
ESTATUTO ORGÁNICO

UNEMI 2013

APROBADO POR EL
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
MEDIANTE RESOLUCIÓN
RPC-SO-42-No.435-2013
DE OCTUBRE 30 DE 2013





ESTATUTO ORGÁNICO

UNEMI 2013

APROBADO POR EL
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
MEDIANTE RESOLUCIÓN
RPC-SO-42-No.435-2013
DE OCTUBRE 30 DE 2013



Universidad Estatal de Milagro

RECTOR
Lic. Jaime Orozco Hernández, Msc.

VICERRECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN
Ing. Fabricio Guevara Viejó, MSc.

Vicerrectora Administrativa
Dra. Catalina Barzola Morán

DIRECCIÓN: Cdla. Universitaria
Km. 1.5, vía Milagro - km. 26

CONMUTADOR: (04) 2970881 • 2974317
TELEFAX: (04) 2974319
E-mail: rectorado@unemi.edu.ec
www.unemi.edu.ec



5

Estatuto Orgánico - UNEMI

Contenido

JUSTIFICATIVO .................................................................................................................................................10
TÍTULO PRIMERO ..............................................................................................................................................10
  DE LOS PRINCIPIOS GENERALES ..................................................................................................................10
    CAPÍTULO I...................................................................................................................................................10
        DE LA NATURALEZA ................................................................................................................................10
    CAPÍTULO II..................................................................................................................................................11
        DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN  ....................................................................................................................11
        LA MISIÓN ................................................................................................................................................11
        LA VISIÓN ................................................................................................................................................11
    CAPÍTULO  III................................................................................................................................................11
        DE LOS FINES, PRINCIPIOS Y FUNCIONES ..............................................................................................11
    CAPÍTULO IV ................................................................................................................................................12
        DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO .................................................................................................12
TÍTULO    SEGUNDO .........................................................................................................................................13
  EL COGOBIERNO ..........................................................................................................................................13
    CAPÍTULO  I..................................................................................................................................................13
        PRINCIPIO DEL COGOBIERNO ..............................................................................................................13
    CAPÍTULO II..................................................................................................................................................14
        DEL COGOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO .......................................................14
    CAPÍTULO III.................................................................................................................................................15
        DE LAS  ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL ÓRGANO COLEGIADO ACADÉMICO SUPERIOR
        H. CONSEJO UNIVERSITARIO ...................................................................................... ...........................15
    CAPÍTULO IV ................................................................................................................................................17
        DEL RECTOR O RECTORA .......................................................................................................................17
    CAPÍTULO V .................................................................................................................................................18
        DE LOS VICERRECTORES(AS) .................................................................................................................18
        DEL VICERRECTOR (A) ACADÉMICO (A) Y DE INVESTIGACIÓN ........................................................20
        DEL VICERRECTOR(A) ADMINISTRATIVA ...............................................................................................20
    CAPÍTULO VI ................................................................................................................................................21
        DE LA VOTACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, DE LAS  Y LOS SERVIDORES Y LAS Y LOS
        TRABAJADORES PARA LA ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA, VICERRECTORES
        O VICERRECTORAS ...................................................................................................... ...........................21
    CAPÍTULO VII ...............................................................................................................................................21
        DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL ACADÉMICO ........................................................................21
    CAPÍTULO VIII ..............................................................................................................................................22
        DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS ESTUDIANTES, LAS Y LOS GRADUADOS, LAS Y LOS
        SERVIDORES Y LAS Y LOS TRABAJADORES EN EL COGOBIERNO ............................ ...........................22
    CAPÍTULO IX ................................................................................................................................................22
        DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO ............................................22
    CAPÍTULO X .................................................................................................................................................24
        DE LAS FACULTADES O UNIDADES ACADÉMICAS Y DE LOS CONSEJOS  DIRECTIVOS 24



6

Estatuto Orgánico - UNEMI

TÍTULO   TERCERO ................................................................................................................. ..........................27
    CAPÍTULO I ........................................................................................................................ ..........................27
        DE LAS UNIDADES DE APOYO .................................................................................... ..........................27
        DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS DE GRADUADOS .................................................. ..........................27
        DE LA SECRETARIA GENERAL ...................................................................................... ..........................27
        DE LA VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ........................................................ ..........................28
        DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ............................... ..........................28
        DE LA EVALUACIÓN INTERNA ..................................................................................... ..........................30
        DEL DEPARTAMENTO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD .................................. ...........................31
        DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS UNIDADES ACADÉMICAS.......31
        DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................ ...........................33
        DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN..................33
        DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN............33
        DE LA COMISIÓN ECONÓMICA ................................................................................ ...........................34
        DE LA COMISIÓN ACADÉMICA ................................................................................. ...........................34
        DEL CONSEJO DE POSTGRADO Y DEL INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA......35
        DEL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL ................... ...........................36
        DEL DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA .......................................................... ...........................37
        DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA .......................................................... ...........................37
        DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PÚBLICAS ..................................................... ...........................37
        DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y LA COMUNICACIÓN...............38
TITULO CUARTO .................................................................................................................... ...........................38
    CAPÍTULO I ........................................................................................................................ ...........................38
        DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL ............................................................................ ...........................38
TÍTULO   QUINTO ................................................................................................................... ...........................39
    CAPÍTULO I ........................................................................................................................ ...........................39
        DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA ............................................................................. ...........................39
    CAPÍTULO II....................................................................................................................... ...........................41
        DE LOS GRADOS Y TÍTULOS ......................................................................................... ...........................41
TÍTULO   SEXTO ...................................................................................................................... ...........................41
  DE LOS MIEMBROS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO ................................... ...........................41
    CAPÍTULO I ........................................................................................................................ ...........................41
        DE LOS DOCENTES ....................................................................................................... ...........................41
    CAPÍTULO II....................................................................................................................... ...........................43
        DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS ....................................................................... ...........................43
    CAPÍTULO  III..................................................................................................................... ...........................43
        DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES ..................................................................... ...........................43
TÍTULO  SÉPTIMO ................................................................................................................... ...........................44
  DE LOS DEBERES, DERECHOS Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO ............................................. ...........................44
    CAPÍTULO I ........................................................................................................................ ...........................44
        DEBERES Y DERECHOS DE LOS PROFESORES ............................................................ ...........................44
    CAPÍTULO  II...................................................................................................................... ...........................45
        DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES ............................................................. ...........................45



7

Estatuto Orgánico - UNEMI

    CAPÍTULO III...................................................................................................................... ...........................46
        DEBERES Y DERECHOS DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES .............................. ...........................46
    CAPÍTULO  IV .................................................................................................................... ...........................47
        DE LAS FALTAS Y SANCIONES PARA LAS Y LOS ESTUDIANTES, PROFESORES O PROFESORAS,
        INVESTIGADORES O INVESTIGADORAS, SERVIDORES O SERVIDORAS Y LAS
        Y LOS TRABAJADORES ................................................................................................ ...........................47
    CAPÍTULO  VI .................................................................................................................... ...........................49
        DE LOS DELITOS COMUNES ......................................................................................... ...........................49
    CAPÍTULO  VII ................................................................................................................... ...........................49
        DE LA COMPETENCIA.................................................................................................. ...........................49
    CAPÍTULO  VIII .................................................................................................................. ...........................49
        DEL PROCEDIMIENTO .................................................................................................. ...........................49
TÍTULO   OCTAVO ................................................................................................................. ...........................50
  DE LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES ................................................... ...........................50
TÍTULO  NOVENO .................................................................................................................. ...........................50
  DISPOSICIONES ESPECIALES ............................................................................................. ...........................50
TÍTULO    DÉCIMO ................................................................................................................. ...........................50
  DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS ................................................................. ...........................50
  DISPOSICIONES GENERALES ............................................................................................. ...........................50
  DISPOSICIONES TRANSITORIAS ......................................................................................... ...........................53
  DISPOSICIÓN ESPECIAL ..................................................................................................... ...........................53
  DISPOSICIÓN FINAL ........................................................................................................... ...........................54
CERTIFICACIÓN ................................................................................................................... ...........................54



8

Estatuto Orgánico - UNEMI

REPÚBLICA DEL ECUADOR 
CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

RPC-SO-42-No.435-2013

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Considerando:

Que,   el artículo 166 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), establece: “El Con-
sejo de Educación Superior es el organismo de derecho público, con personería jurídica, 
con patrimonio propio, independencia administrativa financiera y operativa, que tiene por 
objetivo la planificación, regulación y coordinación interna del Sistema de Educación Su-
perior, y la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecua-
toriana(…)”;
Que,  el artículo 169, literal k), de la LOES, determina que es atribución del CES: “Aprobar los 
estatutos de las instituciones de educación superior y sus Reformas”;
Que,   el CES, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 169, literal u), de la LOES, 
mediante Resolución CES-14-02-2011, adoptada el 30 de noviembre de 2011, expidió el 
Reglamento para la Aprobación de los Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas 
y de sus reformas;
Que, la Disposición Transitoria Décima Séptima de la LOES, determina: “Las Universidades y 
Escuelas Politécnicas en un plazo de 180 días reformarán sus estatutos para adecuarlos a 
la presente Ley, reforma que deberá ser revisada y aprobada por el Consejo de Educación 
Superior.”;
Que,    de conformidad con lo establecido en la disposición invocada en el considerando 
precedente, la Universidad Estatal de Milagro (UNEM1), presentó al CES su proyecto de 
Estatuto para que, luego del trámite respectivo, se lo apruebe o se realicen las observacio-
nes pertinentes;
Que,    en cumplimiento de lo que dispuesto en el artículo 3 del Reglamento para la Apro-
bación de los Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas y de sus Reformas, la Se-
cretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), 
mediante Oficio SENESCYT-SN-2012-1897-C0, de 30 de noviembre de 2012, presentó al CES 
su informe jurídico respecto del proyecto de Estatuto de la Universidad Estatal de Milagro 
(UNEM1);
Que,  el CES, mediante Resolución RPC-S0-10-No.084-2013, de 13 de marzo de 2013, apro-
bó el informe presentado por la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politéc-
nicas, relativo al proyecto de Estatuto de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), conce-
diéndole un plazo máximo de 45 días para que incorpore las recomendaciones realizadas 
por el CES al documento en mención, y lo presente nuevamente para su aprobación;
Que,  mediante Oficio No.UNEMl-R-2013-272-OF, de 29 de abril de 2013, el Msc. Jaime Oroz-
co Hernández, Rector de la Universidad Estatal de Milagro, remitió al CES el estatuto de su 
representada, con la incorporación de las recomendaciones realizadas por este Organis-
mo;
Que,   el Consejo de Educación Superior, mediante Resolución RPC-SO-35-N0.358- 2013, de 
11 de septiembre de 2013, aprobó el informe presentado por la Comisión Permanente de 
Universidades y Escuelas Politécnicas, respecto del proyecto de Estatuto de la Universidad 
Estatal de Milagro (UNEMI), y dispuso a la indicada institución de educación superior incor-
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porar modificaciones a su proyecto de Estatuto;
Que,  mediante Oficio No. UNEMI-SG-2013-268-OF, de 01 de octubre de 2013, el Msc. Jaime 
Orozco Hernández, Rector de la Universidad Estatal de Milagro, remite el proyecto de Es-
tatuto de su representada, incorporando las modificaciones referidas en el considerando 
precedente y solicitando su aprobación;
Que,    la Comisión Permanente de Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en cum-
plimiento de lo que dispuesto en el artículo 4 del Reglamento para la Aprobación de los 
Estatutos de Universidades y Escuelas Politécnicas y de sus reformas, mediante Memorando 
CES-CPUE-2013-1252-M, de 24 de octubre de 2013, presentó su informe al Pleno del CES 
respecto del proyecto de Estatuto de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI);
Que,  una vez conocido y analizado el informe elaborado por la Comisión Permanente de 
Universidades y Escuelas Politécnicas del CES, en relación al proyecto de Estatuto de la Uni-
versidad Estatal de Milagro (UNEMI), se estima pertinente acoger el contenido del mismo;
Que,   a través de la Resolución PRES-CES-No.107-2013, de 24 de octubre de 2013, se desig-
nó al doctor Marcelo Cevallos Vallejos, para que subrogue al Presidente del CES, desde 26 
de octubre hasta el 09 de noviembre de 2013; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Educación Superior,

RESUELVE:

Artículo Único.- Aprobar el Estatuto de la Universidad Estatal de Milagro, con las siguientes 
modificaciones:
1.- La Universidad Estatal de Milagro, en el artículo 34 de su proyecto de Estatuto, en lo refe-
rente a la licencia concedida por el Consejo Universitario, debe establecer las definiciones 
de ausencia temporal y definitiva, determinando el tiempo máximo que comprenderán 
cada una de éstas.
2.- La Universidad Estatal de Milagro, debe agregar al final del artículo 146 de su proyecto 
de Estatuto, la frase: “y el Reglamento de Sanciones expedido por el CES”.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.- Notificar el contenido de la presente Resolución a la Universidad Estatal de Mila-
gro, la misma que, en un plazo máximo de ocho días contados a partir de la notificación 
de esta Resolución, remitirá al CES su Estatuto Codificado por el Órgano Colegiado Acadé-
mico Superior, con las modificaciones dispuestas en la presente Resolución.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su 
publicación en la Gaceta Oficial del CES.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, D.M., en la Cuadragésima Segunda Sesión 
Ordinaria del Pleno del Consejo de Educación Superior, a los treinta (30) días del mes de 
octubre de 2013.

