
 

 RESOLUCIÓN OCAS-SO-8-2020-No1 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación es un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 
un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 
derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”; 

 
Que, el artículo 351 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema de educación 
superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 
establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 
Ejecutiva. Este sistema se regirá 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 tecnológica global”; 
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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, el Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios establece que: “será gratuita 
la educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está vinculada con la responsabilidad 
académica de las estudiantes y los estudiantes”; 

 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Principios del Sistema. - El 
Sistema de Educación Superior se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 
igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción 
del pensamiento y conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 
producción científica tecnológica global. Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, 
actores, procesos, normas, recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece 
esta Ley.”; 
 
Que, el artículo 13 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Funciones del Sistema de 
Educación Superior.- 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; b) Promover la creación, desarrollo, 
transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; c) Formar académicos, 
científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, 
debidamente preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 
científicos, así como la creación y promoción cultural y artística (…)”; 
 
Que, el artículo 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Ejercicio de la autonomía 
responsable. - La autonomía responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 
consiste en: (…) c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas de estudio en el marco de 
las disposiciones de la presente Ley; e) La libertad para gestionar sus procesos internos (…)”; 
 



 

Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Principio de igualdad de 
oportunidades. El principio de igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del 
Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y 
egreso del sistema, sin discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia 
política, condición socioeconómica o discapacidad. (…)”; 

 
Que, el artículo 80 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que: “Gratuidad de la educación 
superior pública hasta el tercer nivel. - Se garantiza la gratuidad de la educación superior pública hasta 
el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio de responsabilidad académica de los y las estudiantes, 
de acuerdo con los siguientes criterios:  
a) La gratuidad será para los y las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 
sesenta por ciento de todas las materias o créditos que permite su malla curricular en cada período, 
ciclo o nivel; 
b) La gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel preuniversitario, 
prepolitécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de Nivelación y Admisión; 
c) La responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares que aprueben las 
materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las condiciones ordinarias establecidas. 
No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, tampoco las consideradas especiales o 
extraordinarias; 
d) El Estado, por concepto de gratuidad, financiará una sola carrera de tercer nivel. Se exceptúan los 
casos de las y los estudiantes que cambien de carrera, cuyas materias puedan ser revalidadas, y las 
carreras de tercer nivel tecnológico superior universitario sucesivas y dentro del mismo campo de 
conocimiento; 
e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados con la primera matrícula y la 
escolaridad; es decir, los vinculados al conjunto de materias o créditos que un estudiante regular debe 
aprobar para acceder al título terminal de la respectiva carrera o programa académico; así como los 
derechos y otros rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aprobación de tesis de grado; 
f) Se prohíbe el cobro de rubros por utilización de laboratorios, bibliotecas, acceso a servicios 
informáticos e idiomas, utilización de bienes y otros, correspondientes a la escolaridad de los y las 
estudiantes universitarios y politécnicos; 
g) Para garantizar un adecuado y permanente financiamiento del Sistema de Educación Superior y la 
gratuidad, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación desarrollará 
un estudio de costos por carrera/programa académico por estudiante, el cual será actualizado 
periódicamente; 
h) Se pierde de manera definitiva la gratuidad, si un estudiante regular reprueba, en términos 
acumulativos, el treinta por ciento de las materias o créditos de su malla curricular cursada; e, 
i) La gratuidad cubrirá todos los cursos académicos obligatorios para la obtención del grado”; 
 
Que, el artículo 4 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la Educación 
Superior establece que: “De los Aranceles y Matrículas. - Para efectos del establecimiento del valor que 
las instituciones de educación pública deben cobrar por concepto de pérdida temporal o definitiva del 
derecho a la gratuidad, se aplicará lo siguiente  
a) Valor del Arancel. - Es el valor que las instituciones de educación superior pública cobrarán al 
estudiante, en concordancia con lo establecido en la Disposición General Primera del presente 
Reglamento; además, este valor tendrá relación con el número de horas de los cursos y asignaturas, o 
sus equivalentes, del correspondiente período en el que el estudiante ha reprobado  
b) Valor de la Matrícula. - Es el valor que las instituciones de educación superior pública cobrarán al 
estudiante una sola vez en cada período académico, por concepto de gastos administrativos y servicios 
generales. Este valor no excederá del diez por ciento (10%) del valor total del arancel del respectivo 
período académico. En todos los casos se observará el principio de igualdad de oportunidades y el 
indicado valor se cobrará cualquier tipo de matrícula, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
de Régimen Académico”; 
 
Que, el artículo 8 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la Educación 
Superior determina que:” Rubros cubiertos por la gratuidad. - Los estudiantes que gocen del derecho a 



