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RESOLUCION: Al fenecer la gestión del anterior Tribunal Electoral Institucional, y de conformidad 

con el artículo 36  numeral  2,  del  Estatuto  Orgánico  de  la  Universidad  Estatal  de  Milagro,  

artículo  7  del  Reglamento  de Elecciones de la UNEMI

RESOLUCIÓN OCAS-SE-26-2020-No1 2/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SE-26-2020-No1.pdf

RESOLUCION: probar  lamodificación  del  régimen  de  dedicación  del  personal  académico  de  

la  UNEMI;  de profesor tiempo completo a profesor tiempo parcial, con carga horaria de clases 

de dieciocho (18) horas, para que desempeñen el cargo administrativo de libre nombramiento y 

remoción, una vez finalizadas las funciones se reincorporaráncon la dedicación a tiempo 

completo, a continuación.

RESOLUCIÓN OCAS-SE-26-2020-No2 2/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SE-26-2020-No2.pdf

RESOLUCION: Aprobar el valor de $15.00 (quince con 00/100dólares de los Estados Unidos de 

América), como rubro a cancelar por cada asignaturaa cursarse en segunda matrícula en el curso 

de nivelación de carrera, únicamente para el segundo período de 2020. Este valor se aplicará 

también en los casos de estudiantes que desean cursar unasegunda carrera o ya sean 

profesionales, quienes no cuentan con el beneficio de gratuidad desde el inicio de la nivelación.

RESOLUCIÓN OCAS-SE-27-2020-No1 4/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SE-27-2020-No1.pdf

RESOLUCION: Aprobar y autorizar al Director Administrativo y Financiero, efectúela devolución 

de veinte mil ciento cuarenta y ocho 00/00($ 20.148,00)a los estudiantes de admisión y nivelación 

que realizaron pago en exceso, conforme alo expuesto en el informe técnicoinstitucional No. ITI-

DAF-T-MMA-012-2020, remitido por el Director Administrativo y Financiero.

RESOLUCIÓN OCAS-SE-27-2020-No2 4/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SE-27-2020-No2.pdf

RESOLUCION: Artículo Único.-Aprobar el plan operativo anual –POA 2021. RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No1 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No1.pdf

RESOLUCION:Aprobar el presupuesto institucional 2021. RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No2 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No2.pdf

RESOLUCION: Aprobar el plan anual de contrataciones -PAC 2021. RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No3 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No3.pdf
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RESOLUCION:Prorrogar  las  funciones  de  las  y  los  profesores  e investigadores,  las  y  los  

servidores  y trabajadores,  y  las  y  los  estudiantes,  al  Órgano  Colegiado  Académico  

Superior; representantes  de  la Universidad Estatal de Milagro a integrar la Asamblea del Sistema 

de Educación Superior; órganos colegiados consultivos académicos (Consejo Directivo de 

Facultad); hasta que el Tribunal Electoral Institucional

RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No6 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No6.pdf

RESOLUCION:Aceptar  el informe  presentado  por  la  Comisión  de  Atención  y  Revisión  de  

Casos  de  Acoso, Discriminación y Violencia de Género de la UNEMI, presentado en 

Memorando Nro. UNEMI-DBU-2020-0209-MEM.

RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No10 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No10.pdf

RESOLUCION: Extender  el  plazo  del  cronograma  de  sustentaciones  1s2020  de  los  

estudiantes  de  la Facultad de Ciencias Sociales Educación Comercial y Derecho del 15 de 

diciembre de 2020 al 25 de marzode 2021, con la finalidad que la unidad de titulación ejecute la 

convocatoria a quienes se declararon aptos, y a su vez dando oportunidad que se realicen las 

gestiones respectivas por parte de las direcciones de carrera y secretaría general sobre los 

estudiantes que por diferentes motivos fueron declarados no aptos.

RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No11 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No11.pdf

RESOLUCION: Aprobar y autorizar al Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, la 

suscripción de los convenios descritos a continuación.
RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No12 18/12/2020

https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No12.pdf

RESOLUCION:coger   el   informe técnico   No.015-DIP-POS-SR-2020,   que   se   encuentra   

anexo   al Memorando  Nro.  UNEMI-DIP-2020-1189-MEM,yse  considera para que  en  el  

tiempo  estipulado  en  dicho informese  ejecuten  las  acciones  del  proceso  de  titulación  de  los  

programas  de  maestría  cerradas, considerando lo establecido en los artículos 1, 2, y 3de la 

RESOLUCIÓN CGA-SO-10-2020-No11del 9 de noviembre  de  2020.   Además,en  el términode 

quince  (15)  días  laborables, la  Dirección  Administrativo  y Financiero,presente  a  la 

Direcciónde  Investigación  y  Posgrado un  informe  técnico  financiero del  estado económico de 

cada maestrante de dichos programas, situación que va a servir para el proceso de titulación 

solicitado en líneas anteriores

RESOLUCIÓN OCAS-SO-28-2020-No13 18/12/2020
https://www.unemi.edu.ec/wp-content/uploads/2021/01/RESOLUCION-

OCAS-SO-28-2020-No13.pdf
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Listado índice de información reservada " NO APLICA " La Universidad Estatal de Milagro no ha detallado el listado de información reservada.

Detalle correspondiente a la reserva de información

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 31/12/2020

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3): SECRETARÍA GENERAL (S)

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3): LCDA.DIANA PINCAY CANTILLO
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