talento Humane, efectiie el acto administrativo, para su ejecucion 
en las fechas establecidas, conforme a lo dispuesto en el articulo 2<y 3.
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DISPOSICION FINAL

Unica. - La resolucidn entrara en vigencia a partir de su expedicion, sin perjuicio de su publicacion en 
la p^gina web de la institucion www.unemi.edu.ee, en el link documentos institucionales.

Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los veinticuatro (24) dias del mes de julio de dos mil 
diecinueve, en la decima segunda sesion del Organo Colegiado Academico Superior.

Lie. DfanpK\cay Cantillo 

SECRETARIA GENERAL (E)
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mu
Memorando Nro. UNEMI-DPI-REQ-2019-036-MEM

\ C Milagro, 23 de julio 2019
CantUloac. Diana Piwfet

SeCRETASMA GENERAL (E)

PARA: Sr. Dr. Jorge Guevara Viejo 
Rector

ASUNTO: Propuesta de financiamiento para participacidn en gira acaddmica a la Universidad Estatal de 
Kansas y Universidad Central de Missouri - EE.UU.

De mi consideration:

Considerando lo dispuesto por su autoridad mediante memorando Nro. UNEMI-R-2019-0544-MEM del 
23 de julio 2019, respecto de emitir informe de financiamiento para participation en gira acadOmica a la 
Universidad Estatal de Kansas y Universidad Central de Missouri - EE.UU., se informa lo siguiente:

• Que, mediante Resolution OCAS-SE-25-2018-N°3 del 27 de diciembre del 2018 se aprueba la 
estructura presupuestaria de la UNEMI 2019, donde se incluyen el Plan Anual de Inversion, Plan 
Anual de ContrataciOn y Flujo de NOmina 2019.

• Que, mediante ResoluciOn OCAS-SO-3-2019-N°7 del 15 de febrero de 2019 se aprueba la 
modificaciOn a la estructura presupuestaria general inicial 2019, donde se incluye (becas 
estudiantiles pago del ano 2018; y, pago de procesos de arrastre por arrastre por ejecutar 2019).

• Que, la presente propuesta constituye un aporte al cumplimiento de la planificaciOn operativa 
respecto de Promover acercamientos interinstitucionales a nivel nacional e international que 
contribuyan al desarrollo acadOmico, cienrifico y cultural.

• Que, el requerimiento se sustenta en el financiamiento del item de vidticos y subsistencias al 
, exterior por el monto total de $ 7.716.24 para gira acadOmica a la Universidad Estatal de Kansas y

a la Universidad Central de Missouri - Estados Unidos del 26 al 31 de agosto 2019. La comisiOn 
que participa en la gira est£ conformada por:

<' 1.! Ing. Fabricio Guevara, Ph.D. - Rector
2. Ing. Richard Ramirez, Ph.D. - Vicerrector AcadOmico y de InvestigaciOn
3. Mgs. Graciela Castro - Directora de Carrera de EducaciOn
4. Mgs. Jessica Macias - Director de Carrera EducaciOn Inicial
5. Mgs. Walter Loor - Decano de Ciencias de la EducaciOn

• Que, en coordinaciOn con el Area de Presupuesto se realizO revision de la estructura presupuestaria 
institucional identificando recursos asignados a la DirecciOn de Obras, Mantenimiento y Servicios 
Generales, Item de fiscalizaciOn, los cuales pueden ser reasignados temporalmente para 
financiamiento de la gira acadOmica, en tal virtud, se presenta propuesta de reforma 
presupuestaria, segiin documento anexo.

VISION
Ser una universidad de docenda e investigacidn.

MISlON
L» UNEMI lorma profesionales eompetenles con 
actitud prooctiva y vslores Sticoa, desarrollo 
investlgacldr) retevaiite y oferta servicios aue 
demanda el sector externo, contribuyendo al 
desarrollo de la soaedad.
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Previa aprobacidn por parte de su autoridad, se recomienda disponer a la Direccidn Administrativa 
Financtera:

• Plantear la presente propuesta de reforma presupuestaria en el Sistema de Gestidn Financiera e- 
Sigef.

• Gestionar la aprobacibn de ampliacidn de recursos por autogestibn por parte del Ministerio de 
Economia y Finanzas para restitucibn de los valores afectados.

• Una vez aprobada la reforma, realizar las gesdones necesarias para asignacibn de viddcos y 
subsistencias a favor de los profesores que conforman la comisibn.

Con sentimienti distinguida consideracibn.

Atentamente, 0>^‘

.^0f6JIng. Miguel puqui KdtilJWgs.
DIRECTOR DE PLANIFICACI6n INSTITUCIONAL

4/
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INFORME TECNICO DE PERTINENCIA PARA LA VISITA 
ACADEMICA A LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE KANSAS (K- 
STATE) Y A LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE MISSOURI (UCM) 
-ESTADOS UNIDOS 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO PARA CUMPLIR 
OB3ETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES

INFORME
ITI-VICE-ACADE-

2019-MACR-65
DE UNA DELEGACION DE LA

Informar sobre la pertlnenda para la vlsita acad£mica a la Universidad i 
Estatal.de Kansas (K-STATE) y a la Universidad Central de Missouri (UCM) - j 
Estados Unidos

OBJETIVO DEL 
ESTUDIO:

SOLICITADO POR:

FECHA:de una delegacidn de la Universidad Estatal de Milagro : ■
para cumplir objetlvos estrat^gicos instituclonales 
Ing. Richard Ramirez Anormaliza, PhD.
VICERRECTOR ACAD^MICO Y OE INVESTIGACION

I

19.07.2019

HORA:
12:30

Ing. Manuel Cedillo Romero
COORDINADOR DEL VICERRECTORADO ACADEMICO Y DE INVESTIGACIONELABORADO POR:

Informe de andlisis de pertlnenda y aval acad£mico del requerimiento realizado para la para la 
visita academica a la Universidad Estatal de Kansas (K-STATE) y a la Universidad Central de 
Missouri (UCM) - Estados Unidos de una delegaddn de la Universidad Estatal de Milagro para 
cumplir objetlvos estrat£glcos institucionales.
Informar lo requerido, sobre la visita academica a la Universidad Estatal de Kansas (K-STATE) y a 
la Universidad Central de Missouri (UCM) - (Estados Unidos de Norte America) , del 26 al 31 de 
agosto de 2019, con base a la solicitud, segun memorando N° UNEMI-RR-II-2019-03M-MEM. 
Mediante Memorando N° UNEMI-RR-II-2oi9-03M-MEM del 13 de junio de 2019, suscrito por Mgs. 
Michela Andrade V4squez, Directors de Relaciones Interlnstituclonales, en el cual, el departamento 
de Relaciones Interlnstituclonales haciendo mencion a su propuesta de agenda international, 
conferentias y giras academicas 2019, presenta la firma del Memorando de Entendimlento entre la 
Universidad Estatal de Milagro y la Universidad Estatal de Kansas (K-State);

La K-State es una universidad publics, en la cludad de Manhattan, en el estado del Kansas. KSU fue 
fundada en el ano de 1863. En ella se (mparten ensefianzas en varios campos; de los cuales UNEM1 
particlpa altamente Interesada en este MOU, la visita y acuerdos relacionados a la Facultad de 
Educaddn, red de Escuelas de Desarrollo Profeslonal (PDS) del Estado de Kansas recibio el Premio al 
Logro Escolar EJemplar de Desarrollo Profeslonal.

La Facultad de Educacldn produce mis maestros que los otros 24 programas de capacitacidn de 
maestros en el estado, estA acreditada por el Departamento de Education del Estado de Kansas y el 
Consejo National para la Acreditacldn de la Educaci6n de Maestros.

Ademis, se participa al Sr. Rector y a los miembros del OCAS la visita a la Universidad Central de 
Missouri (UCM), debldo a su cercanla y la conexldn en ublcacldn geogrifica, se suglere salvo mejor 
crlterlo, en vlrtud de que durante la particlpacidn de la delegation de UNEMI la NAFSA 2019 
Conference 8. Expo se realizO el acercamlento; en esta institution, se pretende revlsar la Escuela de 
ensefianza y aprendlzaje de la UCM, en ella se prepara al estudiante para hacer una dlferencia en 
las vldas de los nlfios, proporclona instruction que prepare para resolver efectlvamente las 
necesidades de los estudlantes de dlversos orlgenes con fortalezas y necesldades de aprendlzaje 
Onicas. la tecnologfa es utlllzada para mejorar la ensefianza y el aprendlzaje.

