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RESOLUCIÓN OCS-SO-4-2023-No8 
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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 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 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 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”. 
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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: “Ejercicio de la autonomía 
responsable. - 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: “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 7 numeral 4 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, establece que: “El ejercicio de la autonomía 
de la Universidad Estatal de Milagro, reconocida en la Constitución de la República y la Ley, consiste en: 4. 
La libertad para nombrar a las autoridades, profesores, investigadores, los servidores y los trabajadores, 
atendiendo a la alternancia, equidad de género e interculturalidad, de conformidad con la Ley”; 
 
Que, el artículo 36 del Estatuto Orgánico de la UNEMI, 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 del Estatuto Orgánico de la UNEMI 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 (…)”;  
 
Que el artículo 15 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro, establece que: “Los 
tipos de profesores de los programas de cuarto nivel, en la modalidad presencial, pueden ser: 1) Profesor 
de Posgrado; y, 2) Profesor Tutor para la Unidad de Titulación. Los tipos profesores de posgrado, para las 
modalidades semipresencial, a distancia y en línea, podrán ser los siguientes: 1) Profesor Autor; y, 2) 
Profesor”;  
 
Que el artículo 16 del Reglamento de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro establece que, “Para 
ser Profesor de Posgrado, Profesor Autor o Profesor, el profesional deberá cumplir con lo siguiente: 1. 
Poseer grado académico de cuarto nivel igual o superior al del programa del cual va a formar parte, 
debidamente registrado en la SENESCYT, o en el órgano competente de su respectivo país de origen, en 
caso de ser extranjero; 2. Cumplir con el perfil académico requerido, para el módulo en el cual va ejercer la 
docencia; 3. Tener al menos cinco (5) años de experiencia profesional y/o académica en el área de 
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conocimiento seleccionada; 4. Haber sido invitado o seleccionado, para ejercer la docencia en los programas 
de posgrado de la Universidad; 5. Haber obtenido una calificación mínima de 80/100 puntos, en la evaluación 
de desempeño, cuando haya tenido una relación laboral previa en la institución; y, 6. Manifestar 
expresamente su voluntad de ejercer la docencia, en los programas de posgrado de la Universidad”;  
 
Que, mediante Memorando Nro. UNEMI-VICEINVYPOSG-2023-0084-MEM, del 09 de enero de 2023, el Dr. 
Edwuin Jesús Carrasquero Rodríguez, Vicerrector de Investigación y Posgrado, presenta: “Solicitud de 
incluir en orden del día de Comisión Académica y posterior OCS - Lineamiento que regula los 
Procedimientos Administrativos para la Asignación o Cambio de Profesores en los Programas de Posgrado 
de la Universidad Estatal de Milagro”; 
 
Que, mediante RESOLUCIÓN CGA-SO-1-2023-No6, la Comisión de Gestión Académica, resolvió: 
“Artículo 1. -  Aprobar el Lineamiento que regula los Procedimientos Administrativos para la asignación o 
cambio de Profesores en los Programas de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro. 
Artículo 2. - Remitir al Órgano Colegiado Superior para su conocimiento, revisión, análisis y disposición 
pertinente”;  

 
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. - Aprobar el Lineamiento que regula los Procedimientos Administrativos para la asignación 
o cambio de Profesores en los Programas de Posgrado de la Universidad Estatal de Milagro. 
 

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 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. 
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