Dr. Marcelo Cevallos Vallejos
PRESIDENTE SUBROGANTE

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Marcelo Calderón Vintimilla
SECRETARIO GENERAL

CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
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ESTATUTO  ORGÁNICO
DE  LA UNIVERSIDAD
ESTATAL DE MILAGRO

JUSTIFICATIVO

El Estatuto Orgánico de la Universidad 
Estatal de Milagro, reafirma la misión, vi-
sión, objetivos y estrategias  que rigen su 
marcha institucional conforme a las nor-
mas legales y a la toma de decisiones 
de sus organismos directivos, estable-
ciendo líneas de acción en las etapas 
de Pregrado, Postgrado, Educación a 
Distancia, Educación Continua, investi-
gación permanente, proyección social 
y vinculación con la colectividad.

Compromiso que nos impone  una ágil 
y dinámica  función, tanto en las Unida-
des Académicas y Administración Ge-
neral, como en los servicios de extensión 
universitaria, con la introducción y trans-
ferencia de tecnología de punta, orien-
tada a brindar el soporte informático y 
tecnológico, para asegurar altos niveles 
de calidad y eficiencia en  todas las ins-
tancias administrativas y académicas 
de la Universidad,  conjugando  el pre-
cepto legal con la aplicación correcta 
y efectiva en el manejo Administrativo,  
Académico, Económico y de los Dere-
chos Humanos.

TÍTULO PRIMERO
DE LOS PRINCIPIOS GENERALES

CAPÍTULO I
DE LA NATURALEZA

Art. 1. -  La Universidad Estatal de Mila-
gro, es una Institución con personería 
jurídica, de derecho público, sin fines 
de lucro, que goza de autonomía ad-
ministrativa y académica, que propen-
de también a la autogestión económi-
ca, con domicilio en el Cantón Milagro,  
Provincia  del  Guayas.  Fue creada me-
diante Ley No. 2001 - 37, publicada en 
el Registro Oficial No. 261 de fecha 7 de 
febrero del 2001.  Se rige por la Consti-
tución de la República, por la Ley Orgá-
nica de Educación Superior,  su Regla-
mento General, Leyes de la República 
y el presente Estatuto.  Su representante 
legal es el Rector.

La Universidad por su carácter  de ins-
titución estatal de Educación Superior, 
tanto en sus procesos docentes, investi-
gativos y de vinculación con la colecti-
vidad, como en los de  orientación en 
la formación  integral de los recursos 
humanos, está dirigida a la formación 
de profesionales, investigadores y téc-
nicos preparados para la solución de 
los problemas científico-técnicos, de 
prestación de servicios a la comunidad, 
aplicación de programas,  proyectos de 
investigación, desarrollo y generación 
de ciencia, tecnología, cultura y arte 
con parámetros de calidad, seriedad y 
responsabilidad,  con un amplio criterio 
humanista, ético, democrático,  solida-
rio, productivo y competitivo, que pro-
pende al mejoramiento y fortalecimien-
to institucional a mediano y largo plazo.

La Institución consciente de la relación 
directa que existe entre el nivel local, re-
gional y nacional, procurara conformar 
un contexto de unidad, integrando las 
particularidades propias de su zona de 
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influencia con las demás del país, para 
que haya equilibrio en el desarrollo, apli-
cando, a la vez, el criterio de calidad en 
la educación universitaria, y apuntando 
a estructurar un proyecto a mediano y 
largo alcance que logre satisfacer  la 
existencia misma de nuestra Universidad 
para elevar el nivel socio - económico y 
cultural, desde el ámbito local a lo na-
cional.

CAPÍTULO II
DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN 

LA MISIÓN

Art. 2. – Es una institución de educación 
superior pública, que forma profesiona-
les de calidad, mediante la investiga-
ción científica y la vinculación con la 
sociedad, a través de un modelo edu-
cativo holístico, sistémico, por procesos 
y competencias, con docentes alta-
mente capacitados, infraestructura mo-
derna y tecnología de punta, para con-
tribuir al desarrollo de la región y el país.

LA VISIÓN

Art. 3. – Ser una institución de educación 
superior pública, autónoma y acredita-
da, de pregrado y postgrado, abierta a 
las corrientes del pensamiento universal, 
líder en la formación de profesionales 
emprendedores, honestos, solidarios, 
responsables y con un elevado compro-
miso social y ambiental, para contribuir 
al desarrollo local, nacional e interna-
cional.

CAPÍTULO  III
DE LOS FINES, PRINCIPIOS Y FUN-
CIONES

Art. 4. – La Universidad Estatal de Milagro 
tiene los siguientes fines:
a. Aportar al desarrollo del pensamiento 
universal, al despliegue de la produc-
ción científica y a la promoción de las 
transferencias e innovaciones tecnoló-
gicas.
b. Fortalecer en las y los estudiantes un 
espíritu reflexivo orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de li-
bertad de pensamiento y de pluralismo 
ideológico.
c. Contribuir al conocimiento, preserva-
ción y enriquecimiento de los saberes 
ancestrales y de la cultura nacional.
d. Formar académicos y profesionales 
responsables, con conciencia ética y 
solidaria, capaces de contribuir al desa-
rrollo de las instituciones de la República, 
a la vigencia del orden democrático, y 
a estimular la participación social.
e. Articular sus actividades conforme el 
Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, 
Innovación y Saberes Ancestrales, se-
gún lo determina la Disposición General 
Quinta de la ley Orgánica de Educación 
Superior;
f. Fomentar y ejecutar programas de in-
vestigación de carácter científico, tec-
nológico y pedagógico que coadyuven 
al mejoramiento y protección del am-
biente y promuevan el desarrollo susten-
table nacional.
g. Constituir espacios para el fortaleci-
miento del Estado Constitucional, sobe-
rano, independiente, unitario, intercultu-
ral, plurinacional y laico; y,
h. Contribuir en el desarrollo local y na-
cional de manera permanente, a través 



12

Estatuto Orgánico - UNEMI

del trabajo comunitario o extensión uni-
versitaria.

Art. 5. – La Universidad Estatal de Milagro 
se regirá por los siguientes principios:

De autonomía responsable, cogobier-
no, igualdad de oportunidades, cali-
dad, pertinencia, integralidad y auto-
determinación para la producción del 
pensamiento y conocimiento en el mar-
co del diálogo de saberes, pensamiento 
universal y producción científica tecno-
lógica global.

Art. 6.- La Universidad Estatal de Milagro, 
en concordancia con su Misión y Visión 
cumple con las funciones determinadas 
en la Constitución de la República, la 
Ley Orgánica de Educación  Superior, 
el Consejo de Educación Superior, el 
presente Estatuto Orgánico y sus Regla-
mentos.

CAPÍTULO IV
DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO

Art. 7.- En ejercicio de la autonomía res-
ponsable, el Patrimonio y Financiamien-
to de la Universidad Estatal de Milagro 
está constituido por:

a) Los bienes muebles e inmuebles que 
actualmente posee, y los que se ad-
quieran en el futuro a cualquier título;
b) Las rentas establecidas en la Ley del 
Fondo Permanente de Desarrollo Univer-
sitario y Politécnico (FOPEDEUPO);
c) Las asignaciones que han constado y 
las que consten en el Presupuesto Gene-
ral del Estado, con los incrementos que 
manda la Constitución de la República 

del Ecuador;
d) Las asignaciones que correspondan 
a la gratuidad para las instituciones pú-
blicas;
e) Los ingresos por matrículas, derechos 
y aranceles, con las excepciones esta-
blecidas en la Constitución y en la Ley 
Orgánica de Educación Superior;
f) Los beneficios obtenidos por su parti-
cipación en actividades productivas de 
bienes y servicios;
g) Los recursos provenientes de heren-
cias, legados y donaciones hechos en 
su favor;
h) Los fondos autogenerados por cursos, 
seminarios extracurriculares, programas 
de posgrado, consultorías, prestación 
de servicios y similares, dentro de lo es-
tablecido en la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior;
i) Los ingresos provenientes de la propie-
dad intelectual como fruto de sus inves-
tigaciones y otras actividades académi-
cas;
j) Los saldos presupuestarios compro-
metidos para inversión y desarrollo de 
ciencia y tecnología y proyectos aca-
démicos y de investigación que se en-
cuentren en ejecución no devengados 
a la finalización del ejercicio económi-
co, obligatoriamente se incorporarán al 
presupuesto del ejercicio fiscal siguiente;
k) Los recursos obtenidos por contribu-
ciones de la cooperación internacional; 
y, 
l) Otros bienes y fondos económicos 
que les correspondan o que adquieran 
de acuerdo con la Ley.

Se prohíbe a partidos y movimientos po-
líticos financiar actividades de la Univer-
sidad Estatal de Milagro, así como a sus 
integrantes recibir este tipo de ayudas. 
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Art. 8.- Para el uso de fondos que no 
sean provenientes del Estado, la Univer-
sidad Estatal de Milagro, dentro de los 
sesenta días posteriores a la aprobación 
de este Estatuto, dictará un instructivo 
para tal efecto y su control se sujetará 
a los mecanismos especiales de la au-
ditoría interna y a lo establecido por la 
Contraloría General del Estado.

En caso de declararse la extinción de la 
Universidad Estatal de Milagro, una vez 
que se cumpla con todas las obligacio-
nes laborales, legales y los compromisos 
académicos con los estudiantes, el pa-
trimonio de la Institución será destinado 
a fortalecer la educación superior públi-
ca, bajo la responsabilidad y regulación 
del Consejo de Educación Superior.

Art. 9.- La Universidad Estatal de Milagro 
podrá crear fuentes complementarias 
de ingresos para mejorar su capacidad 
económica, invertir en la investigación, 
otorgamiento de becas y ayudas eco-
nómicas, en formar doctores e investi-
gadores, programas de posgrado o en 
infraestructura, en los términos estable-
cidos en la Ley Orgánica de Educación 
Superior.

Art.10.- La Universidad Estatal de Milagro 
establecerá aranceles de acuerdo a los 
costos de producción de los servicios 
prestados, con las excepciones estable-
cidas en la gratuidad de la educación 
superior pública hasta el tercer nivel, 
conforme lo indica el artículo 80 de la 
ley de Educación Superior.

Art. 11.- La Universidad Estatal de Mila-
gro, para realizar actividades económi-
cas, productivas o comerciales, creará, 

conforme a la Ley, empresas públicas 
distintas e independientes de la Institu-
ción.

Art. 12.- La Universidad Estatal de Mi-
lagro asignará obligatoriamente en el 
presupuesto, el seis por ciento (6%) a pu-
blicaciones indexadas, becas de pos-
grado para sus profesores o profesoras e 
investigaciones en el marco del régimen 
de desarrollo nacional.

Art. 13.- En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Art. 42 de la Ley Orgánica de Edu-
cación Superior, la Universidad Estatal 
de Milagro, a través de su Departamen-
to Financiero, enviará a la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación, hasta el 
30 de enero de cada año, su presupues-
to anual debidamente aprobado y las 
liquidaciones presupuestarias de cada 
ejercicio económico. 

TÍTULO SEGUNDO
EL COGOBIERNO

CAPÍTULO  I
PRINCIPIO DEL COGOBIERNO

Art. 14.- El Cogobierno de la Universidad 
Estatal de Milagro, es la dirección com-
partida de la Institución por parte de los 
diferentes sectores de la comunidad; 
esto es, docentes, estudiantes, emplea-
dos y trabajadores, acorde con los prin-
cipios de calidad, igualdad de oportu-
nidades, alternabilidad y equidad de 
género. 

Las autoridades de la Universidad Esta-
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tal de Milagro son las siguientes:

- El rector o rectora, que es la primera 
autoridad ejecutiva de la Institución;
- El vicerrector académico o vicerrecto-
ra académica; y;
- El vicerrector administrativo o vicerrec-
tora administrativa.

Son autoridades académicas de la Uni-
versidad Estatal de Milagro:

- Los decanos o decanas, subdecanos 
o Subdecanas, o de similar jerarquía.