La UCM es una universidad publics estatal ublcada en Warrensburg, Missouri, Estados Unidos; 
atlende a mds de 14000 estudlantes de 49 estados y 59 pafses en su campus; La UCM ofrece 150 
programas de estudio, 10 programas pre profesfonales, 27 Areas de certification docente y 37 
programas de posgrado.

la visita a este centre de estudlos universltarios, el mismo fue aprobado mediante RESOLUClbN 
OCAS'SO-4-2019-No7, adoptada a los veintlocho (28) d(as del mes de febrero de dos mil dleclnueve, 
en la cuarta SesiOn del Organo Coleglado AcadOmico Superior.

ASUNTO:

ALCANCE:

ANTECEDENTES:

CONSTITUCION DE LA REPCPBLICA DEL ECUADOR:
Artfculo 234.- El Estado garanbzarA la formation y capacitaciOn continua de las servidoras y 
servidores pubticos a travAs de las escuelas, institutes, academlas y programas de formation o 
capacitaciOn del sector publico; y la coordination con instituciones nacionales e intemacionales que 
operen bajo acuerdos con el Estado.

E MARCO JURfDZCO 
REFERS NCIAL:
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LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR

Art. 138.- Fomento de las reladones interinstitucionales entre las institudones de educad6n 
superior.- Las institudones del Sistema de Educadon Superior fomentaran las reladones 
interinstitucionales entre universidades, escuelas politecnicas e institutes superiores tecnicos, 
tecnologicos, pedagdgicos, de artes y conservatories superiores tanto nadonales como 
internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, estudiantil y de investigadores, y la relacidn 
en el desarrollo de sus actividades academicas, culturates, de investigacion y de vinculacion con la 
sociedad.

•a

FECHA

jutj?

LEY ORGANICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Art. 41.- Ordenes Superiores.- Ningun servidor, funcionario o empleado de las institudones del 
Estado, podra ser relevado de su responsabilidad legal alegando el cumplimiento de 6rdenes 
superiores, con respecto al uso ilegal, incorrecto o Impropio de los recursos publicos de los cuales es 
responsable, Los servidores publicos podrdn objetar por escrito, las 6rdenes de sus superiores, 
expresando las razones para tal objecion. Si el superior insistiere por escrito, las cumpliran, pero la 
responsabilidad recaera en el superior. Esta disposicion se aplicara en armoni'a con lo dispuesto en la 
Ley de Servicio Civil y Carrera Adminlstrativa.

r.....  • ** « £ 'vinciauO^ni illoUCSeCRET/ RIA GENERATE)

Art. 54.- Responsabilidad en los procesos de estudio, contratacidn y ejecucion.- Las autoridades, 
dignatarios, funcionarlos y servidores que tengan a su cargo la direccion de los estudios y procesos 
previos a la celebracldn de los contratos publicos, tales como de construccidn, provisidn, asesorla, 
serviclos, arrendamiento, concesiones, delegaciones, comodato y permuta, ser£n responsables por 
su legal y correcta celebration; y aquellos a quienes correspondan las funciones de supervision, 
control, calificacion o direccidn de la ejecucibn de los contratos, seran responsables de tomar todas 
las medidas necesarlas para que sean ejecutadas con estricto cumplimiento de las estlpuladones 
contractuales, los programas, costos y plazos previstos. La Contralon'a General del Estado 
establecerb las responsabiiidades a que hubiere lugar en esta materia.

DETALLE/CUERPO/CONTENIDO:

Mediante Memorando N° UNEMI-RR-II-2019-0314-MEM del 13 de junto de 2019, suscrito por Mgs. Michela Andrade Vasquez, 
Directera de Reladones interinstitucionales, en el cual, el departamento de Reladones Interinstitucionales haciendo menclbn a su 
propuesta de agenda International, conferencias y giras academicas 2019, presenta la firma del Memorando de Entendimiento 
entre la Universidad Estatal de Milagro y la Universidad Estatal de Kansas (K-State);V.

Adembs, se partidpa al Sr. Rector y a los miembros del OCAS la visita a la Universidad Central de Missouri (UCM), debldo a su 
cercania y la conexion en ubicacion geografica, en virtud del acercamiento realizado durante la participacibn de la delegacion de 
UNEMI en la "NAFSA 2019 Conference & Expo".

El Vicerrectorado Academico y de Investigacion, considerando los perfiles y pertinencia del evento sugiere la participacibn de la 
siguiente delegacibn:

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo 
Dr. Richard Ivbn Ramirez Anormaliza 
MSc. Graciela Castro Castillo 
MSc. Jessica Mao'as Alvarado 
MSc. Walter Loor Briones

DELEGAClbN OBJETIVOFECHAS / 
LUGAR

EVENTO

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo 
RECTOR

Or, Richard Ivan Ramirez Anormaliza 
VICERRECTOR ACADEMICO Y DE 

INVESTIGACION 
MSc. Graciela Castro 

DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION Firma del Memorando de Entendimiento 
entre la Universidad Estatal de Milagro y 
la Universidad Estatal de Kansas

Dei 26 al 28 de 
Agosto de 2019 
Kansas (Estados 

Unidos)

VISITA ACADEMICA 
A LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE 
KANSAS (K-STATE)

MSc. Jessica Macias Alvarado 
DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION 

INICIAL
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MSc. Walter Loor Briones 
DECANO FACULTAD C1ENCIAS DE LA 

EDUCACION

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo 
RECTOR

Del 29 al 30 de 
Agosto de 2019 

Missouri (Estados 
Unldos)

VISITA ACADEMICA 
A LA UNIVERSIDAD 

CENTRAL DE 
MISSOURI(UCM)

Dr. Richard Ivin Ramirez Anormaliza 
VICERRECTOR ACADEMICO Y DE 

INVESTIGACION

Vlsltar la Escuela de' ensefianza y 
aprendlzaje de la UCM, en ella se 
prepara al estudlante para hacer una 
dlferencla en las vldas de los nlfios, 
propordona Instruccldn que prepare para 
resolver efectivamente las necesldades 
de los estudlantes de dlversos ortgenes 
con fortalezas y necesldades de 
aprendlzaje unlcas. la tecnologia es 
utllizada para mejorar la ensefianza y el 
aprendlzaje.

MSc. Graciela Castro 
DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION«

g&X UNIV&KStDAD ESTATAL 0€ MLAQRO
MSc. Jessica Macias Alvarado 

DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION 
INICIAt

f ® ^ CERnFiCO QUE LA PRESENTE 
'\£pb/y ES FIEL COPlAiOElfORIGINAL

wwteH MSc. Walter Loor Briones 
DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA 

EDUCACION'SniilloLie. Diana mnpay
SECRE7ARIAT?ENERAL (E)

En atencion a la RESOIUCION OCAS-SCM-2019-NO7, adoptada a los veintiocho (28) dias del mes de febrero de dos mil 
dieclnueve, en la cuarta Sesion del Organo Colegiado Academico Superior, se determina la agenda internadonal, conferencias y 
giras acadimicas 2019, presentada por el departamento de Relaciones Interinstitudonales.

Seestablece:

En virtud del requerimiento presentado por la Mgs. Michela Andrade Visquez, Directora de Reladones 
Interinstitudonales, en el cual, el departamento de Reladones Interinstitudonales haciendo mencidn a su 
propuesta de agenda internadonal, conferendas y giras academicas 2019, presenta la firma del Memorando de 
Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la Unlversldad Estatal de Kansas (K-State) y la vlsita a la 
Universidad Central de Missouri (UCM), se destaca la oportunldad de compartir experiendas que permita 
fortalecer la academia e investigation lo cual ayuda a mejorar cada dia nuestro sistema universitario.
Las actividades se ajustan a las necesldades institucionales de "Formar profesionales competentes con actitud 
proactiva y valores eticos, desarrolla investigacidn relevante y oferta servicios que demanda el sector externo, 
contribuyendo al desarrollo de la socledad".
El evento referido esti dentro de la programacion aprobada de la agenda Internadonal, conferencias y giras 
academicas 2019. Por lo tanto, se solicita a su autoridad, la gestidn de aprobaci6n, y utilization de los recursos 
financieros, en este caso para: pasajes, viaticos y subsistencia.

PLAN DE ACCION:

FECHA DE 
CUMPLIMIENTO

DESCRIPCXON RESPONSABLE

Entregar el presente informe tOcnico para continuar con el 
tramite respective acorde a las instrucciones de la maxima 
autoridad.

Vicerrectorado Academico y de 
Investigation

19-07-2019

Aprobar el presente informe tecnico de factibilidad y 
pertinencia academica para la revision y analisis respective 
por peticiOn de gira academica programada a la maxima 
autoridad.

