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RESOLUCIÓN OCAS-SO-19-2022-No17 
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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 27 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación se centrará en el 
ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”; 
 
Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “(…) 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 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 artículo 3 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Fines de la Educación Superior. - 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: “Derecho a la Educación Superior. - 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.”; 
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Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Serán Fines de la Educación Superior. 
- La educación superior tendrá los siguientes fines: literales a), b), c), d), e), f), g), h)”; 
 
Que, el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior es condición 
indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la 
diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza”; 
 
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 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: “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 93 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Principio de calidad. - 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 6 del Código Orgánico Administrativo establece que: “Los organismos que conforman el Estado 
se estructuran y organizan de manera escalonada. Los órganos superiores dirigen y controlan la labor de sus 
subordinados y resuelven los conflictos entre los mismos”; 
 
Que, el artículo 100 del Código Orgánico Administrativo establece que: En la motivación del acto administrativo 
se observará: 
1. El señalamiento de la norma jurídica o principios jurídicos aplicables y la determinación de su alcance. 
2. La calificación de los hechos relevantes para la adopción de la decisión, sobre la base de la evidencia que 
conste en el expediente administrativo. 
3. La explicación de la pertinencia del régimen jurídico invocado en relación con los hechos determinados”;  
 
Que, el artículo 101 del Código Orgánico Administrativo determina que: “Eficacia del acto administrativo. El acto 
administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin cumplir con 
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la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un hecho administrativo 
viciado”; 
 
Que, el artículo 127 del Código Orgánico Administrativo establece que: “Hecho administrativo. Es toda actividad 
material, traducida en operaciones técnicas o actuaciones físicas, ejecutadas en ejercicio de la función 
administrativa, productora de efectos jurídicos directos o indirectos, sea que exista o no un acto administrativo 
previo. Los hechos administrativos, contrarios al acto administrativo presunto que resulte del silencio 
administrativo positivo, conforme con este Código, son ilícitos”;  
 
Que, el artículo 66 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimiento determina que: “Del régimen 
de contratación de servicios, adquisición de bienes e importaciones para la investigación científica responsable.- 
Las instituciones públicas, tanto universidades y escuelas politécnicas como institutos de investigación científica, 
previa resolución motivada expedida por la autoridad máxima que justifique la relación directa con actividades 
tendientes a la investigación científica responsable, los procesos investigativos pedagógicos, el desarrollo 
tecnológico estarán autorizados a acogerse a un régimen especial de contratación directa con proveedores 
nacionales o extranjeros para la contratación de servicios y adquisición de bienes para estos fines (…)”; 
 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro establece que: “La Universidad 
Estatal de Milagro se regirá por el principio de autonomía responsable, que consiste en 5. La libertad para 
gestionar los procesos internos; 
 
Que, el artículo 29 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro determina que: “La gestión 
institucional se realizará a través de los órganos de asesoría y de apoyo, sus misiones, atribuciones y productos 
o servicios constarán en el Reglamento de la Estructura Organizacional por Procesos de la institución. La UNEMI 
podrá crear otros órganos académicos o administrativos cuando así lo considere bajo el proceso legal pertinente. 
 
Que, el artículo 33 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro determina que: “El Órgano 
Colegiado Académico Superior “OCAS” de la Universidad Estatal de Milagro, es el máximo organismo de 
cogobierno de la institución; el número de miembros de este órgano mantendrá la proporcionalidad establecida 
en la Ley Orgánica de Educación Superior”;  
 
Que, el artículo 6 del Código Ética de la Investigación y el Aprendizaje de la Universidad Estatal de Milagro 
determina que: “La investigación implica un proceso encaminado a ampliar los conocimientos que se poseen o 
resolver interrogantes y que no pueden ser resueltas con los conocimientos que poseemos.   La investigación no 
solo es un acto técnico; es el ejercicio de un acto responsable, y desde esta perspectiva la ética de la 
investigación hay que planteársela como un subconjunto dentro de la moral general y la ética profesional”; 
 
Que, el artículo 5 del Instructivo para la ejecución de los proyectos de investigación e innovación de la Universidad 
Estatal de Milagro: “El proyecto de investigación o innovación es el resultado de un procedimiento científico 
destinado a recabar información y formula hipótesis sobre un determinado fenómeno social o natural, que tiene 
como objetivo fundamental generar conocimiento inédito sobre problemas y/o necesidades del entorno”;  
 
Que, el artículo 34 del Instructivo para la ejecución de los proyectos de investigación e innovación de la 
Universidad Estatal de Milagro, establece que: “Contrato de ejecución de proyectos.- En el contrato de ejecución 
de proyecto, se establecerán las estipulaciones correspondientes al cumplimiento de objetivos propuestos, la 
conformación y las responsabilidades del equipo investigador, el cronograma, presupuesto, plazo y entregables, 
de acuerdo a las observaciones y la fecha de aprobación de OCAS. Se incluirán cláusulas de penalidades para 
casos de incumplimientos de las obligaciones de los integrantes del proyecto y de restitución de los montos 
invertidos, cuando el proyecto no se haya finalizado debidamente, o sus resultados no correspondan a los 
acordados entre las partes. En caso de que un integrante no firme el contrato, se entenderá que ha desistido de 
participar en el proyecto, pudiendo el Director solicitar el reemplazo del integrante ante la Dirección de 
Investigación y Posgrado en plazo máximo de cinco (5) días. En caso de que no firme el Director, el Co-director 
podrá hacer la solicitud de reemplazo. La Comisión de Gestión Académica aprobará el cambio y establecerá la 
nueva conformación del equipo investigador mediante la resolución correspondiente, previo informe de 
verificación de cumplimiento de requisitos por parte de la Coordinación de Investigación. a Dirección de 
Investigación y Posgrado por medio de la Coordinación de Investigación velará por el cumplimiento de las 
cláusulas contenidas en el contrato”; 
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Que, la Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó, Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes del 
Órgano Colegiado Académico Superior lo adoptado mediante RESOLUCIÓN CGA-SO-8-2022-No30 el 7 de 
septiembre de 2022 – proyecto (…) “Estudio Clínico-Epidemiológico de las Enfermedades Cardiovasculares, sus 
factores de riesgo y su relación con la infección por COVID-19, en el profesorado y personal de administración y 
servicios, de la UNEMI” (…) para revisión, análisis y disposición pertinente; 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, mediante RESOLUCIÓN CGA-
SO-8-2022-No30 el 7 de septiembre de 2022, esto es:  
 
“Artículo 1.- Aprobar el proyecto con su respectivo presupuesto denominado “Estudio Clínico-Epidemiológico de 
las Enfermedades Cardiovasculares, sus factores de riesgo y su relación con la infección por COVID-19, en el 
profesorado y personal de administración y servicios, de la UNEMI”, presentado por el Dr. Vicente Rivera docente 
contratado. (…)” 
 

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 veintinueve (29) días del mes de septiembre de dos mil 
veintidós, en la décima novena sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 
 
 
  
 

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

 
 


