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1. Mensaje del Rector

L

a Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), presenta el Informe de Rendición de Cuentas Institucional 2019, con el propósito de no solo dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación Superior,
(LOES) y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, (Lotaip), sino también al compromiso de informar debidamente a la comunidad universitaria, a los organismos de control y a la sociedad,
los resultados de la gestión institucional del año 2019,
articulada a la planificación estratégica 2018 – 2021,
resultado de un gran esfuerzo individual y colectivo,
se constituye en la ruta de trabajo a nivel institucional.
La comunidad universitaria ha contribuido al logro de
cada uno de los objetivos propuestos en la planificación institucional del presente periodo, con el firme
anhelo de llevar a la UNEMI a soñar por nuevos horizontes, nuevos logros, nuevas victorias y triunfos que
no solo son de Milagro… ahora son de todo un país,
que ha puesto sus miradas en nuestra institución,
como la pionera de esta región.
Visualizamos una Universidad mucho más grande,
reconocida, con más calidad y más excelencia de la

que ya tenemos. Pero esto se logra solamente cuando toda una comunidad universitaria, conformada por
docentes, estudiantes, administrativos y trabajadores,
esté convencida de que son parte de la mejor Universidad de este país, la Universidad Estatal de Milagro.
En ese mar de nobles sueños y esperanzas, sabemos
y trabajamos constantemente en nuestra principal
meta, que es y será siempre el aportar a la sociedad
con profesionales competentes y proactivos, pero
sobre todo con verdaderos seres humanos, críticos,
conscientes de una comunidad que necesita cambios
trascendentales para su sostenimiento y transformación.
Con el compromiso firme y la responsabilidad de continuar con el proyecto de la Evolución Académica,
muestro a cada uno de ustedes los resultados institucionales que la Universidad Estatal de Milagro alcanzó en su Planificación Operativa Anual 2019 con
énfasis en las tres funciones sustantivas: Docencia,
Investigación, Vinculación y, como apoyo, la Gestión
Institucional.

Ing. Fabricio Guevara Viejó, Ph. D.
Rector
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2. La Universidad: Identidad
2.1 Antecedente histórico

L

a Universidad Estatal de Milagro tiene
sus orígenes en la Universidad Estatal de Guayaquil, creada en sesión del
Consejo Universitario del 14 de junio de
1969 como Extensión Cultural Universitaria,
a través de la Facultad de Filosofía Letras y
Ciencias de la Educación. El 4 de Julio de
1969 se inauguró oficialmente la Extensión
Universitaria de Milagro, en sesión solemne
que contó con la presencia del Dr. Nicolás
Castro Benítez, rector de la Universidad de
Guayaquil.
La Extensión Universitaria inició el período
académico 1969 -1970 con 262 estudiantes en las especializaciones de: Literatura
y Castellano, Historia y Geografía, Físico
Matemático.
En 1972 se transfiere a la Universidad de
Guayaquil la propiedad de los predios donde actualmente se ubica la Ciudadela Universitaria.
En 1994 el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador
reconoce a la Extensión de Milagro como
Extensión de la Universidad de Guayaquil;
este reconocimiento del CONUEP es ratificado en sesión de Consejo Universitario del
13 de agosto de 1999.
En 1999 con el aval de la Facultad de Ciencias Administrativas y la Facultad de Matemática y Física, se incrementa la oferta
académica de la Extensión de Milagro con
el inicio de actividades de los paralelos de
Ingeniería Comercial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.
El año 2000 se presenta en el Congreso
Nacional el proyecto No. 21-450 de Ley de
creación de la Universidad Nacional Autónoma de Milagro; la Universidad de Guayaquil resuelve entregar los activos, las responsabilidades administrativas, legales y el
presupuesto proporcional correspondiente
a la Extensión de Milagro, para la gestión
autónoma de los mismos.
El miércoles 07 de febrero del 2001, mediante Ley 2001-37 de la Función Legislativa, publicada en el Registro Oficial número
261, se aprueba la creación de la Universi-

dad Estatal de Milagro.
En el año 2003 se firma convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Central del Ecuador para el desarrollo
del programa de Maestría en Educación
Superior; en el año 2005 en convenio con
la Universidad Tecnológica Empresarial
de Guayaquil se desarrolla el programa de
Maestría en Administración y Dirección de
Empresas, la participación de los docentes
UNEMI en estos programas fortalece el nivel académico de la Institución.
En el año 2006, la Universidad Estatal de
Milagro genera el espacio para el desarrollo
de posgrados propios en la Unidad Académica de Educación Continua a Distancia y
Posgrado.
En el año 2008 inicia actividades académicas el primer programa de posgrados de la
UNEMI, la Maestría en Gerencia de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
En el año 2011 se crea el Instituto de Posgrado y Educación Continua.
En el proceso de evaluación de desempeño
institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, establecido en
el Mandato Constituyente 14 del año 2009,
desarrollado por el CONEA, la UNEMI acreditó en categoría C, de acuerdo con el Informe de evaluación.
En el proceso de evaluación institucional
realizado por el CEAACES en el año 2013,
la Universidad Estatal de Milagro se ubica
en el primer grupo de desempeño de las
IES del país y acredita en categoría B; según el informe general del CEAACES esta
categoría evidencia que las instituciones
se encuentran por encima del promedio del
sistema de educación superior.
En el año 2016, la Universidad Estatal de
Milagro fortalece sus procesos y gestión e
inicia la renovación de la oferta académica
orientada a las necesidades de la región y
país.
En el año 2017 se entrega a la comunidad
universitaria la nueva biblioteca cuyos servicios constituyen el Centro de Recursos para
el Aprendizaje y la Investigación - CRAI. En