Rectorado 22-07-2019

Con base a los antecedentes descritos y analisis de pertinencia academica, el Vicerrectorado 
Academico y de Investigacidn concluye:

CONCLUSIONES:

• Que, el contenido del evento es pertinente con la gestion realizada por los participantes,
»
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acciones que les permitira expandir nuestra perspectiva local a una perspectlva 
globallzada, permltl4ndonos la internacionalizacidn de nuestra Institucidn de Educaddn 
Superior.

• Que, el programa se ajusta a las necesidades institucionales y de la gestion de la 
autoridad, con un aporte a la academia y gestidn admlnistrativa en tendencias y 
experiencias para las relaciones internacionales, adem£s de la vinculacldn con 
instituciones de educadon superior extranjeras.

• Que, es de relevancia la particlpacion de la Universidad Estatal de Mllagro, representada 
por el Dr. Fabricio Guevara Viejo ■ RECTOR, Dr. Richard Ivan Ramirez Anormaliza - 
VICERRECTOR ACADEMICO Y DE INVESTIGACION, MSc. Graclela Castro Castillo - DIRECTOR DE 
CARRERA DE EDUCACION, MSc. Jessica Macfas Alvarado - DIRECTOR DE CARRERA DE 
EDUCACION INICIAL, MSC. Walter Loor Briones - DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA 
educacion, en la visita a la Universidad Estatal de Kansas (K-State) y a la Universidad 
Central de Missouri (UCM), cuyos perfiles se vincula a las atribuciones, responsabilidades 
y experiencias en el campo de relaciones internacionales, vlnculante al rol de sus 
actividades y especialidad dentro de la institucion.

• Que, los criterios vertidos en el presente informe son enfoques alineados al cumplimlento 
de la misidn y visldn de nuestra institucidn; puntos de vista que son sujeto a mejores 
criterios para la decisidn de las autoridades.

• Se confirme la participacidn del Dr. Fabricio Guevara V!ej6 - RECTOR, Dr. Richard Iv£n 
Ramirez Anormaliza - vicerrector academico y de investigacion, MSc. Graciela Castro 
Castillo • director DE CARRERA DE educacion, MSc. Jessica Macias Alvarado • DIRECTOR 
DE CARRERA DE EDUCACION INICIAL, MSC. Walter LOOr Briones - DECANO FACULTAD CIENCIAS 
DE LA educacion en la visita a la Universidad Estatal de Kansas (K-State) y a la 
Universidad Central de Missouri (UCM) -Estados Unidos, del 26 al 31 de agosto del 2019, 
en atencion al rol de sus actividades el campo de relaciones internacionales.

• Se programe la salida y retorno al Ecuador del Dr. Fabricio Guevara Viej6 - rector, Dr. 
Richard Ivcin Ramirez Anormaliza * vicerrector academico y de investigacion, MSc. 
Graciela Castro Castillo - director de carrera de educacion, MSc. Jessica Macias 
Alvarado - director de carrera de educacion inicial, MSc. Walter Loor Briones - decano 
facultad ciencias DE LA EDUCACION, segun recomendadones presentadas en Memorando 
UNEMI-RR-II-2019-03M-MEM del 13 de junio de 2019, suscrito por la Mgs. Michela 
Andrade V£squez, Directors de Relaciones Interinstitucionales.

RECOMENDACIONES:

• Se disponga a qulen corresponda, emltir el informe t6cnlco y la ublcdcibn de los recursos 
para el financiamiento de la visita a la Universidad Estatal de Kansas (K-State) y a la 
Universidad Central de Missouri (UCM) -Estados Unidos, del 26 al 31 de agosto del 2019, 
el mismo que deber£ ser remitido para revlsidn y aprobacidn de la Maxima Autoridad 
previa validacion del Vicerrectorado Academico.

• Memorando N° UNEMI-RR-II-2019-0314-MEMANEXOS:
:RESPbNSABillPA5Efr M

Ing. Manuel Cedillo Romero
COORDINADOR DE VICERECTORADO ACADEMICO Y DE 

investigaciQn
ELABORADO POR: 2

7\i
Ing. Richard Ramirez Anormaliza, PhD.

VICERRECTOR ACADEMICO Y DE INVESTIGACldNAPROBADO POR:

1UT£

.£
FECHA^Aijt:
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FECHA:. Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2019-0733A-MEM
c:
nio Milagro, 19 de julio de 2019Lie. Diana PincpyJCarv^

AL(E)

Ing. Fabricio Guevara Viejo, PhD.

Rector

SECRETARIAGE

PARA:

ASUNTO: VISITA a LA STATE UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY OF 

. CENTRAL MISSOURI (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracion:

Con base a Memorando N’ UNEMI-RR-II-2019-0314-MEM del 13 de junio de 2019, suscrito por Mgs. 
Michela Andrade Vasquez, Directora de Relaciones Interinstitucionales, en el cual, el departamento de 
Relaciones Interinstitucionales haciendo mencion a su propuesta de agenda internacional, 
conferencias y giras academicas 2019, presehta la firma del Memorando de Entendimiento entre la 
Universidad Estatal de Milagro y la Universidad Estatal de Kansas (K-State) y la Universidad Central de 
Missouri (UCM) -Estados Unidos, del 26 al 31 de agosto de 2019, se emite informe academico tecnico 
de factibilidad ITI-VICE-ACADE-2019-MACR-65, en el cual se expone las siguientes 
recomendaciones:

• Se confirme la participacidn del Dr. Fabricio Guevara Viej6 - RECTOR, Dr. Richard lv£n Ramirez 
AnormaNza - VICERRECTOR ACADEMICO Y DE INVESTIGACION, MSc. Graciela Castro Castillo - 
DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION, MSc. Jessica Macias Alvarado - DIRECTOR DE 
CARRERA DE EDUCACION INICIAL, MSc. Walter Loor Briones - DECANO FACULTAD CIENCIAS 
DE LA EDUCACION, en la visita a la Universidad Estatal de Kansas (K-State) y a la Universidad 
Central de Missouri (UCM) -Estados Unidos-, del 26 al 31 de agosto del 2019, en atencidn al 
rol de sus actividades el campo de relaciones internacionales.

• Se programe la salida y retorno al Ecuador del Dr. Fabricio Guevara Viej6 - RECTOR, Dr. 
Richard IvSn Ramirez Anormaliza - VICERRECTOR ACADEMICO Y DE INVESTIGACION, MSc. 
Graciela Castro Castillo -' DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION, MSc. Jessica Macias 
Alvarado - DIRECTOR DE CARRERA DE EDUCACION INICIAL, MSc. Walter Loor Briones - 
DECANO FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACION, segOn recomendaciones presentadas en 
Memorando UNEMI-RR-II-2019-0314-MEM del 13 de junio de 2019, suscrito por la Mgs. 
Michela Andrade Vasquez, Directora de Relaciones Interinstitucionales.

O
CD■• Se disponga a quien corresponda, emitir el informe tecnico y la ubicacidn de los recursos para 

el financiamiento de la visita a la Universidad Estatal de Kansas (K-State) y a la Universidad 
Central de Missouri (UCM) -Estados Unidos-, del 26 al 31 de agosto del 2019, el mismo que 
debera ser remitido para revision y aprobacibn de la Maxima Autoridad previa validacidn del 
Vicerrectorado Acadbmico.
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VISION
Ser una universidad de docencia e investigacidn.

MISI6N
La UNEMI forma profeslonales competentes cor 
setitud proactive y valores dticos, desarrolla 
mvestigacidn reievante y oferta servlcios que 
demands el sector externo, contnbuyendo al 
desarrollo de la sociedad.

Direccion: Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 via km. 26 
Conmutador; (04) 2715081 - 2715079 Ext. 3107 
Telefax: (04) 2715187 
Milagro • Guayas • Ecuador
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Se adjunta de manera ffsica los documentos reiacionados al referido informe t4cnico.

Particular que se informa para su conocimiento y fines pertinentes. -«!
UMVERSIOAD E3TAML K MlMBB 
\ CERTIFtCO QUE LA PRESEMTE 
/ ES FIEL CQPIA Oil ORIGINAL.

Con sentimientos de dislinauida consideracidn •a
t §

FECHA:.
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ntilloLie. Diana PiiMy

SECRETARIA GENERAL (E)

Ing. Richard Rancrfrez Anormaliza, PhD.
VICERRECTOR ACAD^MICO Y DE INVESTIGACI6N 
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MISlON
La UNEMI forma profesionales compelenles con 
aditud proadiva y valoies 6ticos, desarrolla 
investigacion ralsvante y oferta servidos que 
demands el sector externo. contribuyendo al 
desarrollo de la sociedad.

