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RESOLUCIÓN OCAS-SO-2-2020-No11 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El ejercicio de los derechos 
se regirá por los siguientes principios: (…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades. (…); 3. (…) Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por 
esos hechos ni para negar su reconocimiento. (…); 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, 
las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 
interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. (…); 9. El más alto deber del Estado consiste en 
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. (…)”; 
 
Que, el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “En todo proceso en el que 
se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que 
incluirá las siguientes garantías básicas: (…) 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u 
omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa 
o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá 
juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada 
procedimiento. (…) 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a. Nadie 
podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. (…)”; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las instituciones del 
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas 
en la Constitución y la ley. (…)”; 
 
Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La administración pública 
constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y 
evaluación.”; 
 
Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Ninguna servidora ni   
servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 
funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y 
administración de fondos, bienes o recursos públicos (…)”; 
 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la Republica establece que: “El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo”; 
 
Que, el artículo 388 de la Constitución de la República del Ecuador de la República del Ecuador, establece 
que: “El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, 
la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 
conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 
concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y 
al control estatal respectivo”; 
 
Que, el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, señala: “Máximas autoridades, 
titulares y responsables. - Los Ministros de Estado y las máximas autoridades de las instituciones del 
Estado, son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad. (…)”; 
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Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “son derechos de las y los 
estudiantes los siguientes: i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras 
formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 
educación superior”. 
 
Que, el artículo 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, señala: “El Estado reconoce a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde 
con los principios establecidos en la Constitución de la República (…)”; 
 
Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Asignación de recursos para 
investigación, ciencia y tecnología e innovación. - Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
podrán acceder adicional y preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación 
para investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente”; 
 
Que, el artículo 36 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que: ”Asignación de recursos para 
publicaciones, becas para profesores o profesoras e investigación.- Las universidades y escuelas 
politécnicas de carácter público y particular asignarán de manera obligatoria en sus presupuestos partidas 
para ejecutar proyectos de investigación, adquirir infraestructura tecnológica, publicar textos pertinentes a 
las necesidades ecuatorianas en revistas indexadas, otorgar becas doctorales a sus profesores titulares y 
pago de patentes. En las universidades y escuelas politécnicas esta asignación será de al menos el 6% 
de sus respectivos presupuestos”; 
 
Que, el artículo 78 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que: “ Para efectos de esta Ley, 
se entiende por: 
a) Beca.- Es la subvención total o parcial otorgada por las instituciones de educación superior, el ente 
rector de la política pública de educación superior, la entidad operadora de becas y ayudas económicas, 
organismos extranjeros o entidades creadas o facultadas para dicho fin, a personas naturales para que 
realicen estudios de educación superior, actividades académicas en instituciones de educación superior, 
movilidad académica, capacitación, formación incluida la dual, perfeccionamiento, entrenamiento o 
cualificación profesional, investigación, difusión y las demás que defina el ente rector de la política pública 
de educación superior. El órgano rector de la política pública de educación superior, a través del 
reglamento correspondiente, establecerá los mecanismos, requisitos y demás condiciones para la 
formulación y ejecución de los programas o proyectos de becas. Estos lineamientos serán de obligatorio 
cumplimiento cuando se empleen recursos públicos en su financiación. Sin perjuicio de lo establecido en 
la ley, las instituciones de educación superior, sobre la base de su autonomía responsable, podrán 
establecer sus propios mecanismos, requisitos y demás condiciones para la formulación y ejecución de 
sus programas o proyectos de becas. La administración pública no estará obligada a solicitar garantías a 
las o los becarios. En el caso que se considere necesario garantizar el uso de los recursos públicos las 
garantías solicitadas no pueden constituir una barrera para que la o el beneficiario acceda a la beca”;  
 
Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo establece: “Principio de eficiencia. Las actuaciones 
administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos de las personas. Se 
prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de requisitos puramente formales”; 
 
Que, el artículo 6 del Código Orgánico Administrativo establece: “Principio de jerarquía. Los organismos 
que conforman el Estado se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores 
dirigen y controlan la labor de sus subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos”; 
 
