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RESOLUCIÓN OCS-SO-4-2023-No20 

 
EL ÓRGANO COLEGIADO SUPERIOR 

 
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 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 343 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El sistema nacional de 
educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 
la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 
artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente; 
 
Que el artículo 344 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que, “El sistema nacional de 
educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así 
como acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de 
educación superior (...)”. 
 
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 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 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. Sus 
recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y términos en que pueda serlo el domicilio 
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de una persona. La garantía del orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 
Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima autoridad de la entidad solicitará la asistencia 
pertinente. La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la responsabilidad 
social, rendición de cuentas y participación en la planificación nacional. (…)”; 
 
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 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, 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 instituciones de educación superior consiste en: (…) e) La libertad para gestionar sus procesos 
internos (…)”; 

 
Que, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina: “Todas las instituciones de 
educación superior estarán obligadas a entregar los trabajos de titulación que se elaboren para la obtención 
de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor”; 
 
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 la normativa interna, un 
estudiante podrá matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o 
nivel académico”; 
 
Que, el artículo 144 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 11 del Reglamento de Régimen Académico determina que:” El sistema de educación superior 
se organiza en dos (2) niveles de formación académica, conforme lo determinado en la LOES.  
Los niveles de formación son los siguientes:  
a) Tercer nivel: técnico-tecnológico y de grado;  
b) Cuarto nivel o de posgrado. 
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Las IES podrán otorgar títulos, según los parámetros y lineamientos establecidos en el Reglamento que para 
el efecto expida el CES, en cumplimiento del artículo 130 de la LOES”; 
Que, el artículo 17 del Reglamento de Régimen Académico establece que: “En este nivel de formación las 
instituciones de educación superior podrán expedir los siguientes títulos: (…) c) Otorgados por las 
universidades y escuelas politécnicas: 1. Especialista Tecnológico. 2. Especialista. 3. Especialista (en el 
campo de la salud). 4. Magíster Tecnológico. 5. Magíster. 6. Doctor (PhD o su equivalente)”; 
 
Que, el artículo 27 del Reglamento de Régimen Académico establece que: “Cada IES determinará en su 
normativa interna los requisitos para acceder a la titulación, estableciendo su estructura, contenidos y 
parámetros para su desarrollo y evaluación. Las IES deberán garantizar a todos sus estudiantes la 
designación oportuna del director o tutor, de entre los miembros del personal académico de la propia IES o 
de una diferente, para el desarrollo y evaluación de la unidad de titulación.  
La titulación de programas de Doctorado estará regulada en el reglamento que para el efecto expida el CES.  
La IES podrá emitir el título respectivo únicamente cuando el estudiante apruebe todos los requisitos 
académicos y administrativos establecidos por las IES, lo que constará en el acta consolidada de finalización 
de estudios, de conformidad con el artículo 85 de este Reglamento”; 
 
Que, el artículo 28 del Reglamento de Régimen Académico establece que: “La IES en su normativa interna 
establecerá el plazo adicional que tiene el estudiante para desarrollar su opción de titulación y los derechos y 
aranceles que deberá pagar para el efecto en el caso de solicitar prórrogas. La primera prórroga no requerirá 
de pago por concepto de derechos o aranceles, ni valor similar. Cuando el estudiante haya cumplido y 
aprobado la totalidad del plan de estudios excepto la opción de titulación y una vez transcurridos los plazos 
establecidos por la IES, deberá matricularse y tomar los cursos, asignaturas o equivalentes para la 
actualización de conocimientos en los plazos y condiciones que establezca la IES, siempre y cuando no hayan 
transcurrido diez (10) años desde que se cumplió y aprobó la totalidad del plan de estudios”; 
 
Que, el artículo 36 Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece que: “El OCS, 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, el artículo 73 Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece que: “La Comisión de 
Gestión Académica, tendrá las siguientes responsabilidades: (…) 10. Definir las políticas, normas y 
lineamientos generales para el desarrollo, funcionamiento, evaluación y acreditación de los estudios de grado, 
posgrado, y de bienestar universitario y presentarlos ante el OCS para su aprobación; (…)14. Resolver los 
casos específicos que surjan en el proceso de organización y ejecución de los programas de posgrado (…)”;  

Que, el artículo 108 Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece que: “Para ser 
estudiante de cuarto nivel, se requiere poseer título de tercer nivel, registrado por el órgano rector de la política 
pública de educación superior, además de cumplir con los requisitos legales y exigibles en cada uno de los 
programas que se oferten. 