VISION
Seruna universldad de docencia e investigacidnDirection: Cdla. Universitaria Km. 1 1/2 via km. 26 

Conmutador (04) 2715081 - 2715079 Ext. 3107 
Telefax: (04) 2715187 
Milagro • Guayas • Ecuador
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Memorando No.: UNEMI-R-2019-0546-MEM
Milagro, 23 de julio del 2019 If

PARA: Lcda. Diana Pincay Cantillo
Secretaria General.

ASUNTO: Participacion de la institucibn en la visita academica Universidad 
Central de Missouri (UCM) -Estados Unidos y firma del Memorando 
de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro y la 
Universidad Estatal de Kansas (K-State), para tratamiento de 
OCAS.

De mi consideracion:

En virtud de lo informado por la MSc. Michela Andrade Vbsquez, Directora de 
Relaciones Interinstitucionales, mediante comunicacibn UNEMI-RR.11.2019-0314- 
MEM, respecto de la participacibn de la Institucibn en la visita academica a la 
Universidad Central de Missouri (OCM) -Estados Unidos y firma del Memorando 
de Entendimiento entre la Universidad Estatai de Milagro y la Universidad Estatal 
de Kansas (K-State), a efectuarse del 26 de agostp al 31 de agosto de 2019 y con 
base al inform© de pertinencia academica ITI-VldE-ACADE-2019-MACR-65 y 

memorando UNEMI-VICE-ACAD-2019-0733A-MEM, l este rectorado traslada 
documentacibn para anblisis, revisibn y aprobacibn de los miembros del 6rgano 
Colegiado Academico Superior

Con sentimientos de distinguida consideracibn y estima.

Atentamente

IMIV&RSIOAO ESTAtti. 06 MILAGRO 
ii Jlii CERTIFICO QUE LA PRESENTE 

ES FIEL C0PIA PE If ORIGINAL
$

Ing/ FabrickyGuevara Viejo, PhD.
RECTOR/

FECHA:

ntiiloLie. Diana PiifLcqy C
ERALVE)SECRETARIA

Direccldn: Cdla. UnivBreitaria Kni. 1 % via Km.26 
C<jnm\itador. (04) 2T15081 * 2715079 

telafax: (04) 27;15187 ■ E-man-Tectorado@Mneml:edu.ec
www.uniemj.edu.ee 

Milagro • Ouayaa - Ecuador

http://www.uniemj.edu.ee
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CAdiQO^^DPI-3019-051UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO
D1RECCION DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL

Propuesta de Reforma Presuouestaria

Version 1 1
'ri-'

Fecha: I 23/7/20191

Objetivo: Flnanciar gira acactemica a la Universidad Estatal de Kansas y Unlversidad Central de Missouri - EE.UU.

Unldad solicitante: Direccidnde Relaciones Interinstitucionales 
Unldad afectada: Direccidn de Obras, Mantenimiento y Servicios Generates 
Allneacidn a la planiflcacldn operativa anual:
Promover acercamientos Interinstitucionales a ntvel naclonal e Intemaclonal que contribuyan al desarrollo acaddmlco, cientffico y 
cultural.

SALDO DEL ITEM 
ANTES DE LA 

REFORMA
SALDO DESPUES 
DE LA REFORMAdescripciOn del ItemItem disminuye aumentafte. fto.PQ ACT

02C/ $$ $7,716,24 $51.993,85 44.277,61Hscalizacidn e inspecciones62 002 530604

02 C% $ $ $Viaticos y Subsistencias en el Exte $ 7.716,24 7.716,2482 002 530304

$ 7.716,24 $Total $ 7.716,24 51.993,65
Justlflcacldn de la Reforma propuesta:

Flnanciamiento al item de vidtlcos y subsistencias al exterior por el monto total de $ 7.716.24 para gira acad6mica a la Universidad 
Estatal de Kansas y a la Universidad Central de Missouri • Estados Unidos del 26 al 31 de agosto 2019.
La comisidn que participa en la gira est£ conformada por:
Ing. Fabricio Guevara, Ph.D. - Rector
Ing. Richard Ramirez, Ph.D. - Vicerrector Acad6mico y de Investigacidn 
Mgs. Graciela Castro - Directora de Carrera de Educacidn 
Mgs. Jessica Macias - Director de Carrera Educacibn Inicial 
Mgs. Walter Loor • Decano de Ciencias de la Educaclbn

Recomendaclones:

Previa aprobacidn por parte de su autoridad, se recomienda disponer a la Direccibn Administrativa Financlera:

• Plantear la presente propuesta de reforma presupuestaria en el Sistema de Gestibn Financlera e-Sigef.
• Gestionar la aprobaclbn de ampliacibn de recursos por autogestibn por parte del Ministerio de Economia y Finanzas para restitucibn 
de los valores afectados.
• Una vez aprobada la reforma, realizar las gestiones necesarias para asignacibn de vidticos y subsistences a favor de los profesores
que conforman la comisibn. \ \

Elaborado por: Apyobad/fr por:

Econ. Diana fticcardl Guerrero Ing. Wiguel YdGui Ketll, Mgs.
Analista de Planiflcacldn Institucional Directodde PlanlficVcidn Institucional

UNTreRSiOAD ESTATAL D€ MILAGRO 
\ CER^FICO QUE LA PRESENTE 
/ ES FIEL C0PIA DE li'ORIGJNAt

Marco Jundico:

Cddlgo Orginlco de Ptantficacliin y Finanzas Pubticas.
Art. 115.- Certiflcacl6n Presupuestaria

Art. 17B.- Sanclones porcomprometer recursos piibllcos sin certificaclbn presupuestaria 
Ley Orginlca de la Contraloria General del Eetado. Reformas y Reglamento.
Art. 42.- Responsabllldad directa

Artfculo 25 del Reglamento a la Ley OrgAnica del Sistema Naclonal de Contratacl6n Publics

H

FECHA:......1.7

Lie. Diana Pincay Can^fHo 
SECRETARY gWeRAL (E)

VISION
Ssr una tinivc'siriad do docencia e invciftgadcn

MISibN
U UNGMI torrmi protewwalos competontos con 
nclriud proactrva y valorss eticos. desarralia 
mvi-'iligocicm rtilovaide y ofaita aorvidos que 
demands ot secra externo. conlritBjyendo of 
dawnrolto do la socisdsd.

0lrecc)6n: Cdla. Univorsitaria Km. 11/2 v(a km. 20 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 Ext. 3107 
Telefax: (04)2715187 
Milagro • Guayas • Ecuador
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IMVERSIDAD ESTATALDE MILAGRO

Hoja de Ruta

2019-06-17 09:57:07 (GMT-5)Fecha y hora generacidn: 
Generado por: Jorge Fabricio Guevara Viejo

Informacidn del Documento

Doc.
Referenda:

No. UNEMI-RR.II.-2019-0314-MEM
Documenlo:

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, 
Rector, Universldad Estaial de Milagro

Srta. Mgs. Mlchela Marisol Andrade Vasquez, Directora de Relaclones 
Intehnstituclonales, Universldad Estatal de Mllagro

Para:De:

VISITA a LA STATE UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY OF 
CENTRAL MISSOURI (ESTADOS UNIDOS)

Description 
An ex os:Asunto:

Fecha
Documento:

2019-06-13 (GMT-5)Fecha Reglstro:2019-06-13 (GMT-5)

Ruta del documento

No.Area De Fecha/Hora Accldn Para ComentarioDias
/Richard Ivan Ramirez 

Anonnallza (UNEM1)
2019-06-14 13:57:07 
(GMT-5)

Kenya Roxana Roman 
Cortez (UNEMI)

Vlcerrectorado Acaddmlco y 
de investigation Estlmada para su conocimiemo, andllsls y gesriOnReaslgnar 1

slrvase emittr pronunclamlenlo acadOmlco de 
penlnencia para la participation en los menclonados 
programas.

Richard Ivan Ramirez 
Anormallza (UNEMI)

Jorge Fabricio Guevara 
Viejo (UNEMI)

2019-06-14 10:04:34 
(GMT-5)Reciorado Reaslgnar 1

Mlchela Marisol 
Andrade Vasquez 
(UNEMI)

Dlreccldn da Relaciones 
Inlerinsllluctonales

2019-06-13 18:54:11 
(GMT-5)

Enylo Manual del 
Documento 0

Mlchela MarisolDlreccldn de Reladones 
Intcrlnsiltuclonales

2019-06-13 18:48:28 
(GMT-5)

Jorge Fabricio Guevara 
Viejo (UNEMI)Andrade Vasquez Reglstro 0

(UNEMI)

LicyDiana
S^CRETAR/

§

\i%0ay fcctnt(ii'0 AGENE^fE,

Dlreccibn: Cdla. Universitaria Km. 1 H via Km.26 
Conmutador: (04) 2715081 - 2715079 

Telefax: (04) 2715187 ■ E-mail: rectorado@unemi.edu.ee
www.unemi.edu.ee 

Milagro ‘Guayas" Ecuador
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FECHA:...

