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RESOLUCIÓN OCAS-SO-2-2020-No33 
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CONSIDERANDO 
 
Que, la Constitución de la República en su artículo Art. 349, establece que, “El Estado garantizará al personal 
docente, en todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 
pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 
académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación 
del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y 
alternancia docente”; 
 
Que, la Constitución de la República en su artículo Art. 350, 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, la Constitución de la República en su artículo Art. 355 señala que, “El Estado reconocerá a las 
universidades y escuelas politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, acorde con 
los objetivos del régimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constitución. 
Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la autonomía, ejercida y comprendida 
de manera solidaria y responsable. Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 
derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y gestión de sí mismas, en consonancia 
con los principios de alternancia, transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, tecnología, 
cultura y arte (…)”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 12, determina que, “El Sistema de Educación Superior 
se rige por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, 
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica y tecnológica global (...)”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 13, literal a) y f), determina que, “Son funciones del 
Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 
investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica 
y pertinencia; f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable”;  
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 17, determina que, “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, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 18, determina que, “La autonomía responsable que 
ejercen las instituciones de educación superior consiste en: e) La libertad para gestionar sus procesos 
internos”; 
 
Que,  la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 93, determina que, “El principio de calidad establece 
la búsqueda continua, auto-reflexiva del mejoramiento, aseguramiento y construcción colectiva de la cultura 
de la calidad educativa superior con la participación de todos los estamentos de las instituciones de educación 
superior y el Sistema de Educación Superior, basada en el equilibrio de la docencia, la investigación e 
innovación y la vinculación con la sociedad, orientadas por la pertinencia, la inclusión, la democratización del 
acceso y la equidad, la diversidad, la autonomía responsable, la integralidad, la democracia, la producción de 
conocimiento, el diálogo de saberes, y valores ciudadanos”;  
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Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 125, determina que, “Las instituciones del Sistema de 
Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la sociedad guiados por el personal 
académico. Para ser estudiante de los mismos no hará falta cumplir los requisitos del estudiante regular”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 127, determina que, “Las universidades y escuelas 
politécnicas podrán realizar en el marco de la vinculación con la colectividad, cursos de educación continua y 
expedir los correspondientes certificados. 
Los estudios que se realicen en esos programas no podrán ser tomados en cuenta para las titulaciones 
oficiales de grado y posgrado que se regulan en los artículos precedentes”; 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior en el Art. 128, determina que, “Todos los cursos académicos de 
carácter universitario o politécnico destinados a conferir certificados, que fueren organizados por instituciones 
extranjeras, deberán ser aprobados por el Consejo de Educación Superior. Estos cursos contarán con el 
auspicio y validación académica de una universidad o escuela politécnica del país”; 
 
Que, el Reglamento de Régimen Académico en el Art. 24, determina que, “Un estudiante de grado o posgrado 
podrá realizar simultáneamente cursos de educación continua para perfeccionar su formación profesional, 
según lo establecido en este Reglamento. Estos estudios no conducen a las titulaciones de grado o posgrado. 
 
Que, el Reglamento de Régimen Académico en el Art. 52, determina que, “La planificación de la función de 
vinculación con la sociedad podrá estar determinada en las siguientes líneas operativas: 
a) Educación continua; 
Las IES podrán crear instancias institucionales específicas, incorporar personal Académico y establecer 
alianzas estratégicas de cooperación interinstitucional para Gestionar la vinculación con la sociedad”; 
           
Que, el Reglamento del Régimen Académico, en el artículo 59, manifiesta que, “La educación continua hace 
referencia a procesos de capacitación, actualización y certificación de competencias laborales específicas. 
Se ejecuta en forma de cursos seminarios, talleres u otras actividades académicas. 
La educación   continua es avanzada cuando está dirigida a profesionales y desarrollada por expertos de un 
campo del conocimiento específico. 
Esta formación podrá ser organizada a través del sistema de horas y /o créditos. 
La formación de educación continua no conduce a una titulación de educación Superior y solo puede ser 
homologada mediante el mecanismo de validación de conocimientos”; 
 
Que, el Reglamento del Régimen Académico, en el artículo 60, dispone que, “Las IES podrán conferir dos (2) 
tipos de certificados de educación continua: 
Certificado de aprobación: Acreditan las competencias o los conocimientos adquiridos de quienes hayan 
cumplido con los requisitos académicos y de evaluación del curso o programa. Los cursos de educación 
continua en el campo de la salud solo podrán ser ofrecidos por IES que cuenten con carreras o programas 
aprobados y vigentes en este campo, en concordancia con lo estipulado por el organismo público competente 
de cualificación profesional. 
Certificado de participación: Se extiende a quienes hayan cumplido los requisitos mínimos de asistencia”; 
 
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 Reglamento para la 
Concesión de Aval Académico y Científico de la Universidad Estatal de Milagro, para su revisión, análisis y 
disposición pertinente (…); 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: 
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Artículo Único.- Aprobar en segundo debate el Reglamento para la Concesión de Aval Académico y 
Científico de la Universidad Estatal de Milagro, el instrumento legal, se encuentra anexo a la presente 
Resolución. 
 

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) 

 
 

 


