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RESOLUCIÓN OCAS-SE-12-2020-No2 
 

EL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR 
 

CONSIDERANDO 
 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Las Instituciones. Tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución”; 
 
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 346 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Existirá una institución pública, 
con autonomía, de evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación.”; 
 
Que, el artículo 347 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Será responsabilidad del 
Estado: 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos educativos 
(…)”; 
 
Que, el artículo 349 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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, el artículo 353 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “El sistema de educación 
superior se regirá por: 1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema 
y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. (…)”; 
 
Que, el artículo 355 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “(…) 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 artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior de carácter 
humanista, cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 
conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos.”; 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “El derecho a la educación superior 
consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin 
de acceder a una formación académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 
excelencia. 
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y nacionalidades 
tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de los 
mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley”; 
 
Que, el artículo 6 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Son derechos de los profesores o 
profesoras e investigadores o investigadoras de conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes: 
(…) d) Participar en el sistema de evaluación institucional (…)”; 
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Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que, “La educación superior tendrá 
los siguientes fines: los determinados en los literales a), b), c), d), e), f), g), h)”; 
 
Que, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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: “(…) 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 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Reconocimiento de la autonomía 
responsable. - 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 18 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La autonomía responsable que 
ejercen las universidades y escuelas politécnicas consiste en: (…) e) La libertad para gestionar sus procesos 
internos; (…)”; 
 
Que, el artículo 70 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “(…) Los profesores o profesoras e 
investigadores o investigadoras de las universidades y escuelas politécnicas públicas son servidores públicos 
sujetos a un régimen propio que estará contemplado en el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, que fijará las normas que rijan el ingreso, promoción, 
estabilidad, evaluación, perfeccionamiento, escalas remunerativas, fortalecimiento institucional, jubilación y 
cesación. (…)”; 
 
Que, el artículo 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “El principio de calidad consiste en 
la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 
conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 
permanente”; 
 
Que, el artículo 125 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, 
determina: “Efectos. - 1. Los actos administrativos o de simple administración de la Administración Pública 
sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, 
salvo que en ellos se disponga otra cosa.; 2. La eficacia está supeditada a su notificación, publicación o 
aprobación superior o quedará suspendida cuando así lo exija el contenido del acto. (…)”; 
 
Que, el artículo 55 del Código Orgánico Administrativo establece que: “Competencias de los órganos 
colegiados. Para la atribución de competencias a los órganos colegiados se tomará en cuenta al menos: 
1. Las políticas públicas a cargo de las administraciones públicas. 
2. Reglamentación interna. 
3. Aprobación de los planes estratégicos y presupuestos. 
4. Supervisión de la ejecución a cargo de los órganos administrativos bajo su dirección. 
5. Nombramiento y remoción de quien deba ejercer la representación de la administración de los órganos bajo 
su dirección. Los órganos colegiados adoptarán sus decisiones sobre la base de los informes técnicos, 
económicos y jurídicos provistos bajo responsabilidad de los órganos a cargo de las actividades de ejecución 
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y asesoría en la administración. En ningún caso serán competentes para conocer y resolver recursos de 
impugnación, en vía administrativa”; 
 
Que, el artículo 98 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, señala: “Contenido y 
finalidad. - Es la fase del ciclo presupuestario que consiste en la elaboración de las proformas que expresan 
los resultados de la programación presupuestaria, bajo una presentación estandarizada según los catálogos 
y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposición, posibilitar su fácil manejo, su 
comprensión y permitir la agregación y consolidación.”; 
 
Que, el artículo 100 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas establece que: “Formulación 
de proformas institucionales. - Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado formulará 
la proforma del presupuesto institucional, en la que se incluirán todos los egresos necesarios para su gestión. 
En lo referido a los programas y proyectos de inversión, únicamente se incluirán los que hubieren sido 
incorporados en el Plan Anual de Inversión (PAI), o que hubieren obtenido la prioridad de la Secretaría Técnica 
del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa durante la ejecución presupuestaria. 
Dichas proformas deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programación fiscal 
y las directrices presupuestarias. 
Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca 
pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectos y actividades que hayan sido calificados y 
definidos de conformidad con los procedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes”; 
 