I ORIGINALm misUN;

. Memorando Nro. UNEMI-RR.IL-2019-0314-MEM

Milagro, 13 de junio de 2019
neral

Sr. Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo
Rector

PARA:

ASUNTO: VISITA a LA STATE UNIVERSITY OF KANSAS Y LA UNIVERSITY 
OF CENTRAL MISSOURI (ESTADOS UNIDOS)

De mi consideracion:

Estimado Rector, en virtud de la firma del Memorando de Entendimiento entre la 
Universidad Estatal de Milagro y la Universidad Estatal de Kansas (K-State); el 
departamento de Relaciones Interinstitucionales presento en su propuesta de agenda 
intemacional, conferencias y giras academicas 2019, la visita a este centre de estudios 
universitarios, el mismo fue aprobado mediante RESOLUCION OCAS--SO-4-2019--No7, 
adoptada a los veintitres (28) dias del mes de febrero de dos mil diecinueve, en la cuarta 
Sesi6n del Organo Colegiado Academico Superior.

La K-State es una universidad publica, en la ciudad de Manhattan, en el estado del 
Kansas. KSU fue fundada en el ano de 1863. En ella se imparten enseflanzas en varies 
campos; de los cuales UNEMI participa altamente interesada en este MOU, la visita y 
acuerdos relacionados a la Facultad de Educacion, red de Escuelas de Desarrollo 
Profesional (PDS) del Estado de Kansas recibio el Premio al Logro Escolar Ejemplar de 
Desarrollo Profesional.
La Facultad de Educacidn produce mas maestros que los otros 24 prograrnas de 
capacitacion de maestros en el estado, esta aefeditada por el Departamento de Educacion 
del Estado de Kansas y el Consejo Nacibnal para la Acreditacion de la Educacion de 
Maestros.

Adem&s, se participa a su autoridad y a los miembros del OCAS la visita a la Universidad 
Central de Missouri (UCM), debido a su cercanfa y la conexion en ubicacion geografica, 
se sugiere salvo mejor criterio, en virtud de que durante la participacion de la delegacidn 
de UNEMI la NAFSA 2019 Conference & Expo se realizo el acercamiento; en esta 
institucion, se pretende revisar la Escuela de ensefianza y aprendizaje de la UCM, en ella 
se prepara al estudiante para hacer una diferencia en las vidas de los nifios, proporciona 
instruccion que prepare para acaer efectivamente las necesidades de los estudiantes de 
diversos origenes con fortalezas y necesidades de aprendizaje unicas. la tecnologia es 
utilizada para mejorar la ensefianza y el aprendizaje.
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La UCM es una universidad publica estatal ubicada en Warrensburg, Missouri, Estados 
Unidos; atiende a mas de 14000 estudiantes de 49 estados y 59 paises en su campus; La 
UCM ofrece 150 prograrnas de estudio, 10 prograrnas pre profesionales, 27 areas de 
certificacion docente y 37 prograrnas de posgrado.
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Memorando Nro. UNEMI-RR.IL-2019-0314-MEM

Milagro, 13 de junto de 2019

Bajo este antecedente, se presenta salvo mejor criterio de la autoridad y los miembros del 
OCAS; el cumplimiento de la gira academica, y la firma del MoU; la representacion de 
UNEMI debera realizar su viaje a partir del 26 de agosto al 31 de agosto de 2019. Asi 
tambien, autorizar, compra de boleto aereo con referenda a que el vuelo se tardara 
aproximadamente de 11 a 13 boras para llegar a su destine.

Adicional se solicita a los miembros del OCAS, se autorice la asignacidn de viaticos y 
subsistencias durante el periodo del cumplimiento de la comision de servicios.

Con sentimientos de distinguida consideracidn.

Atentamente,

A

Mgs. m ich e 1 <f M ansdfAnU r ade Vasquez 
DIRECTORA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

V.

■e
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CERT1FICO QUE LA PRESENTEfcite: RESOLUCION OCAS-SO-14-2018-N°24

A....J5U.6RGANO COLEGIADO ACADEMICO SUPERIOR 

CONSIDERANDO

i
lie.'Diana{PjpiCay^anttllo 

SECRE7ARIA GENERAL (E)

Que, el artlculo 26 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “La educacidn es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

area prioritaria de la polltica publics y de la inversidn estatal, garantla de la igualdad e inclusibn 
social y condicibn indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educative”;

Que, el articulo 27 de la Constitucion de la Republica del Ecuador, establece: “La educacion se central 
en el ser humano y garantizarci su desarrollo holistico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
al medio ambiente sustentable y a la democracia; sera participativa, obligatoria, intercultural, 
democrbtica, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsara la equidad de gbnero, la justicia, la 
solidaridad y la paz; estimulara el sentido crftico, el arte y la culture flsica, la iniciativa individual y 
comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educacion es 
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construccibn de un pais soberano, 
y constituye un eje estrategico para el desarrollo nacional”;

Que, el articulo 226 de la Constitucibn de la Republica del Ecuador, establece: “Las Instituciones. 
Tendrbn el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 
ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitucibn”;

Que, el articulo 227 de la Constitucibn de la Republica del Ecuador, establece: “La administracibn 
publica constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, 
calidad, jerarqula, desconcentracibn, descentralizacibn, coordinacibn, participacibn, planificacibn, 
transparencia y evaluacibn”;

Que, el articulo 350 de la Constitucibn de la Republica del Ecuador, dispone: “El sistema de educacion 
superior tiene como finalidad la formacibn academica y profesional con visibn cientlfica y humanista; la 
investigacibn cientlfica y tecnolbgica;% innovacibn, promocibn, desarrollo y difusibn de los saberes y 
las culturas; la construccibn de soluciones para los problemas del pals, en relacibn con los objetivos 
del regimen de desarrollo";

Que, el articulo 355 de la Constitucibn de la Republica del Ecuador, dispone: “El Estado reconocerb a 
las universidades y escuelas politecnicas autonomla academica, administrativa, financiera y orgbnica, 
acorde con los objetivos del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la constitucibn

Que, el articulo 403 de la Constitucibn de la Republica del Ecuador, dispone: “El Estado no se 
comprometerb en convenios o acuerdos de cooperacibn que incluyan clausulas que menoscaben la 
conservacibn y el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y 
de la naturaleza”;

un

I

Que, el articulo 424 de la Constitucibn de la Republica del Ecuador, dispone: “La Constitucibn es la 
norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento juridico. Las normas y los actos del 
poder publico deberbn mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario q 
careceran de eficacia juridica.

Que, el articulo 77 de la Ley Organica de la Contralorla General del Estado, sehala: “Maximas 
autoridades, titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las maximas autoridades de las 
instituciones del Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su 
autoridad.
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Que, el artlculo 87 de Ley Organica de Educacion Superior, determina: 'Requisites previos a la 
obtencidn de! titulo. - Como requisite previo a la obtencion del titulo, los y las estudiantes deberSn 
acreditar servicios a la comunidad mediante pr£cticas o pasantlas preprofesionales, debidamente 
monitoreadas, en los campos de su especlalidad, de confbrmidad con los lineamientos generates 
definidos por el Consejo de Educacidn Superior.
Dichas actividades se realizar£n en coordinacidn con organizaciones comunitarias, empresas e 
instituciones publicas y privadas relacionadas con la respectiva especialidad.”;

Que, el articulo 125 de la Ley Organica de Educacion Superior establece que: “Programas y cursos de 
vinculacion con la sociedad. - Las instituciones del Sistema de Educacion Superior realizaran 
programas y cursos de vinculacion con la sociedad guiados por el personal acad6mico. Para ser 
estudiante de los mismos no harci falta cumplir los requisites del estudiante regular”;

Que, el articulo 138 de la Ley Organica de Educacion Superior establece que: “Fomento de las 
relaciones interinstitucionales entre las instituciones de educacion superior.- Las instituciones del 
Sistema de Educacidn Superior fomentaran las relaciones interinstitucionales entre universidades, 
escuelas politecnicas e institutes superiores tecnicos, tecnoldgicos, pedagogicos, de artes y 
conservatories superiores tanto nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 
estudiantil y de investigadores, y la relacion en el desarrollo de sus actividades academicas. culturales, 
de investigacion y de vinculacion con la sociedad”;

Que, el articulo 88 del Reglamento Codjgo Organico Economia Social de los Conocimientos prescribe 
que: Finalidades de la Propiedad Intelectual. - Los derechos de propiedad intelectual constituyen una 
herramienta para el desarrollo de la actividad creativa y la innovacidn social, contribuyen a la 
transferencia tecnoldgica, acceso al conocimiento y la cultura, la innovacion, y a la reduccion la 
dependencia cognitiva";