La Universidad Estatal de Milagro adop-
tará políticas y mecanismos específicos 
para promover y garantizar una par-
ticipación equitativa de las mujeres y 
de grupos históricamente excluidos en 
los niveles de dirección institucional, 
de conformidad con lo establecido en 
los Arts. 75 y 76 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior. Para el efecto, en 
el plazo de noventa días contados a 
partir de la aprobación de este Estatuto, 
se expedirá “El Instructivo para la apli-
cación de Políticas y Mecanismos para 
Promover y Garantizar la Participación 
de las Mujeres y Grupos Históricamente 
Excluidos”. 

CAPÍTULO II
DEL COGOBIERNO DE LA

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Art. 15.- El Consejo Universitario es el 
máximo organismo de Cogobierno de 
la Institución y se constituye en el Órga-
no Colegiado Académico Superior.
 
El Órgano Colegiado Académico Supe-

rior estará integrado de la siguiente ma-
nera:

a. El Rector (a), quien lo presidirá;
b. El Vicerrector (a)  Académico y de In-
vestigación;
c. Vicerrector (a) Administrativo;
d. Cuatro representantes de los docen-
tes;
e. Los representantes de los estudiantes 
en una proporción equivalente al  25% 
del total de profesores con derecho a 
voto en el Consejo Universitario, excep-
tuándose al rector o rectora, al  vice-
rrector académico o vicerrectora aca-
démica y al vicerrector o vicerrectora 
administrativo (a) de esta contabiliza-
ción. Si el número de representantes es-
tudiantiles es par, el 50% serán mujeres, 
y si es impar en ningún caso puede ser 
menor al 40%; y,
f. Los representantes de los graduados 
en una proporción equivalente al 1% del 
total de profesores con derecho a voto 
en el Consejo Universitario, exceptuán-
dose al rector o rectora y vicerrector 
académico o vicerrectora académica 
de esta contabilización.

Para el tratamiento de asuntos adminis-
trativos se integrarán al Órgano Colegia-
do Académico Superior, a los represen-
tantes de los servidores y trabajadores 
en una proporción equivalente al 1% del 
total de profesores con derecho a voto 
en el Consejo Universitario, exceptuán-
dose al rector o rectora, al vicerrector 
académico y de investigación y al vice-
rrector o vicerrectora administrativo (a). 
No participarán en las decisiones de ca-
rácter académico.

Art. 16.- En la integración de este or-
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ganismo, se respetará los principios de 
alternancia, paridad de género, igual-
dad de oportunidades y equidad de 
conformidad con la Constitución de la 
República. El tiempo de duración en sus 
funciones de los representantes de los  
docentes, estudiantes, graduados, servi-
dores y trabajadores será de dos años, 
pudiendo ser reelegidos, consecutiva-
mente o no, por una sola vez.

Art. 17.- Para el tratamiento de  los te-
mas académicos se integrarán comi-
tés consultivos de graduados, uno por 
cada Facultad o Unidad Académica, 
cuya conformación constará en el Re-
glamento de este Estatuto.

Art. 18.- Los Directores Departamentales 
o cualquier servidor universitario, asisti-
rán con carácter informativo cuando 
sean requeridos, previa convocatoria. 
No tendrán voto en el Consejo, sus in-
formes no serán vinculantes y los docu-
mentos que presentaren no serán los 
únicos que se consideren para la toma 
de decisiones. 

Art. 19.- El Secretario General de la Uni-
versidad, lo será también del H. Consejo 
Universitario.

CAPÍTULO III
DE LAS  ATRIBUCIONES Y DEBERES 

DEL ÓRGANO COLEGIADO
ACADÉMICO SUPERIOR

 H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Art. 20.-  Son Atribuciones y Deberes del 
Órgano Colegiado Académico Supe-
rior:

a) Cumplir y hacer cumplir las normas y 
disposiciones constantes en la Constitu-
ción de la República, la Ley Orgánica 
de Educación Superior y su Reglamen-
to, el Estatuto Orgánico, su Reglamento 
General y demás disposiciones legales 
vigentes, para una correcta y eficiente 
organización y funcionamiento de la 
Universidad;
b) Formular el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Estatal de Milagro, y sus mo-
dificaciones, que deberán ser sometidos 
a la aprobación del  Consejo de Educa-
ción Superior; 
c) Elaborar y aprobar el Reglamento Ge-
neral de la Universidad,  y los Reglamen-
tos Internos, que deben estar enmarca-
dos en la Ley Orgánica de Educación 
Superior y el Estatuto, los que serán remi-
tidos al Consejo de Educación Superior 
para su conocimiento. 
d) Conformar el Tribunal Electoral para 
la elección y posesión de  autoridades y 
demás integrantes del Cogobierno uni-
versitario;
e) Conocer y resolver las excusas y re-
nuncias del Rector (a), Vicerrectores 
(as), Decanos (as) y Subdecanos (as) de 
las Unidades Académicas; 
f) Encargar al Vicerrector (a) Académi-
co y de Investigación las funciones del 
Rector (a) en caso de ausencia definiti-
va de éste;
g) Aprobar el Presupuesto de la Univer-
sidad, y sus reformas, sujetándose a las 
disposiciones legales establecidas  para 
el efecto;
h) Resolver en última instancia las solici-
tudes relacionadas con  matrículas: or-
dinarias, extraordinarias y terceras matrí-
culas y otorgamiento de grados o títulos, 
previo informe de la Comisión Académi-
ca;
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i) Conceder licencias al Rector (a) y a 
los Vicerrectores (as), hasta por un tiem-
po máximo de dos años;
j) Conceder licencias, por más de sesen-
ta días, al personal  directivo, docente, 
empleados y trabajadores, de confor-
midad con las normas contenidas en la 
Ley Orgánica del Servicio Público, su Re-
glamento General; y, en el Reglamento 
del Sistema de Administración de los Ser-
vidores Públicos de la Institución; 
k) Juzgar y sancionar a los profesores, 
estudiantes, empleados y trabajadores 
en base a los procedimientos respecti-
vos;
l) Nombrar  Profesores Honorarios, a 
pedido, debidamente sustentado,  de 
los Consejos Directivos de las Unidades 
Académicas, con el  voto de las dos ter-
ceras partes de los integrantes del Con-
sejo Universitario;                                                                                                      
m) Conceder  premios o estímulos a pro-
fesores, estudiantes, empleados y tra-
bajadores de la Universidad, dentro del 
marco de la evaluación periódica inte-
gral y en aplicación de las disposiciones 
de la Ley Orgánica del Servicio Público y 
del Reglamento de Carrera y Escalafón 
del Profesor e Investigador del Sistema 
de Educación Superior;
n) Aprobar la Planificación Académica 
General, presentada por la Comisión  
respectiva;
o) Designar las Comisiones necesarias 
para el funcionamiento de la Institución;
p) Aprobar los proyectos de creación, 
supresión, fusión o clausura de Unida-
des, Carreras, Paralelos, Departamen-
tos, Institutos, Programas de Postgrado, 
para  enviarlos al Consejo de Educación 
Superior para su aprobación final, para 
lo cual se requerirá el voto de las dos  
terceras partes de los integrantes del 

Consejo Universitario;
q) Autorizar:
• La creación de Extensiones Univer-
sitarias, Paralelos y el funcionamiento 
de Programas de Estudios a Distancia, 
dentro de la provincia de su domicilio, 
previo informe de Comisión Académica 
y someterlos a la aprobación o conoci-
miento del Consejo de Educación Supe-
rior, según corresponda;
• La compra o enajenación de bienes 
inmuebles, cumpliendo las disposiciones 
de la Ley Orgánica de Educación Supe-
rior, Ley de Contratación Pública y Re-
glamento de Bienes del Sector Público;
• La constitución de gravámenes que li-
miten el dominio de los mismos;
• La celebración de contratos y eje-
cución de actos que se refieran al uso, 
goce o usufructo de los bienes;
• Los gastos de acuerdo a las disponi-
bilidades presupuestarias de la Universi-
dad; y,
• Suscribir y dejar sin efecto convenios 
interinstitucionales.
r) Aceptar con beneficio de inventario 
donaciones, herencias o legados que se 
hagan a la Universidad;
s) Disponer que el Rector (a),  convoque 
y presida el Consejo Directivo de Unidad 
Académica, en caso de conflictos inter-
nos insuperables; y,
t) Resolver los casos no previstos en el 
presente Estatuto Orgánico y que se 
consideren necesarios para la buena 
marcha de la Institución, siempre que 
no se opongan a la Constitución  de la 
República y las Leyes vigentes.

Art. 21.-  El Consejo Universitario, sesiona-
rá ordinariamente cada 15 días, convo-
cado por el Rector, por lo menos con 48 
horas de anticipación.
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Art. 22.-  El Consejo Universitario sesiona-
rá extraordinariamente por disposición 
del Rector o a solicitud escrita de por 
lo menos la tercera parte de sus inte-
grantes,  en el orden del día se fijarán 
los puntos a tratarse.  En este caso se 
convocará inmediatamente y la sesión 
se efectuará en un plazo no mayor de 
48 horas.

Art.23.-  Para las sesiones de Consejo 
Universitario, se requerirá el quórum de 
más de la mitad de sus integrantes.  Las 
resoluciones relacionadas con los litera-
les d), f), h), j), m), o), y s)  del artículo 
20 de este Estatuto se tomarán  por ma-
yoría simple; y, las contempladas en los 
literales b), c), e), g), i), k), l), n), p), q) y 
t) del mismo artículo, se tomarán con la 
votación de las dos terceras partes de 
sus integrantes.

Art.24.-  La Universidad Estatal de Mila-
gro, establece el mecanismo del Refe-
réndum para consultar asuntos trans-
cendentales en la vida de la Institución. 
La convocatoria al mismo es facultad 
privativa del Rector (a). La iniciativa 
para la convocatoria a referéndum la 
tendrán el Órgano Colegiado Acadé-
mico Superior y los distintos estamentos 
de la Institución, debiendo éstos últimos, 
adjuntar el 25% de firmas de sus integran-
tes con derecho a voto. Este mecanis-
mo estará normado en el Reglamento 
que para el efecto se dicte.

Art.25.- Los asuntos o puntos que se 
consulten en el Referéndum, deberán 
ser presentados en forma clara, preci-
sa y específica. Los resultados serán de 
cumplimiento obligatorio e inmediato. El 
Tribunal Electoral Permanente de la Ins-

titución, será el organismo responsable 
para el cumplimiento del referéndum.
 
Art.26.-  Cuando se trate de reformas del 
Estatuto Orgánico, éstas sólo entrarán 
en vigencia luego de haber sido   apro-
badas por el Consejo de Educación Su-
perior. 

CAPÍTULO IV
DEL RECTOR O RECTORA

Art. 27.- El Rector (a), es la primera au-
toridad  ejecutiva de la Universidad y 
ejercerá su representación legal, judi-
cial y extrajudicial, presidirá el órgano 
académico superior de manera obliga-
toria y aquellos órganos que determine 
el Estatuto en ejercicio de su autonomía 
responsable; desempeñará sus funcio-
nes a tiempo completo y durará en el 
ejercicio de su cargo cinco años. Será 
elegido por votación universal, directa, 
secreta y obligatoria de los profesores o 
las profesoras e investigadores o investi-
gadoras titulares, de los y las estudian-
tes regulares legalmente matriculados 
a partir del segundo año de su carrera, 
y de las y los servidores y trabajadores 
titulares. Podrá ser reelegido, consecuti-
vamente o no, por una sola vez.

Art. 28.-  Para ser elegido Rector (a) de la 
Universidad, se requiere cumplir con los 
requisitos establecidos en el art. 49 de la 
Ley  Orgánica de Educación Superior.

