
 

 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

En la sala de sesiones del CRAI, el 26 de mayo del 2021, se efectuó la Rendición de Cuentas 

2020 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 responder a la demanda social en tiempos de 
pandemia. 

 La UNEMI desarrolla los proyectos de vinculación de la mano de la ciudadanía, en este 
sentido se debe fortalecer los proyectos con la sociedad. 

 Estamos agradecidos en la gestión desarrollada por la UNEMI en el aspecto de 
vinculación. 

 Muy buena y muy concreta exposición de la máxima autoridad. Es importante incluir la 
contribución de la institución en los objetivos de Desarrollo Sostenible 

 Los proyectos de Vinculación deben beneficiar también a nuevos sectores de los cuales 

provienen los estudiantes de la UNEMI 

 

COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA CIUDADANÍA  

Propuestas realizadas en la mesa 
de diálogo 

Compromisos 

asumidos por la 

ciudadanía 

Compromisos asumidos 
por la UNEMI 

Plazo de 

ejecución 

Cuales fueron gestiones o ajustes 

que efectuó la UNEMI para que no 

se vea afectada la calidad de la 

educación 

- 

Optimizar recursos para 

mejorar la calidad de la 

educación en la UNEMI 

Diciembre 

2021 

Cuáles son los avances que se ha 

tenido como Universidad e materia 

de tecnología e infraestructura en 

estos tiempos de pandemia 

- 

Fortalecer laboratorios 

institucionales y aulas 

para estudiantes 

Diciembre 

2021 

La UNEMI ejecuta un sin número 

de proyectos con la sociedad, 

felicitamos esta importante acción. 

En este sentido, es importante 

integrar a las instituciones sociales 

y/o no gubernamentales en la 

ejecución de proyectos de 

vinculación 

 

Colaborar en los 

proyectos de 

vinculación que 

ejecute la UNEMI 

Integrar a instituciones 

sociales y/o no 

gubernamentales en la 

ejecución de proyectos de 

vinculación 

Diciembre 

2021 

 