 

la gratuidad, así como aquellos que paguen los valores correspondientes por aranceles y matrículas 
durante el período académico al que corresponda la misma, gozarán de los derechos o servicios que 
la escolaridad en cada período académico abarca, entre estos:  
1) Las asignaturas, cursos o sus equivalentes que, en el correspondiente período académico ordinario 
o extraordinario, estudiante puede cursar, independientemente de su avance en la aprobación del 
respectivo plan de estudios;  
2) Las asignaturas, cursos o sus equivalentes que forman parte del plan de estudios y que un estudiante 
debe aprobar en una institución de educación superior para acceder al título de la respectiva carrera, 
incluyendo los cursos de lengua extranjera, cursos de computación, itinerarios académicos, seminarios 
u otras actividades académicas obligatorias;  
El acceso y uso de bibliotecas, laboratorios especializados, servicios informáticos, de lengua extranjera, 
infraestructura científica y tecnológica, recursos bibliográficos, hemerotecas, servicios básicos, 
utilización de bienes y servicios institucionales relacionados al bienestar estudiantil, así como aquellos 
que garanticen el desarrollo efectivo de actividades de aprendizaje que conllevan riesgos, al igual que 
aquellos bienes, insumos, materiales, reactivos para prácticas de laboratorio y servicios necesarios 
para el ejercicio de la actividad académica, con excepción de bienes de uso exclusivamente personal 
e individual. 
3) Seguros de vida y accidentes. Las IES públicas estarán obligadas a la provisión de este servicio para 
los estudiantes, 
4) Rubros correspondientes a las actividades de aprendizaje que tienen que ver con formación integral, 
itinerarios académicos, actividades de investigación formativa, las prácticas pre profesionales y 
actividades de vinculación con la sociedad debidamente planificadas, conforme a las disposiciones y 
requerimientos del Reglamento de Régimen Académico”; 
 
Que, el artículo 9 del Reglamento para garantizar el cumplimiento de la gratuidad de la Educación 
Superior determina que:” Beneficiarios del derecho de la gratuidad de la educación superior pública 
hasta el tercer nivel. - Para ser beneficiarios de la gratuidad de la educación superior pública, los 
estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
1) Ser estudiante regular de la institución de educación superior, de acuerdo a lo establecido en este 
Reglamento. 
2) Cursar por primera vez una carrera financiada por el Estado, con excepción de los casos de 
estudiantes que cambien de carrera por una sola vez, siempre que hayan aprobado una o varias 
asignaturas, cursos o sus equivalentes del período académico ordinario o extraordinario de carácter 
obligatorio, que puedan ser homologadas de acuerdo a las normas establecidas en el Reglamento de 
Régimen Académico. 
3) Cursar las asignaturas, cursos o sus equivalentes del período académico en el tiempo y en las 
condiciones ordinarias establecidas por la respectiva institución de educación superior en la carrera 
correspondiente”; 
 
Que, el artículo 11 del Reglamento para Garantizar la igualdad en la Educación Superior establece que: 
“Derechos.- Todos los actores del Sistema de Educación Superior podrán exigir el cumplimiento de los 
principios establecidos en este Reglamento y derechos que de estos se desprendan, así como de los 
demás derechos vinculados a la igualdad consagrados en la Ley Orgánica de Educación Superior, 
normativa que rige el Sistema de Educación Superior, Constitución de la República del Ecuador y 
demás instrumentos internacionales”;  
 
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 4 del Reglamento del Órgano Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal 
de Milagro, establece: “(…) Son atribuciones del órgano colegiado académico superior de la 
Universidad Estatal de Milagro: a) Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones constantes en la 
Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto 



 

Orgánico, su Reglamento General y demás disposiciones legales vigentes, para una correcta y eficiente 
organización y funcionamiento de la Universidad; t) Resolver los casos no previstos en el presente 
Estatuto Orgánico y que se consideren necesarios para la buena marcha de la Institución, siempre que 
no se opongan a la Constitución de la República y las Leyes vigentes; (…)”; 
 
Que, el Dr. Fabricio Guevara Viejo, Rector de la Universidad Estatal de Milagro, pone a consideración 
de los integrantes de la Comisión de Gestión Académica Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-
0345-MEM y Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0346-MEM, respecto a Nómina de ciudadanos 
con pérdida de gratuidad en la Educación Superior Pública, y Nómina de estudiantes aprobados del 
curso de nivelación 2s-2019 que poseen Título de Tercer Nivel, consecutivamente, para conocimiento, 
revisión y análisis pertinente;  
 
Que, con RESOLUCIÓN CGA-SO-3-2020-No 6 de sesión ordinaria de Comisión de Gestión Académica 
del 8 de mayo de 2020, se resuelve: “Artículo Único. – Disponer al Director Administrativo y Financiero 
en coordinación con el Director de Tecnología de la Información y Comunicación, cargar en el Sistema 
de Gestión Académica los valores por concepto de deuda por perdida de la gratuidad, conforme lo 
expuesto con Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0345-MEM y Memorando Nro. UNEMI-
VICEACAD-2020-0346-MEM, suscritos por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza Vicerrector Académico 
y de Investigación; una vez ejecutada esta acción se deberá notificar al estudiante conforme la base 
legal vigente”; 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 Único. – Ratificar lo adoptado por la Comisión de Gestión Académica con RESOLUCIÓN 
CGA-SO-3-2020-No 6 de sesión ordinaria de del 8 de mayo de 2020, esto es:  
 
1.  “Artículo Único. – Disponer al Director Administrativo y Financiero en coordinación con el Director 

de Tecnología de la Información y Comunicación, cargar en el Sistema de Gestión Académica los 
valores por concepto de deuda por perdida de la gratuidad, conforme lo expuesto con Memorando 
Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0345-MEM y Memorando Nro. UNEMI-VICEACAD-2020-0346-
MEM, suscritos por el Dr. Richard Ramírez Anormaliza Vicerrector Académico y de Investigación; 
una vez ejecutada esta acción se deberá notificar al estudiante conforme la base legal vigente” 

 
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 veinte (20) días del mes de mayo de dos mil 
veinte, en la octava sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                              Ab. Lidia Chávez Núñez 
                      RECTOR                                                               SECRETARIA GENERAL (S) 