este mismo año, el Ceaaces inicia el proceso de evaluación y acreditación de las
carreras de Enfermería en el Ecuador, es la
primera carrera de la UNEMI en este proceso. Concluye el periodo de planificación
estratégica 2014 – 2017.
En el 2018 la Universidad Estatal de Milagro se integra al proyecto de oferta académica en modalidad en línea impulsado por
la Senescyt para democratizar el acceso
de la Educación Superior en el Ecuador. La
Institución implementó la infraestructura
de Tecnologías de Información y Comunicación necesaria para asumir este reto.
Se desarrolló el proceso de admisión con
5.106 matriculados provenientes del territorio nacional, ecuatorianos migrantes en
España (88) y personas privadas de la libertad (28), en las diez carreras ofertadas:
Comunicación Social, Derecho, Psicología,
Tecnologías de la Información, Trabajo Social, Economía, Turismo, Educación Básica,
Educación Inicial, Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros.
Los equipos interinstitucionales que trabajaron el diseño de la oferta académica en
línea estuvieron conformados por académicos de la Universidad Estatal de Milagro,
Universidad Central del Ecuador, Universidad de las Fuerzas Armadas-ESPE, Universidad Técnica del Norte y Universidad
Técnica de Manabí. La UNEMI lideró cuatro
de los equipos de diseño de las carreras de
Derecho, Psicología, Comunicación y Tecnología.
Las actividades del primer nivel, en las diez
carreras modalidad en línea, iniciaron en
el periodo académico mayo – septiembre
2019, con lo cual “la UNEMI rompe el paradigma que se manejaba en el país en Educación Superior”1, y la convierte en un referente a nivel nacional. Este hito se constituye
en un punto de inflexión en la evolución
institucional y establece nuevos desafíos
en el cumplimiento de su misión para con
la sociedad.

1
Dr. Fabricio Guevara Viejó, rector de la Universidad Estatal de Milagro. Diario El Universo, 14 de julio 2019 (Publicación
digital) https://bit.ly/2JA12kl
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2.2 Marco Jurídico

L

a Constitución de la República del Ecuador en su
numeral 2 del artículo 18, establece que “todas las
personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a acceder libremente a la información generada en
entidades públicas o en las privadas que manejen fondos
del Estado o realicen funciones públicas…”;

La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social en el Art. 95 dispone que: “La rendición de cuentas se
realizará una vez al año y al final de la gestión, teniendo
en consideración las solicitudes que realice ciudadanía, de
manera individual o colectiva, de acuerdo con la Constitución y la ley.”;

La Constitución de la República del Ecuador en su numeral 5 del artículo 61, determina que “las ecuatorianas y
ecuatorianos gozan del derecho a fiscalizar los actos del
poder público”;

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Superior (LOR LOES) en el inciso segundo del Art. 17; determina que: “En el ejercicio de autonomía responsable, las universidades y escuelas politécnicas mantendrán relaciones
de reciprocidad y cooperación entre ellas y de estas con
el Estado y la sociedad; además observarán los principios
de justicia, equidad, solidaridad, participación ciudadana,
responsabilidad social y rendición de cuentas.”;

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 208 determina que serán deberes y atribuciones del
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: “Establecer mecanismos de
rendición de cuentas de las instituciones y entidades del
sector público…”;
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Art. 12; determina que “todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público
o privado… a través de su titular o representante legal,
presentarán a la Defensoría del Pueblo, hasta el último día
laborable del mes de marzo de cada año, un informe anual
sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública…”;
El Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia
y Acceso a la Información Pública en el Art. 6 establece
que “todas las instituciones que se encuentren sometidas
al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, difundirán en forma, obligatoria y permanente, a
través de su página web, la información mínima actualizada prevista en el artículo 7 de dicho cuerpo legal;”;
La Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social en el Art. 89 establece que: “Se concibe a la Rendición
de Cuentas como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, servidoras
y servidores o sus representantes, según sea el caso, que
estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el
ejercicio de su gestión y en la administración de recursos
públicos.”;

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro

La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Superior (LOR LOES) en su Art. 25 establece que: “Las instituciones del Sistema de Educación Superior deberán rendir
cuentas de los fondos públicos recibidos en relación con
sus fines, mediante el mecanismo que establezca la Contraloría General del Estado, en coordinación con el órgano
rector de la política pública de educación superior, y conforme las disposiciones de la Ley que regula el acceso a la
información.”
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Educación Superior (LOR LOES) en su Art. 27 establece que: “Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el ejercicio de su autonomía responsable, tienen
la obligación anual de rendir cuentas a la sociedad, sobre
el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también se lo realizará ante el Consejo de
Educación Superior.”
Mediante el Estatuto Orgánico de la UNEMI reformado
por el Órgano Colegiado Académico Superior, mediante
resolución OCAS-SO-1-2019-N°4 del 28 de enero de 2019
establece en el Art. 47.- Son atribuciones del Rector, numeral 9 “Presentar el informe anual de rendición de cuentas a la sociedad, el que incluirá el respectivo informe del
cumplimiento de su plan de trabajo a la comunidad universitaria, al Consejo de Educación Superior y al ente rector
de la política pública de educación superior, el que será
publicado en un medio que garantice su difusión masiva y
elevado a la página WEB institucional.

2019

2.3 Elementos orientadores
2.3.1 Misión

2.3.2 Visión

La UNEMI forma profesionales competentes con actitud
proactiva y valores éticos, desarrolla investigación relevante y oferta servicios que demanda el sector externo,
contribuyendo al desarrollo de la sociedad.

Ser una universidad de docencia e investigación.

2.3.3 Valores Institucionales
■ Respeto
■ Solidaridad
■ Transparencia
■ Equidad
■ Responsabilidad
■ Sencillez
■ Honestidad

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro

11

Órgano Colegiado

Académico Superior UNEMI

2019
2019

3. Órganos Rectores Internos
3.1 Integrantes de Órgano Colegiado Académico Superior - OCAS
Tabla 1.- Integrantes del OCAS
El Órgano Colegia Académico Superior, es el máximo organismo institucional, el cual contó con los siguientes integrantes.