Art. 29.-  Son atribuciones y deberes del 
Rector (a):

a) Convocar y presidir el Órgano cole-
giado académico superior;
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b) Cumplir y hacer cumplir la Constitu-
ción de la República, la Ley Orgánica 
de Educación Superior, sus reglamentos, 
las disposiciones generales, las resolu-
ciones del máximo órgano colegiado 
académico superior y el Estatuto de la 
Universidad;
c) Presentar un informe anual de ren-
dición de cuentas a la sociedad, a la 
comunidad universitaria, al Consejo de 
Educación Superior  y a la Secretaría Na-
cional de Educación Superior, Ciencia, 
Tecnología e innovación; La rendición 
social de cuentas se realizará respecto 
del cumplimiento de los fines, objetivos 
y misión de la Institución, mediante infor-
mes que serán publicados en un medio 
escrito de difusión masiva y elevados a 
la página WEB institucional;
d) Encargar las funciones del Rectorado 
al Vicerrector (a) Académico y de In-
vestigación, en caso de ausencia tem-
poral;
e) Nombrar  a los  docentes, empleados 
y más trabajadores  de la Universidad, 
de conformidad con la Ley, el presente 
Estatuto Orgánico y los Reglamentos;
f) Posesionar de sus cargos a las auto-
ridades, funcionarios, profesores, em-
pleados, trabajadores y representantes 
de los diversos organismos universitarios;
g) Determinar los asuntos que deben so-
meterse al Consejo Universitario;
h) Presidir los actos y ceremonias oficia-
les de la Universidad;
i) Designar comisiones ocasionales que 
se estimen necesarias, a fin de impulsar 
y coordinar el desarrollo de la Universi-
dad;
j) Resolver reubicaciones y traslados del 
personal, conforme a las disposiciones 
legales y reglamentos vigentes;
k) Someter a consideración y aproba-

ción del Consejo Universitario las polí-
ticas de la Institución, en relación a  la 
administración, la docencia, la investi-
gación; y, la vinculación con la colec-
tividad;
l) Procurar el incremento de rentas para 
la Institución.; Velar por la correcta con-
servación y utilización del patrimonio de 
la Universidad;
m) Autorizar gastos y pagos según  los 
montos establecidos por la Ley;
n) Suscribir los contratos de profesores, 
empleados y trabajadores en general; 
de la misma manera los contratos de 
adquisición de bienes muebles, ejecu-
ción de obras de infraestructura, adqui-
sición de bienes y servicios, previo infor-
me de los departamentos respectivos;
o) Presidir en forma obligatoria, la Comi-
sión Económica y la Comisión de Vincu-
lación con la Colectividad;  
p) Conocer las solicitudes de sanciones 
y tramitarlas o ejecutarlas, según las dis-
posiciones legales;
q) Conceder licencia a docentes, em-
pleados y trabajadores hasta por  sesen-
ta días; 
r) Conocer y aceptar renuncias del per-
sonal docente y no docente de la Uni-
versidad;
s) Aplicar las medidas de suspensión o 
terminación de la relación de trabajo, 
de acuerdo con la Ley  y Reglamentos;
t) Coordinar la elaboración de la profor-
ma presupuestaria y el plan operativo 
anual de la institución; y,
u) Ejercer las demás atribuciones que le 
concediera la Ley y los Reglamentos de 
la Universidad.

CAPÍTULO V
DE LOS VICERRECTORES(AS)
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Art. 30.- La Universidad Estatal de Mi-
lagro,  contará con un Vicerrector (a) 
Académico y de Investigación; y, un Vi-
cerrector (a) Administrativo, durarán en 
sus funciones cinco años y podrán ser 
reelegidos, consecutivamente o no, por 
una sola vez.

Art. 31.-  Para ser Vicerrector (a) Acadé-
mico y de Investigación se exigirán los 
mismos requisitos que para ser Rector, 
con excepción del requisito de la expe-
riencia en gestión educativa universita-
ria o experiencia equivalente en gestión 
que en este caso, será de al menos tres 
años.

Art. 32.- Para ser Vicerrector (a) Admi-
nistrativo se deberá cumplir los mismos 
requisitos que para ser Rector (a), con 
excepción del requisito de haber publi-
cado obras de relevancia o artículos in-
dexados en su campo de especialidad 
en los últimos cinco años; requerirá título 
de maestría; cinco años en gestión edu-
cativa universitaria o experiencia equi-
valente en gestión, no podrá subrogar 
o reemplazar al Rector (a). En caso de 
ausencia temporal será reemplazado 
por el Decano (a), de cualquiera de las 
unidades académicas, que cumpla con 
los requisitos a la autoridad que va a re-
emplazar. Si la ausencia es definitiva se 
convocará a elecciones para llenar el 
cargo en un plazo no mayor de 90 días, 
por el periodo que resta. 

Art. 33. - Serán elegidos, al igual que el 
Rector (a), por votación universal, direc-
ta, secreta y obligatoria, de conformi-
dad con lo establecido en el Art. 55 de 
la Ley Orgánica de Educación Superior. 

Art. 34. - El Vicerrector (a) Académico 
y de Investigación, reemplazará al Rec-
tor (a) en caso de ausencia temporal o 
definitiva,  por el tiempo que falte para 
culminar el período para el que fuera 
elegido. En ausencia temporal del Vice-
rrector (a) Académico y de Investiga-
ción, será reemplazado por el Decano 
(a),  de cualquiera de las unidades aca-
démicas, que cumpla con los requisitos 
exigidos a la autoridad que se va a re-
emplazar. De ser la ausencia definitiva 
se convocara a elecciones del nuevo 
Vicerrector (a) Académico y de Investi-
gación en un plazo de 90 días.

Se considera ausencia temporal los ca-
sos siguientes:

a) Viajes fuera y dentro del país;
b) Delegación escrita hasta por veinte 
días ininterrumpidos;
c) Licencia de hasta 30 días concedida 
por el Consejo Universitario; y, 
d) Vacaciones de Ley.

Art. 35.- Si la ausencia del rector o recto-
ra fuere definitiva, el vicerrector acadé-
mico o vicerrectora académica asumirá 
el Rectorado por el tiempo que faltare 
para completar el periodo. En este caso 
el Consejo Universitario convocará a 
elecciones para elegir vicerrector aca-
démico o vicerrectora académica por 
el tiempo que faltare para completar el 
periodo.

Se considera ausencia definitiva en los 
casos siguientes:

a) Renuncia o excusa aceptada por el 
Consejo Universitario;
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b) Incapacidad física o mental debida-
mente comprobadas que impidan el 
ejercicio de sus funciones; 
c) Por abandono del cargo sin causa 
justificada, por más de treinta días; y,
d) Muerte.

DEL VICERRECTOR (A) ACADÉMICO 
(A) Y DE INVESTIGACIÓN

Art.  36.-   Son deberes y atribuciones del 
Vicerrector (a) Académico y de Investi-
gación:

a) Integrar el Órgano Colegiado Aca-
démico Superior con voz y voto;
b) Reemplazar al Rector (a) de acuerdo 
con la Ley y el Estatuto Orgánico;
c) Presidir las Comisiones: Académica, 
de Postgrado; y, de Evaluación Interna, 
e integrar las Comisiones  que le asigne 
el Órgano Colegiado Académico Supe-
rior;
d) Planificar, organizar, dirigir y controlar 
las actividades académicas y de investi-
gación, en coordinación con los Subde-
canos (as) de las Unidades Académicas 
y los Directores (as) de los Departamen-
tos que hagan investigación;
e) Proponer al Rectorado proyectos de 
reforma académica, de investigación, 
extensión y de postgrado;
f) Promover y supervisar las actividades 
académicas de Vinculación con la Co-
lectividad;
g) Proponer reglamentos y reformas 
para el mejoramiento de la gestión aca-
démica;
h) Orientar y supervisar las políticas de 
publicaciones, de orden académico, 
de los estamentos universitarios;
i) Ejercer las representaciones y funcio-

nes que el  Rector (a) le encomiende; y,
j) Las demás que le señale la Ley y Regla-
mento General de Educación Superior, 
el Estatuto Orgánico y los Reglamentos 
de la Universidad Estatal de Milagro.

DEL VICERRECTOR(A)
ADMINISTRATIVA

Art. 37.- Son deberes y atribuciones del 
Vicerrector (a) Administrativo (a):

a) Integrar el H. Consejo Universitario 
con voz y voto;
b) Proponer políticas institucionales re-
ferentes al desarrollo administrativo y de 
servicios generales, logística y finanzas; 
y, la prestación de servicios como apo-
yo al área académica;
c) Planificar, implementar, ejecutar y 
evaluar las actividades de las depen-
dencias a su cargo;
d) Presentar al H. Consejo Universitario 
informe anual de las actividades admi-
nistrativas realizadas; 
e) Dirigir y coordinar, de acuerdo con el 
Rector (a) las actividades administrati-
vas y financieras de la Universidad;
f) Establecer de acuerdo con el Rector 
(a) los lineamientos generales de la polí-
tica administrativa y financiera de la uni-
versidad y someterlos a consideración 
del Consejo Universitario;
g) Contribuir a la formulación de polí-
ticas administrativas, financieras y de 
bienestar de la Universidad y velar por 
su cumplimiento;
h) Coordinar y promover la adopción 
de métodos y sistemas que hagan más 
eficiente la gestión administrativa;
i) Realizar el control necesario para la 
óptima utilización de los recursos de la 
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Universidad;
j) Promover los medios adecuados para 
que los servicios administrativos se pres-
ten a todas las dependencias de la Uni-
versidad en forma eficiente y oportuna;
k) Presentar  informes periódicos, y los 
especiales que le fueran solicitados por 
el Rector(a);
l) Disponer y supervisar los trámites ne-
cesarios para la adquisición de bienes y 
servicios que requiere la Institución;
m) Atender las actividades relaciona-
das con las adquisiciones y suministros 
de materiales y equipos para las depen-
dencias de la Universidad, de conformi-
dad con el plan anual de contratacio-
nes (PAC);
n) Mantener actualizado el inventario 
de los bienes muebles e inmuebles de la 
Universidad y velar por la conservación 
de los planos de cada inmueble;
o) Proponer y tramitar la baja y remate 
de bienes muebles o inmuebles en mal 
estado de acuerdo a la ley;
p) Velar por el mantenimiento perma-
nente de las instalaciones y equipos de 
la Universidad; y, 
q) Las demás funciones que le sean asig-
nadas de conformidad con las normas  
legales y reglamentarias vigentes. 

Art. 38.- Una vez concluidos sus perio-
dos, el Rector (a), Vicerrectores (as) y 
autoridades académicas de la Universi-
dad Estatal de Milagro tendrán derecho 
a reintegrarse a las actividades acadé-
micas que se encontraban desempe-
ñando antes de asumir los menciona-
dos cargos, con la remuneración que 
corresponda a las funciones a las que 
son reintegrados.

CAPÍTULO VI
DE LA VOTACIÓN DE LAS Y LOS ESTU-
DIANTES, DE LAS  Y LOS SERVIDORES 
Y LAS Y LOS TRABAJADORES PARA LA 
ELECCIÓN DE RECTOR O RECTORA, VI-

CERRECTORES O VICERRECTORAS

Art. 39.- La votación de las y los estudian-
tes, de las y los servidores y las y los tra-
bajadores para la elección de Rector o 
Rectora y Vicerrectores o Vicerrectoras, 
se la hará conforme lo señalan los Arts. 
57 y 58, respectivamente, de la Ley Or-
gánica de Educación Superior, fijándose 
para las y los estudiantes el porcentaje 
del 25%; y, para las y los servidores;  y, las 
y los trabajadores el porcentaje del 5% 
del total del personal académico con 
derecho a voto.

CAPÍTULO VII
DE LA PARTICIPACIÓN DEL
PERSONAL ACADÉMICO

Art. 40.- En el Órgano Colegiado Aca-
démico Superior, y, en todos los órganos 
colegiados de cogobierno, los docen-
tes estarán representados por personas 
elegidas por votación universal, de con-
formidad con lo establecido en el Art. 59 
de la Ley Orgánica de Educación Supe-
rior. Durarán dos años en sus funciones.

Los candidatos a representantes de 
los docentes a los órganos colegiados 
de cogobierno, deberán cumplir los si-
guientes requisitos:
a) Estar en goce de los derechos de par-
ticipación; y,
b) Poseer grado académico de cuarto 
nivel; 
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CAPÍTULO VIII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS 
ESTUDIANTES, LAS Y LOS GRADUA-
DOS, LAS Y LOS SERVIDORES Y LAS 
Y LOS TRABAJADORES EN EL CO-

GOBIERNO

Art. 41.- La participación de las y los es-
tudiantes, las y los graduados, las y los 
servidores y las y los trabajadores en los 
órganos colegiados de cogobierno de 
la Universidad Estatal de Milagro, en 
ejercicio de su autonomía responsable, 
será en el porcentaje del 25%, 1% y 1%, 
respectivamente, del total de profeso-
res con derecho al voto en el Consejo 
Universitario, exceptuándose al Rector, 
al Vicerrector o Vicerrectora Académi-
co (a) y de Investigación y al Vicerrec-
tor o Vicerrectora Administrativa de esta  
contabilización.
 
Art. 42.- Para las dignidades de repre-
sentación estudiantil a los órganos co-
legiados de cogobierno, los candidatos 
deberán ser estudiantes regulares de la 
institución; acreditar un promedio de 
calificaciones equivalente a muy bue-
no,  haber aprobado al menos el cin-
cuenta por ciento de la malla curricular; 
y, no haber reprobado ninguna materia. 
Durarán dos años en sus funciones.

Los candidatos a representantes de las 
y los servidores y las y los trabajadores  a 
los órganos Colegiados de cogobierno, 
deberán estar en goce de los derechos 
de participación. 

Art. 43.- Las y los servidores y las y los tra-
bajadores no participarán en las deci-

siones de carácter académico.