Que, el articulo 13 del Reglamento de Regimen Academico, determina: ■■(...) Las horas destinadas a 
las practicas pre profesionales, al trabajo de titulacion y a otras actividades de aprendizaje se podr&n 
desarrollar tanto en los periodos academicos ordinarios como extraordinarios (...)";

Que, el articulo 82 del Reglamento de Regimen Academico prescribe que: “Vinculacion con la sociedad. 
- La vinculacidn con la sociedad hace referencia a los programas de educacidn continua, gestidn de 
redes, cooperacion y desarrollo, relaciones internacionales, difusion y distribucion del saber que 
permitan la democratizacion del conocimiento y el desarrollo de la innovacion social”;

Que, ei articulo 94 del Reglamento de Regimen Academico, determina: “Realizacion de las pr&cticas 
preprofesionales. - Las instituciones de educacidn superior disefiar£n, organizar£n y evaluardn las 
correspondientes practicas pre profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES implementar^n 
programas y proyectos de vinculacidn con la sociedad, con la participacidn de sectores productivos, 
sociales, ambientales, culturales, acto res y organizaciones de la economia popular y solidaria. Estas 
practicas se realizaran conforme a las siguientes normas:

1. Las actividades de servicio a la comunidad contempladas en los articulos 87 y 88 de la LOES seran 
consideradas como practicas pre profesionales. Para el efecto, se organizar£n programas y 
proyectos academicos que deber£n ejecutarse en sectores urbano-marginales y rurales. Estas 
practicas tendran una duracion minima de 160 horas del minimo de 400 horas de practicas pre 
profesionales establecidas en el articulo 89 del presente Reglamento, inclusive para la modalidad 
dual.

2. Todas las practicas pre profesionales deber£n ser planificadas, monitoreadas y evaluadas por un 
tutor academico de la IES, en coordinacion con un responsable de la institucion en donde se realizan 
las practicas (institucion receptora). En la modalidad dual, se establecera ademas un tutor de la 
entidad o institucion receptora.
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3. Toda practica pre profesional estara articulada a una asignatura, curso o su equivalente, u otro 

espacio de integracion te6rico-pr£ctico que permita el acompanamiento y guia de un tutor 
acad^mico.
El tutor academico de la practica pre profesional debera incluir en la planificacion las actividades, 
orientaciones academicas-investigativas y los correspondientes m&odos de evaluacidn de las 
mismas.

4. Para el desarrollo de las practicas pre profesionales, cada IES establecer£ convenios o cartas de 
compromiso con las contrapartes publicas o privadas. Como parte de la ejecucion de los mismos 
deber£ disefiarse y desarrollarse un plan de actividades academicas del estudiante en la institucidn 
receptora.

5. En caso de incumplimiento de compromises por parte de la institucion o comunidad receptora, o del 
plan de actividades del estudiante, la institucion de educacibn superior deberb reubicarlo 
inmediatamente en otro lugar de pr&cticas.

6. Las IES podrbn organizar instancias institucionales para la coordinacion de los programas de 
vinculacibn con la sociedad y las practicas pre profesionales, en una o varias carreras.

7. En el convenio especlfico con la institucion o comunidad receptora, debera establecerse la naturaleza 
de la relacion jundica que esta tendra con el estudiante:
a. Si es unicamente de formacibn academica, se excluye el pago de un estipendio mensual y de ser 

necesario se utilizara un seguro estudiantil por riesgos laborales.
b. Si se acuerda, ademas de la formacibn academica, el pago de un estipendio mensual, se 

considerarb una pasantia, esta se regirb por la normativa pertinent© e incluira la afiliacibn del 
estudiante al Institute Ecuatoriano de Seguridad Social.

c. En el caso de las carreras de tercer nivelo de grade de medicina humana y otras carreras que 
tengan internado rotat/vo este se considerara como prbcticas pre-profesionales cuya carga 
academica podra estar o no dentro de la malla curricular, en el caso de que estas horas no esten 
contempladas en la malla curricular, se considerarbn un requisite de graduacibn”;

j

i

Que, el articulo 101 del Reglamento de Regimen Academico, determina: “Redes entre los distintos 
niveles de formacidn de la educacion superior.- Las universidades y escuelas politecnicas podr£n 
suscribir convenios de cooperacidn academica con los institutos tecnicos superiores, tecnologicos 
superiores y sus equivalentes, para ejecutar proyectos de investigacion. desarrollo e innovacidn 
tecnoldgica y programas de vinculacidn con la sociedad, siempre que la institucidn responsable sea la 
del nivel de formacidn superior y estdn orientados a favorecerla calidad de la educacion superior.

I

Que, el Objetivo 4 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece que: “(...) estan llamados a 
consolidar las capacidades y oportunidades de la poblacidn y a former acaddmica y profesionalmente 
a las personas bajo una vision cientifica y humanista que incluye los saberes y las cultures de nuestro 
pueblo (...);

1

Que, el articulo 20 del Estatuto Orgbnico de la UNEMI, establece: “Son Atribuciones y Deberes del 
Organo Colegiado Acaddmico Superior: a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones 
constantes en la Constitucidn de la Republica, la Ley Org&nica de Educacidn Superior y su Reglamento, 
el Estatuto Orgdnico, su Reglamento General y demds disposiciones legates vigentes, para una 
correcta y eficiente organizacidn y funcionamiento de la Universidad; (...) q) Autorizar. Suscribir y dejar 
sin efecto convenios interinstitucionales

Que, el articulo 55 del Estatuto Organico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Consejo Directive: (...) k) Gestionar convenios inter-institucionales con pares, o 
instituciones relacionadas con la oferta academica de la Facultad y hacerlos conocer a las instancias 
respectivas para su ejecucion.";

Que, el articulo 99 del Estatuto Orgbnico de la Universidad Estatal de Milagro, dispone: “Son 
atribuciones del Departamento de Asesoria Jundica: a) Emitir informes juridicos que orienten la firma 
de convenios, convocatorias y otros documentos de relacion con terceros (...)”;

1
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Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI, traslada documentacion en relacibn a 
la suscripcion de convenios y cartas de intencion, para revisidn, an^lisis y disposicion pertinente por 
parte del 6rgano Colegiado Academico Superior; y,

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Organica de Educacion Superior 
publicada en el Registro Oficial No 298 de! 12 de octubre 2010.

RESUELVE:

Articulo Unico.- Aprobar y autorizar al Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejo, Rector de la UNEMI, la 
suscripcion de los convenios y cartas de intencidn descritos a continuacidn:

1. Convenio Marco de Cooperacidn Interinstitucional entre la Universidad Estatal de Milagro y el 
Pueblo Montubio del Ecuador

2. Convenio Especifico para la Pfanificacidn, Coordinacidn y Ejecucidn de Programas, Proyectos 
y/o Eventos de Interes Publico de Vinculacidn con la Sociedad entre la Universidad Estatal de 
Milagro y el Pueblo del Ecuador

3. Convenio Marco de Cooperacidn Interinstitucional entre la Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI) y el Institute de Alto Estudios Nacionales (IAEN)

4. Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional entre a Universidad Estatal de Milagro 
(UNEMI) y el Institute Brasileiro - Equatoriano de Cultura (IBEC)

5. Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional entre la Universidad Estatal de Milagro y la 
Camara de Comercio de Milagro

6. Convenio Especifico para la Planificacidn, Coordinacidn y Ejecucidn de Programas, Proyectos 
y/o Eventos de Interes Publico de Vinculacidn con la Sociedad entre la Universidad Estatal de 
Milagro y la Cdmara de Comercio de Milagro

7. Convenio Marco de Cooperacidn Academics entre a Universidad Estatal de Milagro y la 
Fundacidn Pro-Bosque

8. Convenio Especifico para desarrollar Programas de Practicas Pre Profesionales entre la 
Universidad Estatal de Milagro - Carrera de Licenciatura en Turismo y la Fundacidn Pro-Bosque

9. Carta de Intencidn de Entendimiento, Cultural, Cientifico y Acaddmico entre Universidad ATILIM 
UNIVERSITY y Universidad Estatal de Milagro.

