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RESOLUCIÓN OCAS-SO-20-2022-No4 
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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 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 28 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “La educación responderá al interés 
público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato 
o su equivalente. 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 
Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior 
inclusive.”; 
 
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 353 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “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 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “La educación superior tendrá los siguientes 
fines: a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción de 
las transferencias e innovaciones tecnológicas; b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 
logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico (…) e) Aportar 
con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de 
Desarrollo (…)”; 
 
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, 
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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: “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 60 del Reglamento de Régimen Académico establece que:” Los estudiantes podrán tomar hasta un 
cuarenta y nueve por ciento (49%), de las asignaturas, cursos o sus equivalentes de la correspondiente carrera o 
programa en otras modalidades de aprendizaje de la misma carrera, programa o de otra, en tanto exista la oferta en 
la misma IES, sin que afecte la modalidad de la titulación, siguiendo los procedimientos establecidos por cada IES”; 
 
Que, el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, establece que:” Principio de juridicidad. La actuación 
administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los principios, a la 
jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se utilizará conforme a Derecho”; 
 
Que, el artículo 16 del Código Orgánico Administrativo, determina que:” Principio de proporcionalidad. Las decisiones 
administrativas se adecúan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en un marco del justo equilibrio 
entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de 
cargas o gravámenes que resulten desmedidos, en relación con el objetivo previsto en el ordenamiento jurídico”;  
 
Que, el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo establece que:” Principios de seguridad jurídica y confianza 
legítima. Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de certeza y previsibilidad. La actuación 
administrativa será respetuosa con las expectativas que razonablemente haya generado la propia administración 
pública en el pasado. La aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan 
cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos de las personas no se 
afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los procedimientos administrativos, salvo que el error 
u omisión haya sido inducido por culpa grave o dolo de la persona interesada”;  
 
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, (…) 30. Poner a consideración 
del Consejo de Educación Superior, los proyectos de creación o supresión de carreras de grado y programas de 
posgrado con sus modalidades, para lo cual se requerirá el voto de las dos terceras partes de los integrantes del 
Órgano Colegiado Académico Superior”; 
 
Que, el Director de Innovación de Procesos Académicos PhD. Jorge Rodas Silva remite informe técnico N° ITI-DIPA-
OPEREZM2-2022-006 del 13 de octubre de 2022, con relación a lo indicado en el artículo 60 del Reglamento de 
Régimen Académico para las asignaturas transversales presentes en todas las carreras y modalidades que oferta la 
institución (…)”; 
 
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 informado por la 
Dirección de Innovación de Procesos Académicos, referente a lo indicado en el artículo 60 del Reglamento de 
Régimen Académico para las asignaturas transversales presentes en todas las carreras y modalidades que oferta 
la institución”; 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.   
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RESUELVE: 
 

Artículo Único. – Se ratifica lo adoptado por la Comisión de Gestión Académica en sesión del 14 de octubre de 

2022 con RESOLUCIÓN CGA-SO-10-2022-No7, esto es:  
 
“Artículo 1.- Acoger el Informe técnico N° ITI-DIPA-OPEREZM2-2022-006 de la Dirección de Innovación de 
Procesos Académicos, que en su parte pertinente recomienda:  
1. Gestionar ante los Órganos Colegiados (Comisión de Gestión Académica – Órgano Colegiado Superior) que se 
permita configurar las asignaturas de Lenguaje y Comunicación, Realidad Nacional y Metodología de la 
Investigación como transversales; posibilitando que estas puedan ser tomadas en la modalidad de estudio que la 
institución oferte amparados en lo que menciona el artículo 60 del Reglamento de Régimen Académico”.” 

 
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)  

 

 