Fuente.- Secretaría General
UNEMI | Universidad Estatal de Milagro
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3.2 Integrantes de la Comisión de Gestión Académica
Tabla 2.- Integrantes de Comisión de Gestión Académica

Fuente.- Secretaría General

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro

Autoridades

16

2019

2019

16

4. Autoridades

4.1 Rector

Ph.D. Fabricio Guevara Viejó

Rector de la Universidad Estatal de Milagro desde
octubre del 2014, ante la renuncia irrevocable del ex
rector Jaime Orozco Hernández, quien se acogió a
su derecho de jubilación. Cargo ratificado desde el 7
de febrero del 2017 por toda la comunidad universitaria, asumiendo la designación de Rector de UNEMI
para los próximos 5 años, desde el 7 de febrero del
2017, posterior al proceso electoral convocado por
el Tribunal Institucional correspondiente.
Dentro de su accionar académico destaca su designación como Vicerrector Académico y de Investigación del Alma mater milagreña desde el 7 de febrero
del año 2012, teniendo como producto la Acreditación Institucional en grupo de alto desempeño del
Principal Centro de Educación Superior de la ciudad
de Milagro y la Región 5, otorgada por el Ceaaces.
Es Doctor en Administración de la Universidad An-

dina Simón Bolívar de la ciudad de Quito. Es Físico
Matemático, Ingeniero en Estadística Informática,
posee una Maestría en Educación Superior y otra en
Administración y Dirección de Empresas, así como
un Diplomado Superior en Investigación Científica.
Se ha desempeñado como docente universitario en
diversas Instituciones de Educación Superior, así
como capacitador en varias empresas privadas. Su
desenvolvimiento en las áreas académicas, informática y estadística hacen que su trayectoria profesional sea extensa.
Dentro de sus capacitaciones constan una infinidad
de cursos y seminarios desarrollados en el país, así
como internacionalmente.

4.2 Vicerrectores
4.2.1 Vicerrector Académico y de Investigación
Profesional con grados en sistemas de información
y administración de empresas, por la Escuela Superior Politécnica del Litoral de Guayaquil-Ecuador y la
Universidad Estatal de Milagro Ecuador respectivamente; a nivel de posgrados: Especialista en Gestión
de Procesos Educativos, Magíster en Educación Superior por la Universidad Central del Ecuador, Magister en Administración y Dirección de Empresas por la
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil y
Doctor Cum Laude por la Universidad Politécnica de
Catalunya Barcelona - España.

Cargos desempeñados: Analista programador, Analista de sistemas, Coordinador de proyectos, Jefe
de Desarrollo de Sistemas, Analista de métodos,
Coordinador de Sistemas, Administrador de base
de datos, Jefe de Sistemas, Director de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones, Presidente de
su empresa de Tecnologías de la Información, Decano de Facultad, Director de Investigación, Asesor
de Vicerrector, Asesor de Rector, Profesor Titular y
Vicerrector Académico & de Investigación en la Universidad Estatal de Milagro (Actualmente).

Ph. D. Richard Ramírez Anormaliza

4.2.2 Vicerrector Administrativo
Ingeniero Comercial en la Universidad de Guayaquil,
Magister en Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Tecnológica Empresarial de
Guayaquil. Docente Titular de la Universidad Estatal
de Milagro (UNEMI), en la Facultad de Ciencias Administrativas y Comerciales.
Experiencia Administrativa: Se ha desempeñado en

la Universidad Estatal de Milagro como Coordinador
de Seminarios de PRE-GRADO, Asesor de Carrera y
Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y
Comerciales, liderando el proceso de Diseños y Rediseños de Carreras alineado a normativas del CES
y CEAACES.

MAE. Washington Guevara Piedra

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro
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4.3 Autoridades Académicas
Facultad Ciencias Sociales, Educación Comercial y
Derecho - FACSECYD

Decano - Dr. Félix Enríquez Villegas Yagual

Facultad de Ciencias de la Salud y Servicios
Sociales - FACS

Decano - Dr. Julio César Bermúdez Bermúdez

Facultad de Ciencias e Ingeniería FACI

Decana - Mgs. Jesennia del Pilar Cárdenas Cobo

Facultad Ciencias de la Educación FACE

Decano - Dr. Walter Victoriano Loor Briones

Dirección de Investigación y Posgrado

Director - Dr. Guillermo Segundo Del Campo Saltos

Dirección de Vinculación

Director - Mgs. Jaime Roddy Andocilla Cabrera
Tabla 3.- Directores de Carreras por Facultad

Fuente.- Consejo de Educación Superior – CES. Sistema Nacional de Información de Educación Superior del
Ecuador – SNIESE https://infoeducacionsuperior.gob.ec/#/oferta-academica
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Institucionales
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5. Propósitos Institucionales
5.1 Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018 – 2021
El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018 – 2021, es el resultado de un gran esfuerzo individual y colectivo, se constituye en la ruta de trabajo a nivel institucional a mediano y largo plazo. EL PEDI UNEMI define las líneas de acción con énfasis
en sus funciones sustantivas (docencia, investigación, vinculación y gestión, alineados a los Instrumentos de Planificación
Nacional.

5.1.1. Objetivos estratégicos UNEMI
Tabla 4.- Objetivo estratégicos UNEMI y su alineación con la Planificación Nacional

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro
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Fuente.- PEDI UNEMI 2018 - 2021

5.1.2 Matriz resumen de objetivos estratégicos y operativos
Tabla 5.- Matriz resumen de objetivos estratégicos y objetivos operativos

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro
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Fuente.- PEDI UNEMI 2018 – 2021 – POA 2019
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6. Comunidad Universitaria
En el 2019, la comunidad universitaria estuvo conformada por 26.628 aspirantes matriculados en el curso de nivelación
S1 – S2 en las modalidades presencial y en línea; 21.108 matrículas de grado en los dos semestres del año de las dos
modalidades ofertadas (representan 12.968 estudiantes contados por número de cédulas); 785 estudiantes de posgrado;
1.016 profesores distribuidos en curso de nivelación, grado y posgrado; 282 administrativos y trabajadores.
Ilustración 1.- Comunidad UNEMI 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
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6.1 Estudiantes
La razón de ser de la Universidad Estatal de Milagro son
sus estudiantes. En el año 2019 la UNEMI otorgó un total
de 35.397 matrículas correspondientes al curso de nivelación y las carreras de grado en sus modalidades presencial
y en línea; así como de los programas de posgrado.
En el Área de Nivelación se matricularon 26.628 aspirantes
en los dos periodos académicos del año 2019. Es decir,
13.504 aspirantes matriculados en el curso del periodo
mayo – septiembre 2019 y 13.124 en el periodo noviembre 2019 – febrero 2020 en las modalidades presencial y
en línea.
Las 26.628 matrículas otorgadas corresponden a 24.863
aspirantes contados por número de cédula.