CAPÍTULO IX
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

Art. 44.- El Tribunal Electoral de la Univer-
sidad Estatal de Milagro, es de carácter 
permanente, siendo el máximo organis-
mo institucionalizado para garantizar el 
buen desenvolvimiento y transparencia 
de los procesos eleccionarios, y la pure-
za del sufragio, mediante el cumplimien-
to de las normas y procedimientos es-
tablecidos en este Estatuto, en normas 
supletorias afines y/o conexas, y en sus 
propias decisiones cuando por carecer 
de normativa expresa, se vea en la ne-
cesidad de resolver situaciones imprevis-
tas.

Art. 45.- El Tribunal Electoral estará inte-
grado por los siguientes miembros:

a) Dos Vocales Docentes designados 
por el Consejo Universitario de fuera de 
su seno, los mismos que actuarán en la 
calidad que éste les asigne, como Presi-
dente y Vicepresidente con voz y voto. 
En el caso del Vicepresidente se le asig-
nará un suplente, a efectos de prever 
que tenga que subrogar temporal o 
definitivamente al Presidente. Si la su-
brogación es definitiva, el suplente del 
Vicepresidente asumirá la titularidad del 
cargo que este deja vacante. El Pre-
sidente o quien lo subrogue tiene voto 
dirimente en todas las decisiones del Tri-
bunal;
b) Dos Vocales con sus respectivos su-
plente, con voz y voto, seleccionados y 
designados por el Consejo Universitario 
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de entre los estudiantes que mantuvie-
ren 85 puntos, o más, de promedio en 
cada Unidad Académica. La acepta-
ción del cargo es obligatoria y no se ad-
mitirán excusas, de no mediar justa cau-
sa calificada y aceptada por el Consejo 
Universitario, quien proveerá su reempla-
zo; y, serán rotados cada seis meses a 
partir de su designación a fin de ampliar 
la representatividad, cuidando que los 
vocales principales y los dos suplentes 
pertenezcan a distintas Unidades Aca-
démicas; y,
c) Actuará como Secretario, y miem-
bro del Tribunal, un docente que será 
designado por el Consejo Universitario 
de fuera de su seno, con voz y voto, el 
mismo que no podrá excusarse ni sepa-
rarse definitivamente de sus funciones, 
a no ser por causas extraordinarias, en 
cuyo caso lo subrogará un Prosecretario 
con iguales atribuciones y facultades, 
así mismo, designado por el Consejo 
Universitario de fuera de su seno, quien 
lo subrogará mientras dure su ausencia 
temporal. Si ésta fuera definitiva, el Pro-
secretario asumirá la titularidad del car-
go.

Art. 46.- Los miembros del Tribunal Elec-
toral durarán cuatro años en sus fun-
ciones, y serán designados por el Con-
sejo Universitario, dentro de la segunda 
quincena del mes de julio del año co-
rrespondiente, haciéndosele saber su 
designación mediante comunicación 
pertinente, debiendo tomar posesión 
ante el Rector, o ante el Vicerrector 
Académico y de Investigación, cuando 
éste fuere delegado al efecto por el pri-
mero.

Art. 47.- Son funciones del Tribunal Elec-

toral:

a) Calificar o descalificar definitivamen-
te  las listas en forma total o parcial de 
las candidaturas presentadas, para ele-
gir a los representantes de los docentes, 
estudiantes, graduados y empleados y 
trabajadores a los organismos colegia-
dos de Cogobierno;
b) Velar y supervisar directamente y por 
Veedurías temporales que serán des-
empeñadas por docentes y estudiantes 
designados por este Tribunal, para la 
puntual, correcta y democrática expre-
sión de voluntad de los participantes en 
las elecciones;
c) Integrar e instalar las Juntas Electora-
les;
d) Suministrar las papeletas electorales 
para su distribución en las Juntas Elec-
torales;
e) Vigilar los diferentes momentos del 
acto electoral, tomar las decisiones con-
venientes para su correcta realización y 
absolver las consultas que se le hicieren;
f) Realizar el escrutinio final de las elec-
ciones y proclamar resultados;
g) Calificar como faltas para la apli-
cación de sanciones a todos quienes, 
de alguna manera, dentro del proce-
so electoral, intervengan desacatando 
advertencias y prevenciones con actitu-
des de proselitismo electoral; o promue-
van algazaras, disturbios o participen 
en agresiones mutuas de palabra o de 
obra, o irrespeten de cualquier forma a 
las Autoridades y a cualquier integran-
tes de la comunidad universitaria, y otros 
actos que afecten o atenten al prestigio 
de la Institución; y, 
h) El Tribunal Electoral podrá suspender 
el acto eleccionario de producirse actos 
que impidan el buen desenvolvimiento y 
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transparencia del proceso electoral, así 
como de la pureza del sufragio. En tal 
caso deberá reunirse inmediatamente 
para señalar día y hora para la celebra-
ción de nuevos comicios.

Art. 48.- El quórum de instalación del Tri-
bunal Electoral, será el de la mitad más 
uno de los miembros con voz y voto, sus 
decisiones deberán adoptarse con una 
mayoría que exceda la mitad de los pre-
sentes con derecho a voto. En caso de 
empate, el voto del Presidente o de su 
subrogante en su caso, será dirimente.

Art. 49.- El Tribunal Electoral funcionará 
en el local señalado por el Consejo Uni-
versitario, quien a través de la Dirección 
Administrativa proveerá de los recursos 
materiales necesarios para el cumpli-
miento de sus funciones.

CAPÍTULO X
DE LAS FACULTADES O UNIDADES 
ACADÉMICAS Y DE LOS CONSEJOS  

DIRECTIVOS

Art. 50.-  Las Facultades o Unidades Aca-
démicas son órganos de carácter aca-
démico, donde se imparten estudios 
superiores especializados y ejercen la 
atribución o potestad, legalmente reco-
nocida, de otorgar títulos académicos, 
certificar la calidad de la formación y 
conocimientos de sus egresados. 

La Universidad Estatal de Milagro cuen-
ta con cinco facultades o unidades 
académicas:

• Ciencias de la Ingeniería;
• Ciencias Administrativas y Comercia-

les;
• Ciencias de la Salud; 
• Ciencias de la Educación y la Comu-
nicación, 
• Educación Semi presencial y a Distan-
cia.

Art. 51.- El Consejo Directivo de las Fa-
cultades o Unidades Académicas esta-
rá integrado por:

a) El Decano (a), quien lo presidirá; 
b) El Subdecano (a); 
c) Un Representante por los Docentes;
d) Un representante por los graduados;
e) Un Representante por los Estudiantes; 
y,
f) Un Representante por los Empleados y 
Trabajadores,

Contará, además, con un Secretario 
(a), cuyas funciones se determinarán y 
regularán en el reglamento respectivo.

Art. 52.- Los representantes de los docen-
tes,  graduados, estudiantes, empleados 
y trabajadores, durarán dos años en sus 
funciones; y, serán elegidos de entre sus 
miembros en votación universal, directa 
y secreta.  

Art. 53.- El Decano (a), y el Subdecano 
(a), para serlo, deberán cumplir con los 
requisitos establecidos en el Art. 54 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior, y 
poseer el perfil y experiencia que requie-
re el cargo, durarán cinco años en sus 
funciones, y podrán ser reelegidos con-
secutivamente o no, por una sola vez. 
Laborarán a tiempo completo o dedi-
cación exclusiva, complementando sus 
funciones con el ejercicio de la docen-
cia.
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Art. 54.-  El Decano (a)  y el Subdecano 
(a), serán designados  y removidos por 
el Rector (a). 

Art.- 55.-  Son atribuciones del Consejo 
Directivo:

a) Organizar y regular la marcha aca-
démica y administrativa de la Facultad;
b) Aprobar la programación académi-
ca de la Unidad, para cada semestre, 
ponerla en conocimiento de la Comi-
sión Académica y evaluar su ejecución;
c) Aprobar  proyectos de carreras y 
programas de estudios y formular pe-
riódicamente las reformas que  juzgue  
necesarias, para conocimiento y resolu-
ción de la Comisión Académica de la 
Universidad, las mismas que deberán ser 
conocidas luego por el  Consejo Univer-
sitario para su aprobación en primera 
instancia, y, luego sometidos a la apro-
bación final por parte del Consejo de 
Educación Superior.
d) Otorgar títulos académicos y profe-
sionales, de acuerdo a la carrera, cum-
pliendo los requisitos exigidos en la nor-
mativa correspondiente; 
e) Elaborar y presentar proyectos de re-
glamentos y reformas para la aproba-
ción del H. Consejo Universitario, previo 
informe de la Comisión Académica de 
la Universidad;
f) Proponer la creación de nuevas ca-
rreras, mediante estudios debidamente 
sustentados;
g) Conocer y resolver las  solicitudes que 
se presenten, de conformidad con el Es-
tatuto Orgánico,  los Reglamentos y las 
disposiciones del Consejo Universitario;  
h) Adoptar  las medidas disciplinarias, 
de acuerdo con el Estatuto Orgánico 
de la Universidad y sus Reglamentos;

i) Conocer y aprobar los diseños de pro-
yectos de investigación presentados por 
los estudiantes, previo a su titulación, 
y nombrar a los respectivos tutores en 
coordinación con el Departamento de 
Investigación y en concordancia con el 
reglamento pertinente;
j) Solicitar al Consejo Universitario se au-
torice a la Unidad Administrativa del Ta-
lento Humano y a la Comisión Acadé-
mica, según el caso, la convocatoria a 
Concurso de Méritos y Oposición para 
llenar las vacantes del personal de la 
Facultad; y,
k) Gestionar convenios inter-institucio-
nales con pares, o instituciones relacio-
nadas con la oferta académica de la 
Facultad y hacerlos conocer a las ins-
tancias respectivas para su ejecución. 

Art. 56.-  El Consejo Directivo de cada 
Facultad aplicará las resoluciones de 
Consejo Universitario, así como las dis-
posiciones dictadas por el Rector(a), de 
acuerdo al Estatuto Orgánico y su Re-
glamento.

Art. 57.- El Consejo Directivo sesionará 
una vez cada 30 días, en forma ordina-
ria; y, extraordinariamente cuando el 
caso lo amerite.

Para las sesiones del Consejo Directivo, 
de cada Facultad, se requerirá el quó-
rum de la mitad más uno de sus inte-
grantes. Las resoluciones relacionadas 
con lo contemplado en los literales a), 
b), d), g), h), i), j) y k) del artículo 47 de 
este Estatuto, se tomarán por mayoría 
simple. Las relacionadas con lo contem-
plado en los literales c), e) y f), del mismo 
artículo, se tomarán con la votación de 
los dos tercios de sus integrantes.
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Art.  58. -  Son atribuciones y deberes del 
Decano de la Facultad o Unidad Aca-
démica:

a) Cumplir y hacer cumplir las disposicio-
nes de la Ley, el Estatuto Orgánico, los 
Reglamentos y las disposiciones de los 
Organismos y Autoridades Superiores de 
la Universidad;
b) Orientar y dirigir la marcha adminis-
trativa y académica de la Facultad;
c) Convocar y presidir, el Consejo Direc-
tivo y otros organismos que se establez-
can en el Reglamento Interno;
d) Suscribir la correspondencia de la Fa-
cultad,  Consejo Directivo y demás do-
cumentos de los organismos que se esti-
pulen en el Reglamento Interno;
e) Resolver, en primera instancia, las so-
licitudes referentes al régimen adminis-
trativo y académico de la Facultad co-
rrespondiente;
f) Velar por el cumplimiento de los de-
beres y demás obligaciones de los pro-
fesores, estudiantes, empleados y traba-
jadores de la Facultad;
g) Laborar de acuerdo con las modali-
dades propias de la Facultad y con el 
horario aprobado por el H. Consejo Uni-
versitario;
h) Solicitar informes a los profesores, en 
relación con su actividad específica;
i) Conceder licencia y justificar inasisten-
cia a los profesores, los empleados y tra-
bajadores por causa justificada, hasta 
por 8 días; 
j) Emitir los informes que soliciten las au-
toridades y organismos universitarios;
k) Remitir mensualmente a las instancias 
correspondientes,  informes sobres asis-
tencia y cumplimiento de actividades 
de docentes, empleados  y trabajado-
res;

l) Solicitar al Rector (a), comisión de ser-
vicios hasta por 15 días a favor de los 
profesores de su Facultad de acuerdo 
al Reglamento General;
m) Presentar informes a la Comisión 
Académica de la Universidad sobre las 
actividades realizadas y la planificación 
del siguiente período  académico;
n) Solicitar del Rector (a), la contrata-
ción del personal docente, empleados 
y trabajadores calificados, de acuerdo 
a sus requerimientos y previa resolución 
favorable del Consejo Directivo, cum-
pliendo disposiciones legales dictadas 
para el efecto; ;
o) Planificar y organizar eventos de ca-
pacitación y mejoramiento del personal 
que labora en la Facultad; (3. 2)
p) Proponer y gestionar proyectos de In-
vestigación y Vinculación con la Colec-
tividad; y,
q) Las demás establecidas en la Ley,  en 
el Estatuto Orgánico y Reglamentos de 
la Institución.