Que, el artículo 110 Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece que: “Los requisitos de 
carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de cursos, carreras y programas, constarán 
en el Reglamento de Régimen Académico y demás normativa institucional. Como requisito previo a la 
obtención del grado académico, los estudiantes deberán acreditar los requisitos académicos establecidos en 
la resolución de aprobación de la carrera o programa al que pertenezca”; 

Que, el artículo 112 Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal de Milagro, establece que: “La Universidad 
Estatal de Milagro, conferirá títulos de tercer nivel o de grado y títulos de cuarto nivel o de posgrado”; 

Que, el artículo 83 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro establece que: “La 
Unidad de Titulación, es un componente académico del programa, en el cual se validará las competencias 
profesionales, tecnológicas y/o investigativas, para el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, 
dilemas o desafíos de la profesión y los contextos, desde un enfoque reflexivo, investigativo, experimental, 
innovador, entre otros. Todo Programa incluirá la Unidad de Titulación pertinente, de acuerdo a las opciones 
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y condiciones aprobadas en la respectiva resolución del CES. La Unidad de Titulación, podrá, además, incluir 
seminarios, cursos o asignaturas, orientados al desarrollo del trabajo de titulación”;  

Que, el artículo 84 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro establece que: “Trabajo 
de titulación. - Es el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo 
integral de los aprendizajes adquiridos durante el desarrollo del programa. Los trabajos de titulación, deberán 
ser relevantes, pertinentes, guardar estándares mínimos de calidad, así como estar integrados con las líneas 
de investigación del programa y a su vez alineados con el desarrollo nacional, regional o local. Los estudiantes 
podrán escoger la modalidad de desarrollo de su trabajo de titulación, en base a las opciones contempladas 
en la Resolución de Aprobación del Programa por parte del CES, y aplicarán para su elaboración, los 
procedimientos y/o instructivos, establecidos por la Universidad Estatal de Milagro”;  

Que, el artículo 85 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro establece que: “El 
examen complexivo permite al estudiante validar sus conocimientos y habilidades de manera integral, 
guardando correspondencia con los resultados de aprendizaje definidos en el perfil de salida de los programas 
de Maestría. La Secretaría Técnica de Posgrado elaborará el correspondiente instructivo, que detallará el 
cronograma y las condiciones, para que se lleve a efecto el examen complexivo”; 

Que, con Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0290-MEM suscrito por el Dr. Eduardo Espinoza 
Solís – Director de Posgrado pone a consideración informe técnico UNEMI-VICEINVYPOSG-DP-ITI- 
007-2023, respecto a los “Lineamientos que regulan los procedimientos académicos en la Unidad de 
Titulación en los Programas de Posgrado en línea de la Universidad Estatal de Milagro”;  

Que, el Dr. Fabricio Guevara Viejo Rector de la UNEMI, pone a consideración de los integrantes de la 
Comisión de Gestión Académica, el expediente respecto a los lineamientos que regulan los procedimientos 
académicos en la Unidad de Titulación en los programas de Posgrado en línea de la Universidad Estatal de 
Milagro (…), para conocimiento, revisión y análisis;  

Que, mediante RESOLUCIÓN CGA-SO-1-2023-No19, la Comisión de Gestión Académica, resolvió; “Artículo 
1. -  Aprobar el Lineamiento para el Desarrollo del Examen complexivo de la Unidad de Titulación para los 
programas de Maestría en Línea.  
Artículo 2. - Aprobar el Lineamiento para el Desarrollo del examen complexivo en la Unidad de Titulación de 
Posgrado para los Programas de Maestría en línea Educación Básica y Derecho.  
Artículo 3. - Aprobar los Lineamientos para el desarrollo del Proyecto de Investigación y Desarrollo de la 
Unidad de Titulación en los programas de Maestría en línea.  
Artículo 4. - Remitir al Órgano Colegiado Superior para su conocimiento, 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 1. -  Aprobar el Lineamiento para el Desarrollo del Examen Complexivo de la Unidad de Titulación 

para los programas de Maestría en Línea  

Artículo 2. - Aprobar el Lineamiento para el Desarrollo del Examen Complexivo en la Unidad de Titulación de 

Posgrado para los Programas de Maestría en línea Educación Básica y Derecho.  

Artículo 3. - Lineamientos para el Desarrollo del Proyecto de Investigación y Desarrollo de la Unidad de 

Titulación en los programas de Maestría en línea.  

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Única. - La resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la página web de la institución 

www.unemi.edu.ec, en el link documentos institucionales. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Milagro, a los veintiséis (26) días del mes de enero del dos mil 
veintitrés, en la Cuarta Sesión del Órgano Colegiado Superior. 

 
 

 
 
  
 

Dr. Jorge Fabricio Guevara Viejó                                                Abg. Stefania Velasco Neira, Mgs. 
       RECTOR                                                        SECRETARIA GENERAL (S)     

 