En la oferta académica de grado se otorgaron 21.108 matrículas en los dos periodos académicos, 10.149 matrículas en el periodo abril - septiembre 2019; mientras que 10.959 se registran en el periodo noviembre 2019
– marzo 2020.
Las 21.108 matrículas otorgadas, corresponden a 12.968 estudiantes contados por número de cédula, de los
cuales: 8.410 son mujeres, 4.478 hombres y 80 estudiantes se autodenominan como LGBTI, en concordancia
con lo estipulado por la Constitución de la República y demás Leyes del Estado.

En Posgrado constan 785 estudiantes matriculados en los nueve programas de maestría que posee la institución.

Fuente: Dirección de Investigación y Posgrado
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Tabla 6.- Comunidad estudiantil UNEMI 2019

Fuente: - Secretaría General (Sistema de Gestión Académico - SGA)
Ilustración 2.- Estudiantes matriculados 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
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6.2 Personal Académico
Considerando la normativa vigente y estándares
de calidad para la educación superior, la Universidad Estatal de Milagro, cuenta con personal
académico apto y especializado para ejercer la
función docencia en cada una de las áreas que
la constituyen. En el año 2019, el curso de nivelación presencial y virtual, la oferta académica de
pregrado y posgrado, contaron con la siguiente
planta docente:

Docentes Curso de Nivelación
El sistema de admisión y nivelación, en el año 2019, lo integraron 410 docentes, de los cuales 265 corresponden
al 1S 2019 y 145 docentes en al 2S 2019 en las modalidades presencial y en línea, todos docentes contratados
bajo la modalidad de honorarios profesionales, con una dedicación de medio tiempo, desagregándose en 227
mujeres y 183 hombres.

Fuente.- Sección de Admisión y Nivelación

Profesores de Pregrado
El pregrado es donde se congrega el mayor esfuerzo institucional con el firme objetivo de garantizar la pertinencia y calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en nuestros educandos; por ello, la planta docente
de pregrado está constituida por profesionales de cuarto nivel con la experiencia y experticia para impartir la
cátedra docente, misma que estuvo constituida por 434 profesores; de ellos, 170 son profesores titulares, 87
profesores ocasionales bajo la modalidad de contrato, 171 técnicos docentes de apoyo a la docencia, 5 profesores invitados y 1 profesor bajo modalidad de honorarios profesionales.
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Fuente.- Unidad Administrativa de Talento Humano

Profesores de Posgrado
En la oferta de posgrado, para el desarrollo de los programas de cuarto nivel la calidad y experticia de los
docentes se ve optimizada, en este sentido, 172 docentes formaron parte de la Dirección de Investigación y
Posgrado, de los cuales 64 poseen título de doctor o Ph.D y 108 maestría, mediante modalidad de honorarios
profesionales.

Fuente.- Dirección de Investigación y Posgrado
Tabla 7.- Número de Docentes UNEMI 2019

Fuente.- Unidad de Talento Humano / Dirección de Investigación y Posgrado / Área de Admisión y Nivelación
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Ilustración 3.- Profesores UNEMI 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
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6.3 Personal Administrativo y Servicios Generales
Como apoyo a las funciones sustantivas de docencia, investigación y vinculación, la Universidad Estatal de Milagro dentro del
área Administrativa en el año 2019 contó con 195 servidores bajo régimen LOSEP, y 87 trabajadores de Servicios Generales
bajo Código de Trabajo.
Tabla 8.- Administrativos UNEMI 2019

Fuente: Unidad Talento Humano
Tabla 9.- Personal de Servicios Generales UNEMI 2019

Fuente: Unidad Talento Humano
Ilustración 4.- Personal Administrativo y de Servicios Generales UNEMI

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
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En función a la nómina, el presupuesto del 2019 asignado para remuneraciones se ejecutó en el 99,57%.
Tabla 10.- Ejecución de remuneración personal UNEMI 2019

Fuente: Dirección Administrativa Financiera
Ilustración 5.- Remuneración personal UNEMI 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

UNEMI | Universidad Estatal de Milagro

Resultados
Institucionales

32

2019
2019

7. Resultados Institucionales
7.1 Docencia
La nueva planificación estratégica de la Universidad Estatal Milagro en el eje de docencia cuenta con dos objetivos estratégicos:
1.- Consolidar la oferta académica de grado en función del desarrollo regional y los desafíos de la UNEMI.
2.- Integrar la oferta de posgrado con las carreras de grado, el ecosistema I+D+i y la vinculación con la sociedad.
La planificación se orienta asegurar la pertinencia, calidad y relevancia de las carreras de grado y programas de posgrado; por
ello, en el 2019 en el eje de docencia se priorizaron las siguientes estrategias institucionales:
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la aptitud y actitud del claustro de los profesores de UNEMI
Implementar oferta académica en la modalidad en línea
Fortalecer la disponibilidad y capacidad de ambientes de prácticas estudiantiles (laboratorios, talleres, simuladores)
Fortalecer relación con graduados
Contribuir con la implementación del Sistema de Admisión y Nivelación
Mejorar la planificación curricular de las carreras vigentes
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7.1.1 Educación en Línea y Oferta Académica
Fortalecer la oferta de carreras en línea es uno de los propósitos institucionales que la UNEMI mantuvo en el año 2019 con el
apoyo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), cuya finalidad es incrementar la
oferta académica y democratizar el acceso a la Educación Superior, con calidad y pertinencia, a más de contribuir a cerrar la
brecha existente por la falta de cupos.
Son 10 carreras que la UNEMI oferta en modalidad virtual, las cuales se suman a las carreras presenciales. Esta amplia gama
académica (31 carreras ofertadas) permitió a la UNEMI otorgar 26.628 matrículas en el proceso de postulación a la Educación
Superior en el año 2019.
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7.1.1.1 Programas Académicos de pregrado y posgrado vigentes
La Universidad Estatal de Milagro se estructura
en 4 Facultades que ofertaron 31 carreras de
grado en el año 2019 en las modalidades presencial, semipresencial y virtual. Paralelamente,
la Dirección de Investigación y Posgrado ofertó
nueve programas de Maestrías.