10. Carta de Entendimiento entre la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador y Universidad Estatal 
de Kansas, EE.UU

11. Convenio Marco de Cooperacidn Interinstitucional entre la Universidad Estatal de Milagro y 
Global Engineering Deans Coulcin (GEDC-LATAM)

12. Convenio Especifico entre la Universidad Estatal de Milagro y Global Engineering Deans Coulcin 
(GEDC-LATAM)

13. Convenio Especifico de Cooperacidn interinstitucional entre ia Universidad Estatal de Milagro y 
SOL & TECH - Soluciones y Tecnologia

14. Convenio Especifico entre la Universidad Tdcnica de Babahoyo y la Universidad Estatal de 
Milagro para la Co-Organizacidn del Evento International Conference on Technology Trends - 
CITT
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DISPOSICION FINAL

Unica. - La resolucidn entrara en vigencia a partir de su expedicidn, sin perjuicio de su publicacidn en 
la pdgina web de la institucidn www.unemi.edu.ee, en el link documentos institucionales. O

CDf
. ii ■Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los seis (6) dias del mes de agosto de dos mil

idn del Organo Colegiado Academico Superior. A
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Implementar un modelo sistemicc de gestior que sirva de 
soporte a las fundones sustantivas, mediants politicas, 
asignadon de diversos recursos v la aplicaddn de Ids 

procesos necesarios para garantizar eficienda y eticacia en la 
ejecudon, monitoreo y evaluacidn de los objetivos del PEDI y 

de las carreras.

Visitar la conferenda de la Red RlESAL y 
aprender mas sobre Capaddades y 

sinergias para la internacionalizacion en 
America Latina y el Caribe.

Conferenda 
International RlESAL 

Puebla 2019

Internacionalizacion de la 
investigation y 
transferencia

htt&i/.'erasmusplusries13-1S/02. Puebla; Mexico $ Los pasajes deberan set emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaarar las actividades; tanto 

la salida comp el retomo.

al.ore/es

Implementar un modelo sistemico de gestidn que sirva de 
. soporte a las fundones sustantivas. mediante politicas,
• asignadon de diversos recursos y la aplicacidn de los 

procesos necesarios pata garantizar eficiencia y eficacia en la 
ejecucibn, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDI y 

.► delas carreras.

Realizar acercamiento con la finalidad 
de posteriormente f rmar convenios 

especificos para movilidad y programa 
doctoral sobre ordenamiento territorial 

ydesarrollo sostenible

Universidad National de 
Cuvo

http://www.unguvo.e18-23/02 Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

Argentina univer du.ar/

/

MARZO

Nombrede la 
conferenda oinstitutos 

a visitar

Costo de 
inscription

Objetivo Espedfico de 
Internadonaiizacibn

Fecha PropositoLugar Objetivo (Plan Estratbgico de Desarrollo Institutional) ObservationInform acion

i
Implementar un modelo sistbmico de gestibn que sirva de 

soporte a las fundones sustantivas, mediante politicas, 
asignadon de diversos recursos y la aplicacidn de los 

procesos necesarios para garantizar eficienda v eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluacidn de ios objetivos del PEDI y 

de las carreras.

IEEE-2019 8th 
International Conference 

on Educational and 
Information Technology 

(ICEIT 2019)

Internationalization de la 
investigation y 
transferencia

Camebridge; 
Remo Unido

Conocer mas sobre el uso de las nuevas 
tecnologias en la education

http://www-iceit.org/i Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

2-4/03. $ 300,00
ndex.html

Implementar un modelo sistemico de gestidn que sirva de 
soporte a las fundones sustantivas, mediante politicas, 
asignadon de diversos recursos y la aplicacidn de los 

procesos necesarios para garantizar eficienda y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo v evaluacidn de los objetivos del PEDI y 

de las carreras.

Dar a conocer las carreras que oferta la 
UNEMI hada otras universidsdes con la 
finalidad de encontrar una universidad 

colaboradora v aprender acerca de 
sostenibilidad.

13th INTERNATIONAL 
WEEK Universidade ' 

Europeia

/.Lisaboa, Porto; 
Portugal

Gestidn de Movilidad 
Academics en doblevia

Invitacidn por la 
Universidade Europeia

Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

11-15/03 $

Implementar un modelo sistbmico de gestidn que sirva de soporte 
a las fundones sustantivas, mediante politicas, asignacidn de 

diversos recursos y la aplicaddn deles procesos necesarios para 
garantizar efidenda y eficada en la ejecuddn, monitoreo y 

evaluation de los objetivos del PEDI y de las carreras.

Visitar la feria/conferenda para conectarse 
mejer en la region de Asia padfico y 
aprender acerca de Indusion y Diversidad 
en la education Superice

internacionalizacion de la 
investigation y 
transferencia.

Kuala Lu 
Malasia

14th APAIE Conference 4 
Exhibition.

httos:.7www.apaie2019.mpur; Los oasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

25.-29.03, S 350,00
org/home

A

http://www.unguvo.e
http://www-iceit.org/i
http://www.apaie2019
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Formar una coopertaciori con una 
institucion posible coiaboracion en el 

programs Erasmus* KA107 que provee 
becas de movilidad en la Uniwersidad 
WSB para estudiantes de la UMEM!

Implementar un modeJo sistemico de gestidn que sirva de scporte 
a las (undone! sustantlvas, mediants polrlicas, asignadon de 

dluersos recursos y la aplicacidn de los procesos necesarios para 
garantizar efidenda y eficada en la ejecudon, monitoreo V 

evaluacidn de las ebjettvos del PEDI u de las carreras.

Invitacidn por el 
Director de Relaciones 
Internationales de la 

Universidad WSB

O^browa 
Gdrnicza; Polonia

Gestibn de Movilidad 
Academics en doble vi'a

25-31/03 Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en rnn'irldrimjfcftfii 

distancia de los lu^KS 
se realizaaran las aaSlidaBSHtelip 

la salida como >

Festival de Ciencias
UbilV'cHdlOAL'

CERT1F1CO QUE LA PRESENTE 
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

dl/mABRIL ♦ s
Nombre de la

conferenciao institutos 
a visitar

I'ECHAiCosts de 
inscripcibn

Objetivo Especifico de 
Internacionalizacion

• areaeFecha Lugar Proposito Objetivo {Plan Estrateg'co de Desarrollo tnstitucional) Informacion
Observation

yyCfantiiioLie, Diana
LZZ^^M^rARmGeNEnM. (E)
distancia de los lugares en donde 

se realizaaran las actividades; tanto 
la salida como el retorno.

a
Incrementar de manera sostenida la production cientlfica 

pertinente, de calidad y gran impacto en el desarrollo 
regional y nacional.

Internacionalizacibn de la 
investigation y 
transferencia.

Reunion de seguimiento del Proyecto 
ORACLE.

httos://www-Oracle.ca08-13/04 ORACLE Barcelona; EsparSa $
m/es/index.html

Visitar la FHD para firmar un convenio 
de movilidad y aprender sobre su 

modelo de admimstracicn y la 
education dual; Visitar a la LMU Munich 

y su centre de emprendimiento en 
comun con la TU Munich.

Implementar un modelo sistemico de gestibn que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asigriacibn de diversos recursos y la aplicacibn de los 

procesos necesarios para garantizar eficienda y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDI y 

de las Carreras.

FHDresden, LMU 
Munich, TU Munich

Dresden, Munich; 
Alemania

Gestibn de Movilidad 
Academica en doble via

httoi/Zerasmusplusnes15-20/04 S Los pasajes deberan ser emitido;
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades: tanto 

la salida como el retorno.

al.ora/es

•'r

MAYO

Nombre de la 
conferencia o institutes 

a visitar

Costo de 
inscripcibn

Objetivo Especifico de 
Internacionalizacibn

Fecha Lugar Objetivo (Plan Estrategico de Desarrollo Institucibnal)Propbsito ObservacibnInformacibn

Actualizar conocimientos al personal 
docente, de investigation y 

administrative de la UNEMI. £s un 
programa de education, formation, y 
actualization de conotimientos que 

utiliza las mejores practicas alemanas 
para la innovation universitaria en 

sintonia con los cambios y tendencias 
tecnolbgicas 
mundiales.

Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

Bilinguismo y 
MultilingGismo - 

Internacionalizacibn de la 
investigation y 
transferencia.

Consolidar la oferta academica de grado en funcibn del 
desarrollo nacional, entomo social y los desafios 

instituclonales.

Continuation delPrograma How Germans 
Innovate

Ruhrgebiet - 
Alemania

13-17/05 900,00 € programa para
docentes de UNEMI.

Implementar un modelo sistbmico de gestibn que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asignacibn de diversos recursos y la aplicacibn de los 

procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDI y 

de las Carreras.

Exhibit en conjunto a las universidades 
de la REIES, fortalecer colaboraciones 
existentes y adquirir nuevos, aprender 

mas sobre el tema liderazgo, 
aprendizaie y cambio global

httpy'/www.nafsa.orB/
internacionalizacibn de la 

investigation y 
transferencia.