Que, el artículo 103 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, señala: Consolidación 
y elaboración de la proforma presupuestaria. - El ente rector del SINFIP considerando las directrices 
presupuestarias emitidas y la disponibilidad real de recursos revisará, reformará de ser el caso, recomendará 
y consolidará las proformas institucionales, base sobre la cual elaborará la Proforma del Presupuesto General 
del Estado. En lo referente a la inversión pública se coordinará con el ente rector de la planificación nacional. 
En caso de que una entidad u organismo no presente oportunamente su proforma institucional, el ente rector 
de las finanzas públicas elaborará las proformas de las entidades y organismos que forman parte del 
Presupuesto General del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. (…)”; 
 
Que, el artículo 107 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, señala: “Presupuestos 
prorrogados. - Hasta que se apruebe el Presupuesto General del Estado del año en que se posesiona el 
Presidente o Presidenta de la República, regirá el presupuesto inicial del año anterior. En el resto de 
presupuestos del sector público se aplicará esta misma norma.”; 
 
Que, el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas determina que” Certificación 
Presupuestaria. - Ninguna entidad u organismo público podrán contraer compromisos, celebrar contratos, ni 
autorizar o contraer obligaciones, sin la emisión de la respectiva certificación presupuestaria”;  
 
Que, la norma de control interno 100-04 de la contraloría General del Estado.- rendición de cuentas; determina 
que: La máxima autoridad, los directivos y demás servidoras y servidores, según sus competencias, 
dispondrán y ejecutarán un proceso periódico, formal y oportuno de rendición de cuentas sobre el 
cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales y de los resultados esperados. 
La rendición de cuentas es la obligación que tienen todas las servidoras y servidores de responder, reportar, 
explicar o justificar ante la autoridad, los directivos y la ciudadanía, por los recursos recibidos y administrados 
y por el cumplimiento de las funciones asignadas. Es un proceso continuo que incluye la planificación, la 
asignación de recursos, el establecimiento de responsabilidades y un sistema de información y comunicación 
adecuado. 
Las servidoras y servidores, presentarán informes periódicos de su gestión ante la alta dirección para la toma 
de decisiones, en los que se harán constar la relación entre lo planificado y lo ejecutado, la explicación de las 
variaciones significativas, sus causas y las responsabilidades por errores, irregularidades y omisiones. 
La rendición de cuentas, se realizará en cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente;   
 
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece: 
“Métodos y reglas de interpretación constitucional. - Las normas constitucionales se interpretarán en el sentido 
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que más se ajuste a la Constitución en su integralidad, en caso de duda, se interpretará en el sentido que 
más favorezca a la plena vigencia de los derechos reconocidos en la Constitución y que mejor respete la 
voluntad del constituyente, numeral 3 3. Ponderación. - Se deberá establecer una relación de preferencia 
entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto, para determinar la decisión 
adecuada. Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o de afectación de un derecho o principio, tanto 
mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”; 
 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece que: “Actividades de gestión y dirección académica. – Comprende: (…) 4. El 
desempeño de cargos tales como: director o coordinador de carreras de educación superior, postgrados, 
centros o programas de investigación, vinculación con la colectividad, departamentos académicos, editor 
académico, o director editorial de una publicación; (…)”; 

 
Que, el artículo 84 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior, establece: “(…) La evaluación integral del desempeño se aplicará a todo el personal 
académico de las instituciones de educación superior, públicas y particulares. La evaluación integral de 
desempeño abarca las actividades de docencia, investigación, y dirección o gestión académica.”; 
 