Facultad de Ciencias e Ingeniería - FACI
Modalidad presencial
•
Ingeniería Industrial
•
Ingeniería Software
•
Ingeniería en Biotecnología
•
Ingeniería Ambiental
•
Ingeniería en Alimentos
Modalidad virtual
•
Ingeniería Tecnologías de la Información
Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Sociales - FACS
Modalidad presencial
•
Licenciatura en Enfermería
•
Licenciatura en Nutrición y Dietética
•
Licenciatura en Fisioterapia
Facultad de Ciencias de la Educación - FACE
Modalidad presencial
•
Licenciatura en Pedagogía de la Actividad Física y Deportes
•
Licenciatura en Educación
•
Licenciatura en Pedagogía de la Legua y Literatura
•
Licenciatura en Educación Especial
•
Licenciatura en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros
Modalidad semipresencial
•
Licenciatura en Educación Inicial
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Modalidad virtual
•
Licenciatura en Educación Básica
•
Licenciatura en Educación Inicial
•
Licenciatura en Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros
Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho - FACSECYD
Modalidad presencial
•
Licenciatura en Administración de Empresas
•
Ingeniería en Contabilidad y Auditoría
•
Licenciatura en Turismo
•
Licenciatura en Comunicación
•
Licenciatura en Psicología
•
Economía
Modalidad semipresencial
•
Licenciatura en Trabajo Social
Modalidad virtual
•
Licenciatura en Comunicación
•
Licenciatura en Psicología
•
Derecho
•
Economía
•
Licenciatura en Trabajo Social
•
Licenciatura en Turismo
Dirección de Investigación y Posgrado
•
Maestría en Salud Pública
•
Maestría en Administración Publica
•
Maestría en Entrenamiento Deportivo
•
Maestría en Finanzas y Tributación
•
Maestría en Química Aplicada
•
Maestría en Producción y Operaciones Industriales
•
Maestría en Psicología
•
Maestría en Matemáticas
•
Maestría en Educación
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7.1.2 Fortalecimiento del personal académico
7.1.2.1 Formación del personal académico
La Universidad Estatal de Milagro en el año 2019
contó con una planta docente especializada, el 100%
de sus profesores poseen título de cuarto nivel (Ph.D
y Maestría).

Tabla 11.- Personal Académico pregrado UNEMI 2019

Fuente.- Unidad de Talento Humano/ Instituto de Posgrado y Educación Continua
Ilustración 6.- Personal Académico UNEMI 2019 por tipo de formación

PREGRADO

Fuente.- Dirección de Planificación Institucional.
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7.1.2.2 Becas para estudios de posgrado
La mejora continua de la función docencia requiere la formación constante de sus profesores, al efecto, en el
2019 la Universidad Estatal de Milagro registró 19 profesores becados para estudios de PhD (17 docentes) y
Maestría (2) de los cuales, 7 profesores obtuvieron su doctorado y un profesor la maestría, los cuales contribuyen a mejorar la afinidad de las carreras en relación a las asignaturas impartidas.
Tabla 12.- Personal Académico Becados UNEMI 2019

Fuente.- Instituto de Posgrado y Educación Continua
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Ilustración 7.- Personal Académico UNEMI Becados

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional.

7.1.2.3 Evaluación Docente
Estrategia mediante la cual los estudiantes evalúan el nivel de desempeño del personal académico bajo la dinámica de calidad
y pertinencia del proceso de enseñanza – aprendizaje del profesor por asignatura impartida en cada periodo académico, de
forma cuantitativa y cualitativa, considerando los criterios y variables necesarios para una evaluación integral.
El resultado institucional del periodo de octubre 2019 – marzo 2019 es de 86,92%; mientras que la evaluación del periodo
mayo – septiembre 2019, los profesores de la modalidad presencial obtuvieron una ponderación del 91,88% y en la evaluación
de los profesores en línea de 93,51%.
Tabla 13.- Resultado Evaluación docente por criterios

Fuente.- Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
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Ilustración 8.- Resultado Evaluación Docente por criterios

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.1.3 Afinidad entre formación de posgrado y las asignaturas impartidas
Con el objetivo de mejorar la pertinencia, calidad y relevancia de las carreras de grado, la Universidad Estatal
de Milagro durante el año 2019 se propuso mejorar el
porcentaje de afinidad entre la formación de posgrado
y las asignaturas impartidas. Esto incluye el número de
asignaturas de la formación básica, profesional y de titulación, la afinidad entre la formación de posgrado de
cada profesor y las asignaturas dictadas.
A nivel institucional el porcentaje de afinidad en el periodo mayo – septiembre 2019 es 59,25% con respecto a
la planta docente y las asignaturas impartidas (campo
amplio), conforme se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 14.- Reporte de afinidad de asignaturas – Campo amplio