NAFSA201S Annual 
Conferences Expo

Washington: EE. Programs and Events25-31/05 $ 1.000,00 Los pasajes deberdn ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

UU. /Symposium on Lead
ership/

£

http://www.nafsa.orB/
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Imfjlsmsntar un model© sistemico degestion que sirva de 
soporte a Iss funciones sustantivas, mediante politicas.. 
asignacion de diversos recursos y la aplicacion de los 

procesos necesanos para garantizar eficienda y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDI y 

delas carreras.

3rd International 
Conference on Education 

! and Distance Learning

Intercambio de experiences entre 
profesionales que trabajan en la 

educacion a distance

httD://.vjrw.icedl.ore/ioestion de Movilidad 
Academica en doble viaS14-16/07 Los pasajes deberan ser emitidos 

tomandoen consideration la 
I distanciadeijslugaresendonde 
Iserealizaaran las actividades; tanto 
| la salida como el retomo.

Barcelona, Espanal 300,00 ndex.html

KttD://www.theworlds
urrirriitseries.com/eveImplementar un modelo sistemico de gestion que sirva de 

soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asignacion de diversos recursos y la aplicacion de los 

procesos necesarios para garantizar eficienda y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDi y 

delas carreras.

nts/the-leadershin-
Intercambio de mejores practicas y 

modelos estrat4gicos de liderazgo en la 
educacidn superior

I Los pasajes deberan ser emitidos 
| tomando en consideration la 

distantia de /os fugsres en donde 
se reallzaaran las actividades; tanto 

| la salida como el retorno.

Gestidn de Movilidad 
Academica en doble via

THE Leadership & 
Management Summit

management-$17-19/07 Hong Kong; China 300,00 summit/eve nt-
summarv-

7f828d7b7bcd42dfb8Sl

3ef687f92dcfb.asnx

AGOSTO

./
Nombrede la 

conferencia o institutos 
a visitar

Objetivo Especifico de 
Internacionalizacion

Costo de , 
inscription

Informacion ObservacionObjetivo (Plan Estrategico de Desarrollo Institucional)Fecha PropositoLugar

jlhUVhKWDAL) fcblAlAL U£ WlLAGRO
CERT1FIC0 QUE LA PRESENTE 

" It ORIGINAL.
A*
a 1 6S FIEL COPIImplementar un modelo sistemico de gestion que sirva de 

soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asignacion de diversos recursos v la aplicacion de los 

procesos necesarios para garantizar.eficiencia y eficacia en la j 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDi y! 

de las carreras.

NtefW ...
tomando en consideration la I ‘ t vHM...^ • V * * 

distantia de los lugaresen donde

SE^RETARIA GENERALtE)

BGUAvanced 
Techonologies Park. 

Universidad Ben-Gurion

httD://in.bBu.ac.il/en/PlGestion de Movilidad 
Academica en doble via

Ambiente, tecnologia, ciberseguridad, 
farmaceutica.

SIsrael ages/default.ascx

Implementar un modelo sistemico de gestion que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asignacion de diversos recursos y la aplicacion de los 

procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacia en la | 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDI y1 

de las carreras.

http://www.k-Kansas State University, 
Wichita State University, 

University of Central

Warrenburg,
Manhattan.

Wichita

uestidn de Movilidad 
Academica en doble via

Suscription do convenio y acercamientc 
con otras instituciones mternacionales.

Https://www-wie/iita.$26.-30.08
S

SEPTIEM8KE

Nombre dela 
conferencia o institutos 

a visitar

Objetivo Especifico de 
Internacionalizacion

Costo de 
inscripcidn

ObservacionInformacionObjetivo (Plan Estrategico de Desarrollo Institucional)Fecha PropositoLugar

Implementar un modelo sistemico de gestion que sirva de | 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, i 

asignacion de diversos recursos y la aplicacion de los 
procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluation de los objetivos del PEDI y 

de las carreras.

ICSD 2019 :7th 
International Conference 

on Sustainable 
Development

Intercambiar conocimientos de buenas 
practicas y de investigation en el 

desarrollo sustentable

https://ecsdev.cirg/con
ference/7icsd-2019

Gestion de Movilidad 
Academica en doble via< Los pasajes deberan ser emitidos 

tomando en consideration la 
distantia de los lugares en donde 

se realizaaran las actividades: tanto 
la salida como el retomo.

4-5/09. Roma; Italia

http://www.theworlds
http://www.k-
Https://www-wie/iita
https://ecsdev.cirg/con
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Acompafiamiento Empresarial 
Desarrollo Humano. Gssti6n Estrategica 

e Innovacion.
Plataforma ds Seguimiento Contable. 

Aiianzas Estrategicas con nuestra Red de 
I Contactos.
' Talleres en Finanzas, Marketing v 

Difusidn, Desarrollo de Clientes.

Implementar un modelo sistemico de gestidn que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asignacidn de diversos recursos y la aplicacidn de los 

procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacis en la 
ejecucion, monitored y evaluacion de los cbjetivos del PEDI y 

de las cameras.

fnternaclonallzacion de la 
Investigacion y 
transterencia.

https^/www .parquetParqueted Costa Rica S los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideraciin la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaarin las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

ec.org/es

NOV1EMBRE
Nombre de la

conferencia o institutos 
a visitar

Costo de 
inscription

Objetivo Especifico de 
Internacionaltzacion

Fecha Lugar Proposito Objetivo (Plan Estrategico de Desarrollo Institutional) Informacidn Observacion

Implementar un modelo sistemico de gestion que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas. 
asignacidn de diversos recursos y la aplicacidn de los 

procesos necesarios para garantizar eficiencia yeficacia en la 
ejecucion, mcnitoreo y evaluation de los objetivcs del PEDI y 

de las carreras.

https://www.ifnme.ed
Realizar acercamiento con 

universidades sudamericanas con la 
finalitSad defortalecer la academia en el 

ambito linguistico, ademas de 
programas de movilrdad academicos.

Los pasajes deberan ser emitidos
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

Institute Federal Do 
Norte De Minas Gerais; 
IMiversidada Estadual 

Paulista

u.br/
https ://www2.une so.bGestidn de Movilidad 

Academica en doble via
Brasil

EZ

San Jose Dos 
Campos, Sao 
Paulo, Brasil

Ampliar la cooperation entre el sector 
productive y las instituciones 
academicas y de Investigacion

incrementar de manera sostenida la production cientlfca 
pertinents, de calidad y gran impacto en el desarrollo 

regional y national.

Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

Internacionalizacidn de la 
investigacion y 
transferencia.

httg’./r'wvrw .pqtgc.org.$PG Tec
kZ

inniUSitlclj uc la
salud, la biotecnologia, la tecnologfa de 

la informaddn y la bioenergia. Supera es 
el resultado de un consorcio entre la 
Universidadde Sio Paulo (USP). el 

Ayuntamiento de Ribeirao Preto y el 
Departamento de Desarrollo 

Economico, Ciencia, Tecnologia e

Implementar un modelo sistemico de gestion que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 
asignacidn de diversos recursos y (application de tos 

procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacis en la 
ejecucion, monitoreo y evaluacidn de ios objetiyos del PEDI y 

de las carreras.

internacionalizacidn de la 
investigacion y 
transferencia.

SUPERA Parquede 
Innovacion y Tecnologia

Ribeirao Preto. 
Sao Paulo. Brasil

htta.//en.sunetaparaul Los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideraddn la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

e.com.br/

Implementar un modelo sistemico de gestion que sirva de 
soporte a las funciones sustantivas, mediante politicas, 

asignacidn de diversos recursos y la aplicacidn de los 
procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacia en la 
ejecucion, monitoreo y evaluacidn de los objetivos del PEDI y 

de las carreras.

Asistir a la Asambles General del Grupo 
de Universidades Iberoamericanas La 

Rabida.

internadonalizscion de la 
investigacion y 
transferencia.

Universidad de Playa 
Ancha

https://grupola rabida los pasajes deberan ser emitidos 
tomando en consideration la 

distancia de los lugares en donde 
se realizaaran las actividades; tanto 

la salida como el retorno.

Valparaiso (Chile). S
erg/

Elaborado por: Aprobado por:

»:

-rivfcKblDAU eSTAlAL Og IKLAO09
CfcRTIFICO QUE LA PRESEMTE 

“ “L/ORIGINAL
Uc. Karla VillavicerKio Morales 

ASISTEMTE DE R ELA Cl ON ES INTER i N STITUCIO MALES
Mgs. Michela Andrade Vasquez 

DIREC70RA DE RELAC10NES SNIERSNSTITUCIONAIES £8FIEL COPIA

8
FECHA:.r

Lie. Diana Pt^e,
^FC^ETARIA GENERAL (E)

ii’Catgifio

https://www.ifnme.ed
https://grupola
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