Art. 59.- El Subdecano (a) de la Facultad 
le sigue jerárquicamente en autoridad 
al Decano(a) y lo reemplazará en caso 
de ausencia temporal o definitiva.

Art. 60.- El Subdecano (a) integrará la 
Comisión Académica, y estará obliga-
do a asistir a las sesiones y comisiones 
que señale  el Reglamento General.

Art. 61.-  Son  deberes  y  atribuciones  del  
Subdecano (a) de la Facultad:  colabo-
rar con el Decano (a) en la orientación 
del trabajo académico y administrativo 
de la Unidad Académica,  presidir las 
comisiones que le fueren encomenda-
das;  y,  aquellas que contemple el Re-
glamento General.
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TÍTULO   III
CAPÍTULO I

DE LAS UNIDADES DE APOYO
DE LOS COMITÉS CONSULTIVOS DE 

GRADUADOS

Art. 62.- Los Comités Consultivos de Gra-
duados, de cada Facultad, estarán in-
tegrados por tres miembros, cada uno, 
que serán escogidos y designados por 
los representantes, con derecho a voto, 
de los Consejos Directivos de las res-
pectivas Unidades Académicas, previo 
concurso, de entre quienes acrediten 
un mejor promedio de notas durante su 
carrera estudiantil, con un mínimo de 85 
puntos. Durarán tres años en el ejercicio 
de sus funciones.

Art. 63.- Para el escogimiento o selec-
ción de los graduados, aspirantes a in-
tegrar los Comités Consultivos, las Fa-
cultades de la Universidad Estatal de 
Milagro, abrirán una página electrónica 
donde éstos podrán inscribirse llenando 
una hoja de datos que será cotejada y 
verificada con la base de datos de la 
institución.

DE LA SECRETARIA GENERAL

Art. 64.- El Secretario (a) General, será 
nombrado por el Consejo Universitario 
de una terna presentada por el Rector 
(a). Laborará a tiempo completo (8 ho-
ras diarias) y cumplirá las disposiciones 
que emanen de la Ley, del presente Es-
tatuto Orgánico y sus Reglamentos; y, 
de las Autoridades de la Universidad Es-

tatal de Milagro.

Art. 65.-  Para desempeñar el cargo de 
Secretario (a) General se requiere:

a) Estar en goce de sus derechos políti-
cos;
b) Poseer título profesional en jurispru-
dencia o tener experiencia mínima de 
cinco (5) años en la administración uni-
versitaria; y, 
c) Tener Grado Académico de Tercer 
Nivel.  

Art. 66.- Son funciones del Secretario (a) 
General:
a) Actuar en calidad de Secretario (a) 
en las sesiones del H. Consejo Universita-
rio y  Comisión Académica; y,  legalizar 
con su firma las resoluciones correspon-
dientes;
b) Organizar y legalizar con su firma los 
documentos y certificaciones del H. 
Consejo Universitario, así como de otros 
que disponga el Estatuto Orgánico, y las 
Autoridades universitarias;
c) Certificar el Estatuto Orgánico y Re-
glamentos universitarios;
d) Autenticar con su firma los diplomas, 
placas y títulos que emita y reconozca 
la Universidad Estatal de Milagro;
e) Remitir al Consejo Nacional de Edu-
cación Superior, para su registro, la nó-
mina, actas de grado y demás docu-
mentación de las personas que han 
obtenido títulos de tercer y cuarto nivel, 
otorgados por la Universidad Estatal de 
Milagro;
f) Certificar la producción académica 
científica de la UNEMI como propiedad 
intelectual ante los organismos naciona-
les e internacionales respectivos;
g) Extender órdenes de matrícula de los 
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estudiantes de las  distintas Facultades;
h) Suscribir las certificaciones solicitadas 
por estudiantes y docentes; y de la ciu-
dadanía en general; e,
i) Las demás que le confiera la Ley,  El 
Estatuto Orgánico y Reglamentos perti-
nentes.

DE LA VINCULACIÓN CON LA
COLECTIVIDAD

DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 
CON LA COLECTIVIDAD

Art. 67. -  La Comisión de Vinculación 
con la Colectividad, es un organismo 
de carácter asesor,  dependiente del H. 
Consejo Universitario, y,  estará presidida 
por el Rector (a) o su delegado, e inte-
grada por los Subdecanos de las facul-
tades, dos representantes estudiantiles y 
uno por los empleados y trabajadores; y, 
para casos puntuales,  se integrará me-
diante invitación, a  un representante 
del sector productivo. A sus sesiones po-
drán asistir con voz, quienes tengan inte-
rés en los temas a tratarse, cuyas opinio-
nes técnicas o especializadas emitidas 
a través de sus informes, no tendrán el 
carácter de vinculantes y por tal, no son 
la única base de las decisiones del H. 
Consejo Universitario o de cualquier otro 
organismo o autoridad de la Institución. 
Actuará como secretario (a) el Director 
(a) de la Unidad de Extensión Universita-
ria, quien será designado por el Consejo 
Universitario a petición y sugerencia del 
Rector (a) de la Institución, y para serlo 
deberá reunir los siguientes requisitos:

a) Ser docente titular;
b) Poseer grado académico de Maes-
tría o doctorado (PhD); y,

c) Tener, por lo menos, cinco años de 
experiencia en gestión académica, ad-
ministrativa o financiera.
 
Art. 68.- Son objetivos de la Comisión de 
Vinculación con la Colectividad:

a) Contribuir al desarrollo integral del 
Ecuador;
b) Propiciar la implantación de un nue-
vo modelo de desarrollo regional con 
base en el conocimiento científico;
c) Consolidar la vinculación de la in-
vestigación, docencia y servicio con la 
sociedad para atender los grandes pro-
blemas de desarrollo que enfrentan, es-
pecialmente, los sectores rurales y mar-
ginales del Cantón Milagro, la Región y 
el País en general; 
d) Fortalecer los canales de comuni-
cación con la sociedad para apoyar y 
afianzar las relaciones de servicio y vin-
culación con sus sectores; 
e) Realizar programas y cursos de vin-
culación con la sociedad guiados por 
el personal académico de la Institu-
ción. Para ser estudiante de los mismos 
no hará falta cumplir los requisitos del 
estudiante regular. Los estudios que se 
realicen en estos programas no serán 
tomados en cuenta para las titulaciones 
oficiales de grado y posgrado; (2. 10) y,
f) Realizar cursos de educación conti-
nua, para lo cual la Institución expedirá 
los certificados correspondientes.

Art. 69.- Para el cumplimiento de sus pro-
pósitos la Comisión de Vinculación con 
la Colectividad, contará con tres Unida-
des:

a) Unidad de Extensión Universitaria; 
b) Unidad de Difusión Cultural; y,
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c) Unidad de Bienestar Estudiantil.

Art. 70.- La Unidad de Extensión Univer-
sitaria, contará con un Director (a)  y un 
Coordinador (a) y se encargará de:

a) Identificar los temas  considerados 
prioritarios y estratégicos, donde la Uni-
versidad cumplirá con sus propósitos de 
vinculación con la colectividad, desde 
la perspectiva nacional, las políticas pú-
blicas y las demandas institucionales;
b) Convocar a la comunidad a formu-
lar proyectos institucionales de servicio y 
vinculación;
c) Organizar talleres de encuentro ofer-
ta demanda, para identificar proyectos 
estratégicos, en los que participe el per-
sonal académico de las distintas Facul-
tades de la Institución;
d) Identificar las necesidades de apoyo 
para desarrollar los proyectos de servi-
cio y vinculación;
e) Gestionar la obtención de recursos 
para solventar los requerimientos de los 
proyectos a desarrollar;
f) Ofrecer formación y asesoría perma-
nente a la comunidad universitaria para 
la presentación de proyectos de servi-
cio y vinculación que requieran finan-
ciamiento; 
g) Difundir los procedimientos y requisi-
tos institucionales para la formulación y 
aprobación de proyectos de servicio y 
vinculación; y,
h) Coordinar la ejecución de los progra-
mas y cursos de vinculación con la co-
lectividad.

Art. 71.- Los proyectos de vinculación 
con la colectividad podrán ser presen-
tados a la Comisión por las Unidades 
Académicas o por sus Docentes, pro-

yectos que, previo a su calificación para 
su posterior ejecución, deberán contar 
con un informe técnico pertinente de 
peritos particulares o de otras universi-
dades del País.

Art. 72.- La Unidad de Difusión Cultu-
ral, contará con un Director (a) y un 
Coordinador(a), siendo sus funciones las 
siguientes:

a) Incorporar al personal docente y es-
tudiantes de la Institución, en las activi-
dades de Difusión Cultural;
b) Promover y coordinar actos culturales 
que estén en concordancia con la na-
turaleza, fines y objetivos de la Universi-
dad Estatal de Milagro;
c) Realizar programas de apoyo a la 
comunidad en la zona de influencia, a 
través de asesoría y capacitación en el 
ámbito respectivo; y,
d) Las que les determine la Comisión de 
Vinculación con la Colectividad.

Art. 73.- La Unidad de Bienestar Estudian-
til, de conformidad con este Estatuto y a 
su Reglamento Interno vigente, contará 
con un Consejo de Bienestar Estudiantil 
y con un  Director (a) con título o grado 
académico de cuarto nivel y será desig-
nado por el Rector (a).

El Consejo de Bienestar Estudiantil estará 
integrado por:

a) El Director de la Unidad de Bienestar 
Estudiantil, quien lo presidirá;
b) El Director de la Unidad de Extensión 
Universitaria;
c) El Director de la Unidad de Difusión 
cultural;
d) Un representante por los estudiantes; 
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y,
e) Un representante por los empleados y 
trabajadores.

Son atribuciones y obligaciones del Con-
sejo de Bienestar Estudiantil:

a) Promover  políticas dirigidas hacia 
la orientación vocacional y profesional 
de los y las estudiantes y aspirantes a la 
UNEMI 
b) Planificar las actividades, programas, 
proyectos y planes de Bienestar Estu-
diantil; 
c) Elaborar la propuesta del presupuesto 
de Bienestar Estudiantil en coordinación 
con las unidades financieras; y,
d) Evaluar la marcha y funcionamiento 
del Departamento de Bienestar Estu-
diantil; y 
e) Establecer los mecanismos financie-
ros y administrativos para la gestión de 
Becas y Ayudas económicas en favor 
de los estudiantes. Orientar a los estu-
diantes a la obtención de becas y crédi-
tos educativos de organismos estatales 
y privados.

Son funciones del Director de la Unidad 
de Bienestar Estudiantil: 

a) Cumplir y hacer cumplir las políticas 
institucionales, el presente Estatuto, la 
planificación y las resoluciones del Con-
sejo de Bienestar Estudiantil; 
b) Convocar y presidir al Consejo de 
Bienestar Estudiantil; 
c) Coordinar, supervisar y evaluar las 
actividades de: planes, programas, pro-
yectos de Bienestar Estudiantil; 
d) Representar a la Unidad de Bienes-
tar Estudiantil en reuniones de trabajo y 
demás actos convocados por las auto-

ridades institucionales u otras unidades 
administrativas o académicas; y,
e) Presentar a la Dirección Financiera 
el presupuesto de Bienestar Estudiantil 
para su trámite respetivo; 

Art. 74.- La Unidad de Bienestar Estu-
diantil  a más de cumplir con lo señala-
do en el Art. 86 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, ofrecerá cobertura 
en su ámbito, a los demás miembros de 
la comunidad universitaria.

DE LA EVALUACIÓN INTERNA
DEL DEPARTAMENTO DEL ASEGURA-

MIENTO DE LA CALIDAD

Art.  75.-  La Universidad Estatal de Mi-
lagro, para cumplir con lo dispuesto en 
el Art. 96 de la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior, en relación con el ase-
guramiento de la calidad, contará con  
una Comisión de Evaluación Institucio-
nal, de carácter asesor, dependiente 
del H. Consejo Universitario, que la pre-
sidirá el Vicerrector (a) Académico (a) y 
de Investigación y estará integrada por: 
el Director del Departamento de Ase-
guramiento de la Calidad.  Tendrá solo 
voz y actuará como Secretario del De-
partamento y deberá tener la catego-
ría de profesor a tiempo completo con 
título o grado académico de cuarto ni-
vel; un representante docente de cada 
Facultad o Unidad Académica, con tí-
tulo o grado académico de cuarto ni-
vel; un representante estudiantil; y, un 
representante por los empleados y tra-
bajadores, nombrada por el H. Consejo 
Universitario. El Presidente y los represen-
tantes docentes durarán 5 años en sus 
funciones,  el periodo de ejercicio de los 
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demás miembros será de dos años.  