Fuente.- Gestión Técnica Académica - GTA
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7.1.4 Fortalecer el equipamiento y adecuación de laboratorios
El proceso de enseñanza –aprendizaje de la Universidad Estatal de Milagro conlleva a contar con ambientes de prácticas estudiantiles (laboratorios, talleres, simuladores) que permitan reforzar los conocimientos adquiridos en el aula. En este sentido,
las prácticas de laboratorio son una estrategia didáctica que conjuga el conocimiento del estudiante, del docente y el saber
científico para lograr desarrollar en los educandos habilidades investigativas que promueven la construcción del conocimiento
científico en los futuros profesionales de UNEMI.
En el año 2019, 11 laboratorios a nivel institucional se vieron potencializados mediante la renovación de equipos y/o readecuación de instalaciones.
Tabla 15.- Equipamiento y adecuación de ambientes de prácticas estudiantiles

Fuente.- Reporte cumplimiento POA Facultades 2019

7.1.5 Admisión de Estudiantes
Fortalecer los procesos de admisión y nivelación de bachilleres, promoviendo la democratización y el acceso de los mejores
prospectos a la Universidad, es el objetivo institucional dentro del eje estratégico de docencia, para lo cual la UNEMI integró el
sistema de admisión y nivelación institucional, alineado al proceso de ingreso al sistema de Educación Superior público que
ejecuta el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), a través de la Senescyt.
A diciembre del 2019 el porcentaje institucional de matriculados al curso de nivelación en los dos últimos periodos incrementó
en consideración al año anterior. En el curso de nivelación 1S 2019 se matricularon 13.504 aspirantes de los cuales aprobaron
2.654 estudiantes; para el 2S 2019 se registran 13.124 aspirantes entre las modalidades presencial y en línea, estos últimos se
encuentran desarrollando el curso de Nivelación UNEMI hasta febrero 2020.
Tabla 16.- Número aspirantes matriculados al Curso SNNA UNEMI 2019

Fuente.- Sección de Admisión y Nivelación
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Ilustración 9.- Aspirantes matriculados por período académico

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.1.6 Bienestar Estudiantil
Garantizar la permanencia de estudiantes, promover la
orientación vocacional y profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas, becas,
y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen
en las normativas institucionales, son entre otros los
objetivos que velan por el bienestar de los estudiantes
de UNEMI; en este sentido, la Universidad Estatal de Milagro en cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación
Superior – LOES, otorgó:
•
•
•
•
•

Becas estudiantiles
Servicios asistenciales
Orientación profesional y vocacional
Campañas preventivas
Seguro estudiantil

7.1.6.1 Becas para estudiantes
Con el objetivo disminuir la deserción estudiantil y en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 77 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior – LOR LOES, la Universidad Estatal de Milagro invirtió en el año 2019 un valor
de 324.222,56 USD en los diferentes tipos de becas que otorgó a sus estudiantes de grado, beneficiando a 1.569 estudiantes
en el año 2019, los mismos que constituyen el 12,10% de la población estudiantil, superando el porcentaje estipulado en la
normativa vigente.
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Tabla 17.- Número de estudiantes por tipo de becas o ayuda económica

Fuente.- Unidad de Bienestar Universitario
Ilustración 10.- Estudiantes por tipo de becas 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.1.6.2 Servicios Asistenciales UNEMI
En cumplimiento al artículo 86 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior – LOR LOES, uno
de los principales objetivos de la Universidad Estatal de Milagro es velar por el bienestar de los sus educandos; por lo cual,
la Unidad de Bienestar Universitario cuenta con servicios asistenciales primarios, en las áreas médica, nutrición, enfermería,
odontológica, psicológica y trabajo social.
En la siguiente tabla se muestra el detalle de beneficiarios por atenciones primarias y asistenciales del año 2019.
Tabla 18.- Número de beneficiarios por servicios asistenciales 2019

Fuente.- Unidad de Bienestar Universitario
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Ilustración 11.- Beneficiarios por servicios asistenciales 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.1.6.3 Campañas preventivas
En consecución del Art. 86 de la LOR LOES, en el año 2019 se desarrollaron 23 campañas preventivas para promover un ambiente de respeto a los derechos e integridad física, psicológica y sexual de las y los estudiantes de UNEMI.
Tabla 19.- Campañas de prevención por área responsable

Fuente.- Unidad de Bienestar Estudiantil
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Ilustración 12.- Campañas de prevención por área responsable

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.1.6.4 Seguro estudiantil
Es otro de los beneficios gratuitos que reciben el 100% estudiantes matriculados regularmente en la Universidad Estatal de
Milagro, además este beneficio incluye a profesores y personal administrativo. Al efecto, el Seguro Estudiantil para accidentes
de tránsito o accidentes domésticos cubre las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier parte del mundo.
Tabla 20.- Beneficiarios del Seguro estudiantil

Fuente.- Unidad de Bienestar Universitario
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7.1.7 Graduados
El fin del proceso académico de la UNEMI es formar
profesionales competentes con actitud proactiva frente
al cambio, que respondan a la problemática social del
entorno y del país. Al efecto en el periodo 2019 la Universidad Estatal de Milagro registró a 976 profesionales de
pregrado, quienes culminaron el proceso de titulación.
La siguiente tabla muestra el detalle de graduados por
carrera ofertadas por la UNEMI.

Tabla 21.- Graduados pregrado UNEMI 2019 por Carrera

Fuente.- Secretaría General / Área de Gestión Técnica Académica
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Ilustración 13.- Graduados UNEMI 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.2 Investigación
Generar conocimientos y resultados de alto impacto en
la sociedad a la cual responde la academia es una de
las finalidades institucionales dentro del eje estratégico
de investigación, para lo cual la Universidad Estatal de
Milagro se propuso hasta el 2021 dos objetivos:
1.

Consolidar en la UNEMI el ecosistema de I+D+i
en función del desarrollo nacional, entorno social y los desafíos institucionales.

2.

Incrementar de manera sostenida la producción
científica pertinente, de calidad y gran impacto
en el desarrollo regional y nacional.