Que, la disposición transitoria Octava del Reglamento de Carrera y Escalafón del sistema de Educación 
Superior determina que:” Para los procesos de recategorización del personal académico titular que el OCAS 
de la universidad o escuela politécnica en el ámbito de la autonomía responsable haya aceptado a trámite 
hasta el 22 de noviembre de 2017, se seguirán los siguientes lineamientos: 
1. El órgano colegiado académico superior de cada universidad o escuela politécnica, en ejercicio de su 
autonomía responsable, en función de su política de planificación y gestión del personal académico y de la 
disponibilidad presupuestaria, fijará los procedimientos y parámetros específicos con los que se podrán 
resolver favorablemente o no las solicitudes de recategorización. 
2. El personal académico titular auxiliar que cuente al menos con grado académico de maestría o su 
equivalente y que haya ingresado mediante concurso público de méritos y oposición, a partir de la expedición 
de la LOES o bajo otra modalidad antes de la vigencia de la referida Ley se podrá ubicar como personal 
académico titular auxiliar grado 1. 
3. El personal académico titular auxiliar, que haya ingresado mediante concurso público de méritos y 
oposición, a partir de la expedición de la LOES o bajo otra modalidad antes de la vigencia de la referida Ley, 
con al menos grado académico de magíster o su equivalente y que acredite al menos tres años de experiencia 
académica en instituciones de educación superior o instituciones de investigación de reconocido prestigio, 
podrá solicitar su recategorización como personal académico agregado 1, 2 o 3 establecido en este 
Reglamento, siempre que hasta esa fecha acredite: 
a) Para personal académico agregado 1, haber creado o publicado 2 obras de relevancia o artículos 
indexados, uno de los cuales debe corresponder a los últimos cinco años. 
b) Para personal académico agregado 2, haber creado o publicado 3 obras de relevancia o artículos 
indexados, uno de los cuales debe corresponder a los últimos cinco años, así como haber participado en una 
investigación de al menos 12 meses de duración, la cual deberá haber finalizado con la presentación y 
aprobación institucional de los resultados del respectivo proyecto. 
c) Para personal académico agregado 3, haber creado o publicado 5 obras de relevancia o artículos 
indexados, dos de las cuales deben corresponder a los últimos cinco años, así como haber dirigido una 
investigación de al menos 12 meses de duración, la cual deberá haber finalizado con la presentación y 
aprobación institucional de los resultados del respectivo proyecto. 
d) En los tres casos anteriores se deberá acreditar las horas de capacitación señaladas en el artículo 71 de 
este Reglamento. 
4. El personal académico titular agregado de las universidades o escuelas politécnicas que haya ingresado 
mediante concurso público de méritos y oposición, a partir de la expedición de la LOES o bajo otra modalidad 
antes de la vigencia de la referida Ley, y que cuente al menos con el grado académico de magíster o su 
equivalente registrado en la SENESCYT, podrá acceder a la categoría de personal académico agregado 1. 
5. El personal académico agregado, con al menos título de Maestría o su equivalente, que haya ingresado 
mediante concurso público de méritos y oposición, a partir de la expedición de la LOES o bajo otra modalidad 
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antes de la vigencia de la referida Ley podrá solicitar su recategorización como personal académico agregado 
2 o 3 cumpliendo con los mismos requisitos establecidos para los profesores o investigadores auxiliares. 
6. El personal académico titular principal que, desde la vigencia de la LOES hasta el 07 de noviembre de 2012 
haya ingresado mediante concurso público de méritos y oposición, o bajo otra modalidad antes de la vigencia 
de la referida Ley, y que cuente con el título de PhD o su equivalente, registrado en la SENESCYT, con la 
leyenda "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación 
superior" obtenido previo a la vigencia del presente Reglamento, podrá acceder a la categoría de personal 
académico principal 1. 
7. El personal académico titular principal que ingrese a esta categoría mediante concurso público de méritos 
y oposición luego del 07 de noviembre de 2012 y que cuente con título de PhD o su equivalente, registrado 
en la SENESCYT, con la leyenda "Título de Doctor o PhD válido para el ejercicio de la docencia, investigación 
y gestión en educación superior", podrá acceder a la categoría de personal académico principal 1 establecido 
en este Reglamento siempre que, hasta esa fecha, acredite haber creado o publicado seis obras de relevancia 
o artículos indexados de los cuales al menos dos deberán haber sido creados o publicados en los últimos 
cinco años, y tenga al menos cuatro años de experiencia académica en actividades de docencia o 
investigación. 
8. Durante este periodo, los requisitos de dirección de tesis de doctorado y maestría de investigación podrán 
ser sustituidos por igual número de trabajos de titulación de maestrías profesionalizantes y especialidades 
médicas u odontológicas, o el triple de trabajos de titulación de grado en las carreras relacionadas con los 
campos del conocimiento del Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 
Grados Académicos que confieren las Instituciones de Educación Superior del Ecuador. (Artes, ciencias 
naturales, matemáticas y estadística, ingeniería, industria y construcción, tecnologías de la información y la 
comunicación y agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria). 
9. Para la ubicación de los miembros del personal académico titular en una categoría y nivel del presente 
escalafón antes del 12 de octubre del 2018, se les reconocerá el tiempo acumulado de experiencia académica 
durante su trayectoria, incluida la correspondiente a técnico docente universitario o politécnico, o a categorías 
equivalentes definidas por las universidades y escuelas politécnicas en uso de su autonomía. La aplicación 
de esta Disposición Transitoria podrá realizarse de manera inmediata y no requerirá agotar el procedimiento 
determinado en las Disposiciones Transitorias Cuarta y Quinta del presente Reglamento. Este personal 
académico no podrá solicitar más de una recategorización dentro de este plazo”;  
 
