
 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2019 
 

En la sala de sesiones del CRAI, el 20 de febrero del 2020, se efectuó la Audiencia Pública de Rendición de 

Cuentas 2019 de la Universidad Estatal de Milagro, misma que contó con la participación de representantes 

institucionales y comunitarios, a más de la comunidad universitaria de UNEMI. En la cual se obtuvieron los 

siguientes aportes ciudadanos y compromisos asumidos con la ciudadanía, los cuales se detallan a 

continuación: 

 

APORTES CIUDADANOS 

 En Milagro hay talento y decisión para recibir y responder a la demanda social 

 La UNEMI desarrolla los proyectos de vinculación de la mano de la ciudadanía 

 Estamos agradecidos en la gestión desarrollada por la UNEMI, siempre nos incluyen en los proyectos 

 Muy buena exposición de la máxima autoridad 

 Agradecemos a la UNEMI por la invitación a sus eventos 

 Invitar a los medios de comunicación 

 Adecuar un espacio más amplio para este tipo de reuniones 

 Beneficiar a nuevos sectores 
 

COMPROMISOS CON LA CIUDADANÍA 
 

Propuestas realizadas en la mesa de diálogo 
 

Compromisos 
asumidos por la UNEMI 

Plazo de ejecución 

Invitar a la ciudadanía para la toma de decisiones 

de los proyectos en que se invertirán los recursos. 

Invitar a la ciudadanía 

para la toma de decisiones 

en los proyectos que 

desarrolle la institución. 

Hasta diciembre 2020  

Realizar levantamiento de información sobre 

necesidades de la ciudadanía 

Desarrollar proyecto de 

vinculación que responda 

a las necesidades de la 

ciudadanía 

Hasta diciembre 2020  

Posibilidad de crear extensiones universitaria en 

otras ciudades del país. 

Aperturar instituto 

tecnológico y/o centros de 

apoyos. 

Hasta diciembre 2020  

Continuar con el apoyo brindado a los 

emprendedores. 

Brindar apoyo a 

emprendedores de la zona 
Hasta diciembre 2020  

Agradecer por los proyectos desarrollados  por la 

Universidad en la comunidad 

Desarrollar proyecto de 

vinculación que responda 

a las necesidades de la 

ciudadanía 

Hasta diciembre 2020  

Incrementar docente ante el crecimiento de 

población estudiantil 

Incorporar personal 

docente de la institución 

en función a las 

necesidades las carreras  

Hasta diciembre 2020  

Qué se está haciendo o qué se va a hacer para dejar 

de ser la segunda ciudad más contaminada del 

Ecuador 

Invertir en laboratorios 

para la carrera de medio 

ambiente 

Hasta diciembre 2020  



 

 

Mi comunidad se ha beneficiado de muchos 

proyectos por parte de la UNEMI, nuestros niños 

se han hecho acreedores a cursos de capacitación, 

mi hija gracias a la UNEMI pudo salir del país con 

todos los gastos pagados. 

Incrementar la movilidad 

de estudiantes de UNEMI 
Hasta diciembre 2020 

Fuente: Acta que evidencian la ejecución de la Rendición de Cuentas 2019 de la Universidad Estatal de Milagro, efectuada el 20 de 

febrero del 2019. 

 

   

                                                              

          

 

 