Los cuales fueron operativizados a través de diversas estrategias entre las cuales se destacan:
•
•

Promover la investigación científica pertinente, proponiendo soluciones a los problemas de la zona.
Implementar Sistema Integral de Investigación que contribuya a consolidar el ecosistema de I+D+i
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7.2.1 Publicaciones Científicas y Regionales
Uno de los aspectos prioritarios y elementales de la
Universidad Estatal de Milagro es el fortalecimiento de
la producción científica a la cual responde la academia,
que permita generar conocimientos y resultados de alto
impacto en la sociedad.
La producción de artículos de carácter científico de la
Universidad Estatal de Milagro, en el año 2019 fue de
49 publicaciones científicas de impacto mundial con 67
participaciones docentes y 41 publicaciones regionales
con 113 participaciones docentes.
Las publicaciones científicas fueron divulgadas en 27
Revistas de impacto mundial y 2 bases de datos; mientras que las publicaciones regionales se divulgaron en
37 revistas Latindex.
Tabla 22.- Publicaciones Científicas y Regionales 2019

Fuente.- Dirección de Investigación y Posgrado
Ilustración 14.- Publicaciones UNEMI 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
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7.2.2 Ponencias
El proceso de transferencia y divulgación científica de las investigaciones se complementa con las ponencias nacionales e
internacionales que desarrolló el personal académico de UNEMI en el año 2019. Al efecto, un total de 121 ponencias, 85 internacionales y 36 nacionales, se lograron en este periodo, con la participación de 44 profesores.
Ilustración 15.- Ponencias 2019

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.2.3 Proyectos de Investigación
Enmarcados en la construcción de las líneas de investigación institucionales y la generación de conocimiento científico que
aporte al desarrollo de la sociedad local, regional y nacional, en el periodo 2019 se finalizaron 7 proyectos de investigación
(convocatoria 2016 – 2017).
Tabla 23.- Proyectos de investigación finalizados 2019

Fuente.- Dirección de Investigación y Posgrado
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7.2.4 Libros y bases de datos científicas
Los servicios de apoyo a la función docencia e investigación los congrega el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI UNEMI desde donde se gestiona la bibliografía física, así como las bases de datos científicas que sirven de insumo para el desarrollo de la investigación formativa (aula de clases) y la investigación científica de los estudiantes de UNEMI.
A noviembre del 2019 el nivel de usabilidad en 3 bases de datos fue de 713 visitas, las cuales se encuentran vinculadas al sitio
web de la UNEMI.
Tabla 24.- Bases de Datos Científicas 2019

Fuente.- CRAI UNEMI
Ilustración 16.- Usabilidad de Bases de Datos Científicas

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
Tabla 25.- Libros y títulos 2019

Fuente.- CRAI UNEMI
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Ilustración 17.- Libros y títulos de libros disponibles en Biblioteca

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

Adicionalmente, los diversos servicios implementados en el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI
UNEMI permitió brindar alrededor de 48.854 atenciones.
Tabla 26.- Servicios CRAI 2019

Fuente.- CRAI UNEMI
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7.3 Vinculación con la Sociedad
La planificación estratégica en el eje estratégico de vinculación con la sociedad tiene como objetivo:
1.

Mejorar la pertinencia, calidad e impacto de los
programas y proyectos de Vinculación con la
Sociedad en función del desarrollo regional y los
desafíos de la UNEMI

Para lo cual se priorizó la siguiente estrategia:
•

Consolidar programas y proyectos de vinculación con la sociedad que respondan a las necesidades del entorno, articulados a las líneas de
investigación institucionales.

7.3.1 Convenios interinstitucionales
El fortalecimiento para prácticas pre-profesionales, bolsa de trabajo UNEMI – Empleo y programas de vinculación, requirieron
del apoyo interinstitucional para lo cual la Universidad Estatal de Milagro gestionó la firma de 72 convenios interinstitucionales
los cuales se encuentran en ejecución, permitiendo vigorizar el quehacer académico, de vinculación y de investigación, potenciando la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.
Tabla 27.- Convenios Interinstitucionales (Nacionales e Internacionales)
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Fuente.- Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Ilustración 18.- Convenios Interinstitucionales nacionales e internacionales

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional

7.3.2 Proyectos de Vinculación 2019
En aplicación de soluciones efectivas a las problemáticas de la sociedad, con el único fin de mejorar las condiciones de vida de
la población, se desarrollaron 15 proyectos de Vinculación, beneficiando a 38.810 personas de forma directa e indirectamente.
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Tabla 28.- Proyectos de Vinculación ejecutados 2019

Fuente.- Dirección de Extensión Universitaria

7.3.2.1 Personal Académico y estudiantes en proyectos de vinculación 2019
Los Proyectos de Vinculación son dirigidos por los profesores y desarrollos por estudiantes de la institución, quienes en el año
2019 tuvieron una participación de 50 profesores, y de 1.304 estudiantes.
Tabla 29.- Personal Académico y estudiantes en proyectos de Vinculación 2019

Fuente.- Dirección de Extensión Universitaria
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7.4 Gestión Administrativa
La gestión administrativa concebida como la función
de apoyo que permite las condiciones necesarias para
llevar a cabo las actividades principales en un entorno
adecuado, mediante la ejecución eficiente y eficaz de
los recursos financieros, la asignación oportuna de los
bienes y servicios para la operación, la funcionalidad y
facilidades de los espacios físicos, etc.
La UNEMI para el eje de Gestión estableció dos objetivos institucionales:
1.

2.

Implementar un modelo sistémico de gestión
que sirva de soporte a las funciones sustantivas, mediante políticas, asignación de diversos
recursos y la aplicación de los procesos necesarios para garantizar eficiencia y eficacia en la
ejecución, monitoreo y evaluación de los objetivos del PEDI y de las carreras.
Incrementar de manera sostenida la autogeneración de recursos mediante prestaciones de
servicios, consultorías, asesorías, captación de
fondos no reembolsables y otras acciones que
satisfagan con calidad la demanda del sector
externo, bajo el principio “ganar - ganar”.