Que, la disposición transitoria vigésima novena del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador determina que:” El personal académico titular que a la fecha perciba una remuneración mensual 
unificada superior a la establecida a partir del 25 de octubre de 2017, para las distintas categorías, niveles y 
grados escalafonarios, mantendrá su remuneración actual bajo criterio de sobrevaloración y en cumplimiento 
al presente Reglamento y demás normativa aplicable, cuando el personal académico titular ascienda de 
categoría, se recategorice o revalorice y de acuerdo a la nueva escala remunerativa le corresponda una 
remuneración inferior a la que percibe, ésta no será disminuida. 
Así mismo, hasta que se realice la reforma integral al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación Superior, no se incrementarán los valores actuales que se encuentren 
aprobados y registrados en los distributivos de remuneraciones mensuales unificadas de las universidades y 
escuelas politécnicas públicas que perciban las autoridades y los profesores e investigadores titulares y no 
titulares en funciones y que se contrataren a partir del 08 de noviembre de 2017. Igual disposición se aplicará 
para el personal de apoyo académico a partir del 22 de noviembre de 2017”;  
 
Que, el artículo 5 del Estatuto Orgánico de la UNEMI establece que: “La Universidad Estatal de Milagro tiene 
como objetivos, los siguientes:  
1. Docencia: 
a. Consolidar la oferta académica de grado en función del desarrollo regional y los desafíos de la Universidad 
Estatal de Milagro; e, 
b. Integrar la oferta de posgrado con las carreras de grado, el ecosistema de investigación, desarrollo e 
innovación y la vinculación con la sociedad”; 
 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que: “7. La libertad para adquirir y administrar 
el patrimonio en la forma prevista por la Ley”;  
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Que, el artículo 36 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, señala: “El OCAS, tendrá los siguientes deberes y 
atribuciones: 
1. Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones establecidas en la Constitución de la República, la Ley 
Orgánica de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico, y demás disposiciones legales 
vigentes, para una correcta y eficiente organización y funcionamiento de la Universidad”; 
 
Que, el artículo 98 del Estatuto Orgánico de la UNEMI determina que:” Son deberes del personal académico, 
los siguientes: 5. Someterse periódicamente a los procesos de evaluación (…)”;  
 
Que, el Dr. Jorge Fabricio Guevara Vejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes del 
Órgano Colegiado Académico Superior los escenarios de financiación de recategorización (…); 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.- Disponer a la Dirección de Talento Humano y Dirección Administrativa – Financiera, realice 
el ajuste en la planificación del grupo 51, para considerar la aplicación del proceso de recategorización a partir 
del 1 de julio de 2020, en base al listado que se anexa por la comisión designada mediante RESOLUCIÓN 
OCAS-SO-10-2020-No4, el 12 de junio de 2020, y presentar el informe técnico al cuerpo colegiado hasta el 
30 de junio de 2020.  
 

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 veintiséis (26) días del mes de junio de dos mil veinte, 
en la décima segunda sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
 
 

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

 

 
 