DEPARTAMENTO DEL ASEGURA-
MIENTO DE LA CALIDAD

Art. 76.- El Departamento de Asegura-
miento de la Calidad es un órgano ope-
rativo de la comisión, y estará integrado 
por: un Director designado por el Rector, 
deberá ser un docente a tiempo com-
pleto,  y un Coordinador  especializado 
en el área específica.  Su propósito es 
asegurar la calidad de la institución, se 
sujetará a lo establecido en los Arts. 93 
y 94 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, y cumplirá las siguientes funcio-
nes: 

a) Definir las políticas de evaluación que 
debe seguir la institución en los procesos 
de mejoramiento continuo;
b) Garantizar el cumplimiento de los li-
neamientos, estándares y criterios de 
calidad de la institución;
c) Diseñar, coordinar y supervisar los 
procesos de autoevaluación y acredi-
tación institucional en coordinación con 
el CEAA-CES, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art. 98 de la Ley Orgánica de Edu-
cación Superior; que permitan innovar, 
reajustar y fortalecer creativa y conti-
nuamente la actividad académica ad-
ministrativa;
d) Propiciar un ambiente favorable para 
el desarrollo y ejecución de la evalua-
ción externa; y,
e) Informar, al inicio de cada año aca-
démico, al Consejo Universitario sobre 
los resultados y recomendaciones deri-
vadas de los procesos de autoevalua-
ción y acreditación institucional.

A las sesiones del Departamento de Ase-
guramiento de la Calidad podrán asistir 
con voz, quienes tengan interés en los 
temas a tratarse, cuyas opiniones téc-
nicas o especializadas emitidas a través 
de sus informes, no tienen el carácter 
de vinculantes y por tal, no son la única 
base para las decisiones del H. Consejo 
Universitario o cualquier otro organismo 
o autoridad universitaria. 

DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO DOCENTE DE LAS

UNIDADES ACADÉMICAS

Art. 77.- El Comité de Evaluación del 
Desempeño Docente, es una instan-
cia creada al interior de cada Unidad 
Académicas, se constituye en el orga-
nismo operativo del Departamento de 
Aseguramiento de la Calidad y estará 
integrado por el Director (a) de la Uni-
dad Académica, quien lo presidirá, el 
Coordinador de la Unidad Académica, 
un profesor titular por cada una de las 
carreras que administra la Unidad Aca-
démica correspondiente, designado 
por el Consejo Directivo  y un represen-
tante estudiantil por cada una de las 
carreras, de entre los estudiantes con un  
promedio mínimo de 80 puntos en las 
calificaciones del semestre anterior a su 
designación. Este comité contará con 
una secretaria designada de entre las 
secretarias de la unidad académica co-
rrespondiente. El comité contará, ade-
más, con personal técnico que cumpla 
con el perfil de especialistas en procesos 
evaluativos y estadísticos institucionales. 

Art. 78.- Son funciones del Comité de 
Evaluación del Desempeño Docente:
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a) Organizar y ejecutar el proceso de 
evaluación docente en la respectiva 
Unidad Académica;
b) Participar en el diseño de los docu-
mentos técnicos necesarios para la apli-
cación del proceso de evaluación do-
cente en su Unidad Académica;
c) Socializar el proceso de evaluación 
docente en la Unidad Académica; y,
d) Otras que le sean encomendadas de 
acuerdo a las necesidades del proceso 
de evaluación docente.

Art. 79.- El Departamento de Asegu-
ramiento de la Calidad se encargará, 
además, con la colaboración del Co-
mité de Evaluación del Desempeño Do-
cente de las Facultades, de organizar, 
dirigir, supervisar y dar a conocer los 
resultados de la evaluación docente, 
realizada con apego irrestricto a lo es-
tablecido en los Arts. 151 y 155 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior.

Art. 80.- La evaluación integral del des-
empeño se aplicará a todo el personal 
académico de la Universidad Estatal de 
Milagro, con excepción del personal 
académico honorario. La evaluación 
integral de desempeño abarca las ac-
tividades de docencia, investigación y 
dirección o gestión académica.

Art. 81.- Para la realización del proceso 
de evaluación integral de desempeño, 
la Universidad Estatal de Milagro, garan-
tizará la difusión de los propósitos y pro-
cedimientos, y la claridad, rigor y trans-
parencia en el diseño e implementación 
del mismo.

Art. 82.- Los componentes de la evalua-

ción integral son:

1. Autoevaluación.- Es la evaluación 
que el personal académico realiza pe-
riódicamente sobre su trabajo y su des-
empeño académico;
2. Coevaluación.- Es la evaluación que 
realizan pares académicos y directivos 
de la Universidad Estatal de Milagro; y,
3. Heteroevaluación.- Es la evaluación 
que realizan los estudiantes sobre el pro-
ceso de aprendizaje impartido por el 
personal académico.

La ponderación de cada componente 
de evaluación será la siguiente:

1. Para las actividades de docencia: 
autoevaluación 10%; Coevaluación de 
pares 25% y de directivos 25%; y, Hete-
roevaluación 40%;
2. Para las actividades de investigación: 
autoevaluación 10%, Coevaluación de 
pares 50% y de directivos 40%; y,
3. Para las actividades de dirección o 
gestión académica: autoevaluación 
10%,; Coevaluación de pares 30% y di-
rectivos 40%; y Heteroevaluación 20%.

Los resultados de la evaluación integral 
y de sus componentes serán públicos.

En el caso de que el personal académi-
co combine actividades de docencia, 
investigación y gestión, la ponderación 
de la evaluación de las mismas, será 
equivalente al número de horas de de-
dicación a cada una de ellas.

Art. 83.- Los actores del proceso de auto-
evaluación son los miembros del perso-
nal académico. Los actores del proceso 
de Heteroevaluación son los estudian-
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tes. Los actores del proceso de Coeva-
luación son los miembros del Comité de 
Evaluación del Desempeño Docente de 
la Universidad Estatal de Milagro.

Para las actividades de docencia e in-
vestigación son autoridades académi-
cas: El Vicerrector o Vicerrectora Aca-
démico (a), el Decano o Subdecano 
de la Unidad donde el docente tenga 
mayor carga horaria.

Para las actividades de dirección o ges-
tión académica lo hará una comisión 
de evaluación conformada por pares y 
otra por el personal académico, cuyos 
integrantes deberán tener al menos una 
categoría superior al evaluado.

DE LA INVESTIGACIÓN
DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN

Art. 84.-  La Universidad, para la mejor 
orientación y aplicación de la investi-
gación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, contará con una Comi-
sión responsable de esta actividad, de 
carácter asesor y dependiente del H. 
Consejo Universitario, que tendrá como 
atribuciones y deberes, la coordinación, 
promoción, gestión, monitoreo, control 
y evaluación de los proyectos de inves-
tigación que desarrollen las Facultades, 
Docentes y Estudiantes. Estará integra-
da por un docente, con grado de cuar-
to nivel, maestría o PhD,  en representa-
ción de cada una de las Facultades, el 
Director del Instituto de Postgrado, y la 
presidirá el Vicerrector (a) Académico y 
de Investigación. Actuará como Secre-

tario de la Comisión el Director del De-
partamento de Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación.
Sesionará ordinariamente cada treinta 
días, y extraordinariamente cuando el 
caso lo requiera.
 
A las sesiones de esta comisión podrán 
asistir con voz, quienes tengan interés 
en los temas a tratarse, cuyas opiniones 
técnicas o especializadas, emitidas a 
través de sus informes, no tienen el ca-
rácter de vinculante y por lo tanto, no 
serán la única base para las decisiones 
del H. Consejo Universitario o de cual-
quier otro organismo o autoridad univer-
sitaria.

DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGA-
CIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGI-

CO E INNOVACIÓN

Art. 85.- El Departamento de Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción se constituye en el organismo ope-
rativo de la Comisión y estará integrado 
por un Director (a) que cumpla con los 
mismos requisitos de los docentes miem-
bros de la Comisión y será designado 
por el H- Consejo Universitario de una 
terna presentada por el Vicerrector (a) 
Académico. Durará cinco años en sus 
funciones, podrá ser reelegido, su nom-
bramiento es de libre remoción. El De-
partamento contará con el personal 
técnico indispensable para el cumpli-
miento puntual de sus actividades. 

Art. 86.- La acción de este Departamen-
to se extenderá a la comunidad, para 
realizar investigaciones que favorezcan 
el desarrollo local, regional y nacional.
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Art. 87.- Cada Facultad, o sus Docentes, 
podrán  proponer y realizar proyectos 
en su respectiva área, los mismos que 
deberán ser aprobados por el H. Con-
sejo Universitario, previo informe técni-
co del Departamento de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación.  Se 
procurará la cooperación de otras Uni-
dades Académicas, de modo que se 
puedan alcanzar mayores proyeccio-
nes en la Investigación Universitaria. 

Art. 88.- La estructura del Departamen-
to, sus responsabilidades, deberes y de-
rechos se establecerán en el Reglamen-
to General de la Universidad Estatal de 
Milagro.

DE LA COMISIÓN ECONÓMICA

Art. 89.-  La Comisión Económica es un 
órgano de carácter asesor dependien-
te del H. Consejo Universitario, estará 
presidida por el Rector (a), e integrada 
por el Vicerrector (a) Administrativo, un 
Decano (a) en representación de las Fa-
cultades, el delegado por los Docentes, 
el delegado de los Empleados y Traba-
jadores al Consejo Universitario; dos re-
presentantes Estudiantiles al H. Consejo 
Universitario. El Director (a) del Depar-
tamento Financiero asistirá obligatoria-
mente a todas las sesiones de este orga-
nismo en calidad de asesor.

Art.  90.- Son atribuciones y responsabili-
dades de la Comisión Económica:

a) Elaborar la propuesta  del presupues-
to anual;
b) Proponer  al H.  Consejo Universitario 
la tabla de los aranceles universitarios;

c) Promover nuevas fuentes de financia-
miento;
d) Proyectar los cambios que sean in-
dispensables en la Administración Pre-
supuestaria y contable de la Institución, 
de acuerdo con los parámetros fijados 
por las leyes pertinentes; 
e) Sugerir al Consejo Universitario la in-
tegración de las comisiones y comités 
establecido por la Ley de Contratación 
Pública; 
f) Recomendar al H. Consejo Univer-
sitario la autorización de inversiones y 
gastos, cuando los montos superen, en 
cuantía, a la autorización conferida al 
Rector (a);
g) Proponer al H. Consejo Universitario la 
realización de auditorías externas finan-
cieras y técnicas en la Universidad; y,
h) Elaborar y sugerir la implementación 
de políticas de mejoramiento económi-
co de los servidores universitarios.

DE LA COMISIÓN ACADÉMICA

Art. 91.-  La Comisión Académica estará 
presidida por el Vicerrector (a) Acadé-
mico y de Investigación e integrada por 
los Subdecanos de las Facultades y dos 
representantes Estudiantiles elegidos por 
el H. Consejo Universitario, de entre los 
mejores estudiantes de los dos últimos 
niveles.

Art. 92.- La Comisión Académica, es un 
órgano de asesoría dependiente del H. 
Consejo Universitario, siendo sus respon-
sabilidades las siguientes:

a) Informar y asesorar al H. Consejo Uni-
versitario en todo lo relacionado a los 
aspectos académicos curriculares y ex-
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tracurriculares;
b) Diseñar y definir las políticas para la 
aplicación del modelo educativo peda-
gógico universitario y el mejoramiento 
de la calidad de la educación;
c) Monitorear y evaluar los programas, 
proyectos y actividades ejecutadas en 
las áreas de docencia, investigación y 
vinculación con la colectividad;
d) Recomendar todo lo relacionado 
con publicaciones de libros, revistas, ar-
tículos o informativos universitarios;
e) Coordinar con las Facultades la revi-
sión de sus ofertas académicas y sugerir 
acciones de mejoras en el desarrollo cu-
rricular; y,
f) Hacer  recomendaciones acerca de 
solicitudes relacionadas con la recep-
ción de exámenes, requisitos para el 
otorgamiento de grados, títulos, correc-
ción y aceptación de pases, equipara-
ciones, revalidaciones, matrículas, califi-
caciones, recalificaciones, inasistencia 
de estudiantes; 

Las demás atribuciones, deberes y com-
petencias de esta Comisión, estarán 
normadas en el Reglamento General.