En cumplimiento de dichos objetivos se desarrollaron las
siguientes estrategias:
•
•
•
•

Lograr una gestión financiera eficiente, efectiva y
alineada al cumplimiento de la planificación institucional
Fortalecer el sistema de control interno para la
correcta adquisición y administración de materiales, bienes y servicios de la institución
Fortalecer la comunicación e imagen institucional interna y externa
Fortalecer la cultura de planificación institucional

7.4.1 Ejecución Presupuestaria
28´004.107,85 fue el presupuesto asignado en el año 2019 a la Universidad Estatal de Milagro, en fuentes de financiamiento 1
(recursos fiscales) y 3 (recursos provenientes de preasiganaciones establecidas por ley), del cual se ejecutó el 88,03%.
A partir del presupuesto asignado, la UNEMI efectuó la distribución de los recursos en función de los ejes estratégicos establecidos en la planificación institucional 2019, para el efecto se realizó la alineación de la Planificación Operativa Anual con el
Presupuesto Institucional y con el Plan Anual de Contratación 2019.
La siguiente tabla muestra los rubros en función al presupuesto inicial asignado por el Estado, distribuido por Objetivos Estratégicos Institucionales.
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Tabla 30.- Presupuesto UNEMI 2019

Fuente.- Dirección Administrativa - Financiera
Ilustración 19.- Presupuesto UNEMI 2019 por Eje Estratégico

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
Tabla 31.- Presupuesto UNEMI 2019 por tipo de gastos

Fuente: Dirección Administrativa - Financiera
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Ilustración 20.- Presupuesto UNEMI 2019 (Codificado vs Ejecutado)

Elaborado por: Dirección de Planificación Institucional
Tabla 32.- Presupuesto Institucional UNEMI 2019 por aspectos legales

Fuente.- Dirección Administrativa - Financiera

99,57% fue la ejecución presupuestaria de remuneraciones del año 2019 destinado al personal docente y no docente de la
institución.
Tabla 33.- Ejecución de remuneración personal UNEMI 2019

Fuente.- Dirección Administrativa - Financiera
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7.4.2 Fortalecer el sistema de control interno para la correcta adquisición y administración de materiales, bienes y servicios de la institución
Con el objetivo de incrementar la eficiencia de la administración de bienes y servicios, la Universidad Estatal de Milagro realizó
contrataciones de servicios y compras de bienes conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas y sus reglamentos. De acuerdo a lo registrado en el portal del SERCOP, en el 2019 se realizaron las siguientes
contrataciones:
Tabla 34.- Contrataciones de Bienes y Servicios 2019

Fuente.- Dirección Administrativa - Financiera

7.4.3 Inversión en Infraestructura, recursos y servicios tecnológicos
Fortalecer la infraestructura, recursos y servicios tecnológicos como soporte de gestión al desarrollo institucional en el ámbito
académico y administrativo, potenciando el desarrollo institucional del campus universitario, requirió que la UNEMI ejecute
Plan de Inversión, consultorías, mantenimiento y adecuaciones de la infraestructura física y tecnológica.
El plan de Inversión 2019, contempló un proyecto institucional por un monto de inversión de 1.563.967,45 USD.
Tabla 35.- Proyectos Institucionales 2019

Fuente.- Dirección de Obras Universitarias, mantenimientos y servicios generales
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La consultoría relacionada con el estudio eléctrico integral y diseño del nuevo alimentador para el funcionamiento del sistema
eléctrico de alta y media tensión de la UNEMI, se desarrolló en el año 2019 por un monto de inversión de 8035,71 USD.
Tabla 36.- Estudio de Consultoría 2019

Fuente.- Dirección de Obras Universitarias, Mantenimientos y Servicios Generales

Con la finalidad de precautelar las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas,
administrativas y de vinculación, la Universidad Estatal de Milagro ejecutó mantenimientos y adecuaciones para la infraestructura física y tecnológica.
Dentro de las adecuaciones de la infraestructura física, se ejecutó el Plan de Mantenimiento y adecuaciones Institucionales
2019 a cargo de la Dirección de Obras Universitarias Mantenimientos y Servicios Generales, por un monto de $122.148,84 USD.
Tabla 37.- Mantenimientos y adecuaciones de infraestructura 2019

Fuente.- Dirección de Obras Universitarias, Mantenimientos y Servicios Generales

La adecuación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica contempla las siguientes acciones:
Tabla 38.- Mejoramiento de infraestructura tecnológica 2019

Fuente.- Dirección TIC´s
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7.4.4 Mejorar la Comunicación Interna y Externa
Con el objetivo de fortalecer las comunicaciones e imagen institucional y transparentar la gestión institucional basada en la
difusión de las actividades concernientes a la docencia, vinculación e investigación, la UNEMI en el año 2019 enfocó su estrategia comunicacional interna y externa, a través de diversos medios de comunicación audiovisuales y redes sociales.
Tabla 39.- Medios de comunicación contratados 2019

Fuente.- Dirección de Comunicación Institucional
Tabla 40.- Visitas a página web UNEMI (www.unemi.edu.ec)

Fuente.- Dirección de Comunicación Institucional
Tabla 41.- Medios de comunicación contratados 2019

Fuente.- Dirección de Comunicación Institucional
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7.4.5 Cumplimiento de la Planificación Operativa Anual 2019
En el año 2019 la Universidad Estatal de Milagro contó con una nueva planificación estratégica institucional. El proceso de
construcción del PEDI 2018-2021 permitió articular la propuesta institucional de la UNEMI (el todo) con las carreras, el sistema de investigación y dependencias administrativas (las partes), con énfasis en las cuatro funciones sustantivas: Docencia,
Investigación, Vinculación y Gestión.
Dentro de su despliegue de la planificación institucional y operativa se busca fortalecer la cultura de planificación institucional
en la comunidad universitaria, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas, a través del establecimiento de compromisos de sus ejecutores.
En el año 2019, la UNEMI cerró su Planificación Operativa Anual con el 75,78% de cumplimiento, la cual alimenta la planificación estratégica institucional, misma que posee una proyección de cumplimento del 45%.
Tabla 42.- Cumplimiento de la Planificación Operativa 2019 por Unidad Organizacional
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Aprobado Por:
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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

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.
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