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RESOLUCIÓN OCAS-SO-20-2022-No1 
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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: “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 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica 
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 
 
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: “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 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: a) Ejercer 
la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de imposición o restricción religiosa, política, 
partidista o de otra índole; b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad (…)”; 
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Que, el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior tendrá los siguientes 
fines: los determinados en los 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: “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 17 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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: (…) c) La libertad en la elaboración de sus planes y programas 
de estudio en el marco de las disposiciones de la presente Ley (…)”; 
Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “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 84 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Los requisitos de carácter académico y 
disciplinario necesarios para la aprobación de cursos y carreras, constarán en el Reglamento de Régimen 
Académico, en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas que rigen al Sistema de Educación Superior. 
Solamente en casos establecidos excepcionalmente en el estatuto de cada institución, un estudiante podrá 
matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel académico (…)”; 
 
Que, el artículo 149 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 3 del Reglamento de Régimen Académico, establece: “Los objetivos del régimen académico son: a) 
Garantizar una formación de alta calidad que propenda a la excelencia y pertinencia del Sistema de Educación 
Superior, mediante su articulación a las necesidades de la transformación y participación social, fundamenta les 
para alcanzar el Buen Vivir (…)”;  
 
Que, el artículo 4 del Reglamento de Régimen Académico, establece: “El régimen académico de la educación 
superior se organiza a partir de los niveles de formación de la educación superior, la organización del conocimiento 
y los aprendizajes, la estructura curricular y las modalidades de aprendizaje o estudio de las carreras y programas 
que se impartan.  
Los enfoques o modelos deben estar sustentados en una teoría educativa, desarrollada por cada una de las IES 
que defina las referencias pedagógicas y epistemológicas de las carreras y programas que se impartan”; 
 
Que, el artículo 9 del Reglamento de Régimen Académico, establece: Un crédito académico es la unidad cuantitativa 
y cualitativa de medida, para el tiempo y dedicación académica por parte del estudiante, que integra las siguientes 
actividades de aprendizaje: aprendizaje en contacto con el docente, aprendizaje autónomo y aprendizaje 
práctico/experimental. Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de actividad del estudiante en 
las distintas actividades de aprendizaje previstas en el plan de estudios”. Las IES podrán organizar sus carreras y 
programas en horas, en créditos o en ambas unidades”; 
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Que, el artículo 11 del Reglamento Régimen Académico, establece: “Periodo académico ordinario (PAO). - Las IES 
implementarán al menos dos (2) períodos académicos ordinarios al año, de dieciséis (16) semanas de duración 
cada uno, que incluyan la evaluación, excepto la correspondiente a recuperación. Un periodo académico ordinario 
equivale a setecientas veinte (720) horas; en consecuencia, los dos períodos académicos ordinarios previstos a lo 
largo del año equivalen a mil cuatrocientas cuarenta (1.440) horas. Esto determinará la duración de las carreras y 
programas, considerando que un estudiante tiempo completo dedicará un promedio de cuarenta y cinco (45) horas 
por semana a las diferentes actividades de aprendizaje, indistinto de la modalidad de estudios. En ningún caso el 
estudiante podrá tener más de veinte (20) horas semanales en actividades que se realizan en contacto con el 
docente. Para efectos de regulación del sistema, el inicio de las actividades de cada período académico ordinario a 
nivel nacional se podrá realizar entre los meses de enero a mayo y de agosto a noviembre. Las 720 horas por PAO 
resultan de multiplicar 16 semanas por una dedicación de 45 horas por semana de un estudiante a tiempo completo; 
1440 corresponden por tanto a 2 PAOs. Considerando la equivalencia establecida en el artículo 9 (48 horas igual a 
1 crédito), significa por tanto que un PAO equivale a 15 créditos y 2 PAOs a 30 créditos”; 
 
Que, el artículo 26 del Reglamento de Régimen Académico determina que:” Las actividades de aprendizaje procuran 
el logro de los objetivos de la carrera o programa académico, desarrollan los contenidos de aprendizaje en relación 
con los objetivos, nivel de formación, perfil profesional y especificidad del campo del conocimiento. 
La organización del aprendizaje, a través de las horas y/o créditos, se planificarán en los siguientes componentes: 
a) Aprendizaje en contacto con el docente; 
b) Aprendizaje autónomo; y, 
c) Aprendizaje práctico-experimental (que podrá ser o no en contacto con el docente)”; 
 
Que, el artículo 31 del Reglamento de Régimen Académico establece que:” Unidades de organización curricular del 
tercer nivel. - Las unidades de organización curricular de las carreras de tercer nivel son el conjunto de asignaturas, 
cursos o sus equivalentes y actividades que conducen al desarrollo de las competencias profesionales de la carrera 
a lo largo de la misma; y podrán ser estructuradas conforme al modelo educativo de cada IES (…)”; 
 
Que. el artículo 68 del Reglamento de Régimen Académico determina que:” Las modalidades de estudio o 
aprendizaje son modos de gestión de los aprendizajes que determinan ambientes educativos diferenciados, 
incluyendo el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información (…)”;  
 
Que, el artículo 4 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del sistema de Educación superior 
(codificación), establece que, “Los miembros del personal académico de las universidades y escuelas politécnicas 
son titulares, ocasionales, invitados, honorarios y eméritos. 
 