Que, la norma de control interno de la Contraloría General del Estado determina que: “401-02 Autorización 
y aprobación de transacciones y operaciones La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio 
de sistemas electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los procesos y el 
control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de garantizar que sólo se efectúen 
operaciones y actos administrativos válidos. La conformidad con los términos y condiciones de una 
autorización implica que las tareas que desarrollarán las servidoras y servidores, que han sido asignadas 
dentro de sus respectivas competencias, se adecuarán a las disposiciones emanadas por la dirección, en 
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concordancia con el marco legal. Las servidoras y servidores que reciban las autorizaciones, serán 
conscientes de la responsabilidad que asumen en su tarea y no efectuarán actividades que no les 
corresponda”;  
 
Que, el artículo 93 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador determina que: De 
la movilidad. - A fin de garantizar la movilidad del personal académico, las instituciones de educación 
superior públicas podrán conceder licencias o comisiones de servicio, así como realizar traspasos de 
puestos y suscribir convenios con otras instituciones de educación superior, nacionales o extranjeras. El 
tiempo de servicio en la institución distinta a la de origen será valorado a efectos de la promoción. La 
institución de educación superior en ejercicio de su autonomía responsable definirá el órgano que 
concederá las licencias, comisiones de servicios y traspasos de puestos; 
 
Que, el artículo 4 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro determina que:” La 
Universidad Estatal de Milagro tiene como fines, los siguientes: 6. Fomentar y ejecutar programas de 
investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección 
del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional en armonía con los derechos de la naturaleza 
constitucionalmente reconocidos, priorizando el bienestar animal, (…)”; 
 
Que, el artículo 47 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, señala: “Son atribuciones y 
deberes del Rector (1): (…) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, la Ley Orgánica de 
Educación Superior y su reglamento, el Estatuto de la Universidad y las Resoluciones del Órgano 
Colegiado Académico Superior; (…)”; 
 
Que, el artículo 1 del Reglamento del Sistema Integral de Investigación de la Universidad Estatal de Milagro 
establece que: “El presente Reglamento tiene por objetivo establecer normas de cumplimiento obligatorio 
en la investigación y regular procesos de diseño, selección, priorización, elaboración, ejecución, evaluación 
y difusión de proyectos en la Universidad Estatal de Milagro”;  
 
Que, el artículo 19 del Reglamento del Sistema Integral de Investigación de la Universidad Estatal de 
Milagro determina que:” Se entiende por Líneas de Investigación, a la detección de los diferentes 
problemas existentes a nivel local, regional y nacional, que frenan el desarrollo del país. Constituyen la 
base para el desarrollo de trabajos multi, inter y trans disciplinarios que favorecen el progreso y guardan 
coherencia con la misión, visión y objetivos de la institución, con las políticas y objetivos nacionales, que 
engloban una o varias áreas para investigar”;  
 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes del 
Órgano Colegiado Académico Superior, el expediente a que hace referencia, respecto al (…) aval para 
asignación de beca a favor del PhD. Simón Pérez Martínez, para la experimentación preliminar del proyecto 
de investigación de la carrera de Biotecnología (…); y, 
 
En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 47 de la Ley Orgánica de Educación Superior 
publicada en el Registro Oficial No 298 del 12 de octubre 2010.   

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Conceder beca por el monto de $ 3.500, a favor del PhD. Simón Pérez Martínez, para la 
ejecución del proyecto de investigación ENDOPHYTIC FUNGAL METABOLITES FROM THEOBROMA 
CACAO INVOLVED IN INHIBITION/ STIMULATION OF MONILIOPHTHORA SPP, PATHOGENS OF THE 
SAME HOST, a efectuarse en la Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), 
Berlín, del 1 de marzo al 31 de mayo de 2020. 
 
Artículo 2.- Aprobar la licencia con remuneración al docente PhD. Simón Pérez Martínez, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1.  
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Artículo 3.- Disponer al Director de Investigación y Posgrado en coordinación con el Director 
Administrativo y Financiero, ejecuten el proceso administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 1.  
 
Artículo 4.- Disponer al Director de Talento Humano, ejecute el acto administrativo conforme a lo dispuesto 
en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución.  
 
Artículo 5.- Disponer al Director Jurídico, elabore el respectivo instrumento legal en el cual se garantice el 
cumplimiento de acuerdos por el otorgamiento de la beca.  
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
Única. - La resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la 
página web de la institución www.unemi.edu.ec, en el link documentos institucionales. 
 
Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los cuatro (4) días del mes de febrero de dos mil veinte, 
en la segunda sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                            Lic. Diana Pincay Cantillo 
                       RECTOR                                                             SECRETARIA GENERAL (E) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