Que, el artículo 5 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del Sistema de Educación 
Superior. – El personal académico titular y no titular realizará actividades de docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad. El personal académico titular podrá adicionalmente cumplir actividades de gestión educativa, en 
función de las necesidades institucionales”; 
 
Que, el artículo 118 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico del sistema de Educación 
superior (codificación), establece que, “Se considera personal de apoyo académico de las universidades y escuelas 
politécnicas a los técnicos docentes para la educación superior, técnicos de investigación, técnicos de laboratorio, 
ayudantes de docencia y de investigación, técnicos en el campo de las artes o artistas docentes y demás 
denominaciones afines que se usan en las instituciones de educación superior públicas. El personal de apoyo 
académico puede ser titular u ocasional. Para ser titulares, el personal deberá ganar el respectivo concurso de 
méritos y oposición”; 
 
Que, la Norma 200-02 de Control Interno de la Contraloría General del Estado determina que: Administración 
estratégica: “Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos 
públicos, implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como el 
establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los fines, objetivos y la eficiencia 
de la gestión institucional. Las entidades del sector público y las personas jurídicas de derecho privado que 
dispongan de recursos públicos requieren para su gestión, la implantación de un sistema de planificación que incluya 
la formulación, ejecución, control, seguimiento y evaluación de un plan plurianual institucional y planes operativos 
anuales, que considerarán como base la función, misión y visión institucionales y que tendrán consistencia con los 
planes de gobierno y los lineamientos del organismo técnico de planificación. Los planes operativos constituirán la 
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desagregación del plan plurianual y contendrán: objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades 
que se impulsarán en el período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de concretar 
lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los recursos. La formulación del plan operativo 
anual deberá coordinarse con los procesos y políticas establecidos por el Sistema Nacional de Planificación (SNP), 
las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), las directrices del sistema de presupuesto, así como 
el análisis pormenorizado de la situación y del entorno. Asimismo, dichas acciones se diseñarán para coadyuvar el 
cumplimiento de los componentes de la administración estratégica antes mencionada. Como toda actividad de 
planificación requiere seguimiento y evaluación permanente. 
El análisis de la situación y del entorno se concretará considerando los resultados logrados, los hechos que 
implicaron desvíos a las programaciones precedentes, identificando las necesidades emergentes para satisfacer las 
demandas presentes y futuras de los usuarios internos y externos y los recursos disponibles, en un marco de calidad. 
Los productos de todas las actividades mencionadas de formulación, cumplimiento, seguimiento y evaluación, deben 
plasmarse en documentos oficiales a difundirse entre todos los niveles de la organización y a la comunidad en 
general”; 
 
Que, el artículo 7 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina: “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 9 del Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, determina qué; “La Universidad Estatal 
de Milagro se regirá por el principio de pertinencia, por lo cual responde a las expectativas y necesidades de la 
sociedad, a la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo científico, humanístico 
y tecnológico mundial, y a la diversidad cultural.”;  
 
Que, el artículo 36 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece: “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, la Dra. Jesennia Cárdenas Cobo Vicerrectora Académica de Formación de Grado, pone a consideración de 
los integrantes del Órgano Colegiado Académico Superior, el expediente que corresponde a lo adoptado por la 
Comisión de Gestión Académica con RESOLUCIÓN CGA-SO-10-2022-No1 respecto al distributivo de actividades 
académicas para el periodo 2s2022(…), para conocimiento revisión y análisis; 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 con RESOLUCIÓN CGA-SO-10-2022-No1 el 14 de octubre de 2022 en 
sesión ordinaria de Comisión de Gestión Académica.  
 
“Artículo 1 – Aprobar el distributivo de actividades académicas para el periodo 2S2022.” 
 

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 dieciocho (18) días del mes de octubre del dos mil veintidós, 
en la vigésima sesión del Órgano Colegiado Académico Superior. 

 
 
 

Abg. Lidia Chávez Núñez, Msc.  
SECRETARIA GENERAL (AdHoc)  