DEL CONSEJO DE POSTGRADO Y 
DEL INSTITUTO DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA

Art. 93.-  El Consejo de Postgrado y Edu-
cación Continua, es el organismo ase-
sor, dependiente del H. Consejo Univer-
sitario, responsable de la formulación de 
políticas, procedimientos y normas para 
el desarrollo de los estudios de postgra-
do y educación continua, así como de 
asesoría, seguimiento y evaluación y 
acreditación de los mismos. Estará inte-

grado por el Rector (a), quien lo presi-
dirá, un delegado por cada Facultad o 
Unidad Académica, el Director (a) de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e 
Investigación; y para casos puntuales se 
integrara a un miembro de los Comités 
Consultivos de Graduados de tercero o 
cuarto nivel, de acuerdo a las necesi-
dades. Actuará como Secretario (a) de 
este organismo el Director (a) del Institu-
to de Postgrado y Educación Continua. 
La parte operativa en la ejecución de 
las políticas, procedimientos y normas 
del Consejo estará bajo la responsabili-
dad y coordinación del Instituto de Post-
grado y Educación Continua. (2. 2. 9)

A las sesiones de este Consejo podrán 
asistir con voz, quienes tengan interés 
en los temas a tratarse, cuyas opiniones 
técnicas o especializadas, emitidas a 
través de sus informes, no tienen el ca-
rácter de vinculante y por lo tanto, no 
serán la única base para las decisiones 
del H. Consejo Universitario o de cual-
quier otro organismo o autoridad univer-
sitaria.

Art. 94.- Son funciones del Consejo de 
Postgrado:

a) Formulará, para aprobación del Ór-
gano Colegiado Académico Superior, 
políticas y normas para el desarrollo, 
evaluación y acreditación de los estu-
dios de postgrado de la Institución; cum-
pliendo estándares de calidad nacional 
e internacional;
b) Estudiar los programas de postgrado 
propuestos y emitir los informes corres-
pondientes para conocimiento y apro-
bación de la Comisión Académica, 
para resolución posterior del  H. Conse-
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jo Universitario. La aprobación definitiva 
de estos programas le corresponderá al 
Consejo de Educación Superior.
c) Definir las normas o lineamientos ge-
nerales para el funcionamiento, la apli-
cación de estándares e indicadores de 
calidad y la evaluación de los progra-
mas de postgrado y eventos de educa-
ción continua; y,
d) Las demás atribuciones que el H. 
Consejo Universitario, la Ley y los Regla-
mentos pertinentes le concedan.

Art. 95.- El Director del Instituto de Post-
grado y Educación Continua será de-
signado por el H. Consejo Universitario a 
petición y/o sugerencia del  Rector (a) 
de la Institución, durara cinco años en 
sus funciones y  deberá reunir los siguien-
tes requisitos:

a) Ser docente titular de la Universidad 
Estatal de Milagro; 
b) Poseer grado académico de Maes-
tría o Doctorado (PhD); y,
c) Tener por lo menos cinco años de ex-
periencia en gestión académica, admi-
nistrativa o financiera:
 

DEL DEPARTAMENTO DE ORGANI-
ZACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL

Art. 96.-  El Departamento de Orga-
nización y Desarrollo Integral (ODI) se 
encargará de proponer modelos de 
planificación y gestión para las áreas 
administrativas y docentes, tendientes 
al mejoramiento continuo de la calidad 
en el servicio institucional, fundamental-
mente en la educación y por ende en 
la formación de profesionales. El Direc-
tor de este Departamento, será nom-

brado por el H. Consejo Universitario, de 
una terna presentada por el Rector(a); 
deberá tener grado académico a nivel 
de maestría o doctorado (PhD). Durará 
cinco años en sus funciones, podrá ser 
reelegido. Su nombramiento es de libre 
remoción.

Art. 97.- Son atribuciones del Departa-
mento de Organización y Desarrollo In-
tegral:
a) Desarrollar y ejecutar propuestas 
para el mejoramiento de la gestión del 
área administrativa.
b) Elaborar el Plan Estratégico de De-
sarrollo Institucional (PEDI), los Planes 
operativos Anuales (POAS) y Planes Plu-
rianuales Institucionales (PPI), cuya eva-
luación, obligatoriamente, deberá ser 
remitida al CES, al CEAACES y a la SENES-
CYT, de conformidad con lo establecido 
en la Disposición General Quinta de la 
Ley Orgánica de Educación Superior;
c) Desarrollar mediante un plan de tra-
bajo los Manuales de Funciones que in-
cluya los Manuales y Perfil del Cargo de 
cada una de las instancias universitarias; 
d) Desarrollar mediante planes de tra-
bajo la Elaboración, Implementación, 
Monitoreo y Evaluación y Retroalimenta-
ción de los Manuales de Políticas y Pro-
cedimientos de los Procesos Docente y 
Administrativo de la Universidad Estatal 
de Milagro;
e) Lograr y mantener relaciones con or-
ganismos nacionales y extranjeros que 
desarrollen labores en el área de planifi-
cación universitaria; y,
f) Las demás que se contemplen en el 
Reglamento General, y, las que ema-
nen del H. Consejo Universitario.
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DEL DEPARTAMENTO DE
ASESORÍA JURÍDICA

Art. 98.- El Departamento de Asesoría 
Jurídica es un organismo de asesora-
miento en el ámbito jurídico cuyo crite-
rio será emitido cuando sea solicitado 
por H. Consejo Universitario o el Rector 
(a). Los aspectos legales del ámbito 
académico, administrativo y estudiantil 
serán canalizados a través del rectora-
do para que el Departamento emita el 
dictamen respectivo. El Director (a) de 
este Departamento, será nombrado por 
el H. Consejo Universitario, de una terna 
presentada por el Rector (a); deberá te-
ner grado académico de tercer nivel. 

Art. 99.- Son atribuciones del Departa-
mento:
a) Emitir informes jurídicos que orienten 
la firma de convenios, convocatorias y 
otros documentos de relación con ter-
ceros;
b) Participar en las Comisiones a las que 
sea convocado y emitir criterios jurídicos 
en relación a la convocatoria formula-
da;
c) Patrocinar a la Universidad, ante Juz-
gados o Tribunales de cualquier jurisdic-
ción.
d) Llevar el record de los aspectos jurídi-
cos que se den en la Universidad;
e) Elaborar reglamentos requeridos por 
la Institución para la buena marcha ad-
ministrativa y académica de la misma; 
y,
f) Las demás atribuciones, deberes y 
competencias, estarán normadas en el 
Reglamento General   

DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA

Art. 100.-  El Departamento de Auditoría 
Interna estará integrado por un Director 
(a), designado por la Contraloría Ge-
neral del Estado y los funcionarios de-
signados por el H. Consejo Universitario 
en el número señalado y con los perfiles 
exigidos por la Contraloría General del 
Estado.
Las atribuciones y responsabilidades del 
Director (a) de Auditoría Interna estarán 
determinados por la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado y por las 
Leyes relacionadas al sector.

DEL DEPARTAMENTO DE
RELACIONES PÚBLICAS

Art. 101.- El Departamento de Relaciones 
Públicas cumple con la misión de man-
tener la información fluida entre los esta-
mentos universitarios, y de la Universidad 
con la sociedad, para lo cual formulará 
estrategias que cumplan con estos fines. 
El Director (a) de este Departamento, 
será nombrado por el H. Consejo Univer-
sitario, de una terna presentada por el 
Rector (a); deberá ser un profesional en 
Comunicación  con grado académico 
de cuarto nivel. 

Art. 102.- Entre sus atribuciones están:

a) Presentar al rectorado el plan de ac-
tividades que contribuya al desarrollo y 
fortalecimiento de la imagen institucio-
nal a nivel local, nacional e internacio-
nal;
b) Desarrollar políticas para mantener 
excelentes relaciones con los medios de 
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comunicación, instituciones educativas 
de todo nivel, con el sector productivo 
y el comercio, para establecer líneas de 
colaboración mutua; y,
c) Las demás atribuciones, deberes y 
competencias, estarán normadas en el 
Reglamento General.
 

DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLO-
GÍAS DE LA INFORMACIÓN, Y LA 
COMUNICACIÓN

Art. 103.-   El Departamento de Tec-
nologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC’s), es el encargado de 
planificar, organizar, ejecutar y contro-
lar los procesos encaminados a satisfa-
cer las necesidades de sistematización 
de las distintas áreas de la Universidad, 
proporcionando información y servi-
cios; facilitando la toma de decisiones, 
simplificando los métodos y procedi-
mientos administrativos mediante uso 
y aprovechamiento de las tecnologías 
de la información y comunicaciones de 
manera efectiva. El Director (a) de este 
departamento será nombrado por el H. 
Consejo Universitario, de una terna pre-
sentada por el Rector (a), deberá tener 
grado académico a nivel de maestría o 
(PhD).

Art. 104.-  Entre sus principales atribucio-
nes están:

a) Establecer las políticas requeridas 
para controlar la adquisición, el uso y la 
administración de los recursos del TIC’s, 
de acuerdo a las exigencias de las de-
pendencias de la Universidad y los avan-
ces tecnológicos;
b) Integrar la perspectiva organizacional 

con el enfoque de TIC’s, estableciendo 
un desarrollo informático que responda 
a las necesidades de la organización y 
contribuya al mejoramiento continuo 
de la UNEMI;
c) Automatizar las áreas administrativas 
y académicas de la Universidad, bajo 
estándares definidos;
d) Desarrollar herramientas tecnológicas 
que faciliten la administración universi-
taria, de manera que permita elevar el 
nivel académico y mejorar las condicio-
nes de trabajo;
e) Optimizar el manejo de recursos tec-
nológicos de la Universidad, según linea-
mientos gubernamentales; y,
f) Desarrollar los mecanismos que pro-
porcionen información a autoridades, 
docentes, estudiantes empleados y tra-
bajadores.

TITULO CUARTO
CAPÍTULO I

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Art. 105.- La Universidad Estatal de Mila-
gro, contará con los siguientes Departa-
mentos o Unidades Administrativas de  
Apoyo y desarrollo:

•Administrativo
•Talento Humano
•Financiero
•Obras Universitarias
•Bienestar Estudiantil
•De Investigación
•Extensión Universitaria
•Difusión Cultural
•Organización y Desarrollo Integral (ODI)
•De Tecnología de la Información y Co-
municaciones (TIC’s)
•Auditoría Interna 



39

Estatuto Orgánico - UNEMI

•Asesoría Jurídica
•Evaluación Interna
•Servicios Informáticos Académicos 
(CSI@)
•Admisión y Nivelación

Art.- 106. - La estructura de estas depen-
dencias,  el funcionamiento en general, 
así como los requisitos para la designa-
ción de los Directores y demás personal 
técnico, estará normado en el Regla-
mento General.

Art. 107.- El H. Consejo Universitario po-
drá crear  otros Departamentos cuando 
lo considere pertinente de acuerdo a 
sus necesidades y disponibilidades pre-
supuestarias, para lo cual realizará re-
formas a este Estatuto que tendrán que 
ser aprobadas por el Consejo de Educa-
ción Superior. 

TÍTULO   QUINTO
CAPÍTULO I

DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA

Art. 108.- La enseñanza  profesional se 
organizará con las modalidades presen-
ciales, semipresenciales y a distancia en 
las Facultades, en los niveles de pregra-
do y postgrado.

La modalidad a distancia permitirá ga-
rantizar el acceso a la Universidad de los 
ecuatorianos en el exterior a través de la 
educación virtual.

Art. 109.- La Universidad Estatal de Mi-
lagro, de acuerdo a su desarrollo y a 
las necesidades regionales y a sus po-
sibilidades financieras, creará Unidades 
Académicas, Programas o Carreras, en 

niveles de formación académica, acor-
de a lo estipulado en el Art. 118 y literal 
“ j” del Art. 169 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior. 

Art. 110.- Los estudios académicos se 
realizarán mediante el sistema  semes-
tral. Para ser promovido al nivel inmedia-
to superior, el estudiante deberá apro-
bar todas las asignaturas constantes en 
el pensum académico. La Universidad 
Estatal de Milagro implementara el sis-
tema de créditos, de acuerdo a lo que 
establezca el Reglamento de Régimen 
Académico del Sistema de Educación 
Superior. 

Art. 111.-  Se reconocen las matrículas 
ordinarias y extraordinarias, las  mismas 
que estarán normadas en el Reglamen-
to General.

Los estudiantes regulares de la Institu-
ción, en virtud de la gratuidad de la 
educación, y que hayan aprobado las 
materias o créditos de su malla curricu-
lar del semestre anterior, en por lo me-
nos el sesenta por ciento de las mismas, 
podrán matricularse directamente, vía 
internet, al semestre que le correspon-
da. 

Art.- 112.- De conformidad con lo esta-
blecido en el Art. 84 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior, se concederá 
matrículas por tercera ocasión en una 
misma asignatura o en el mismo ciclo, 
curso o nivel académico, solo por ex-
cepción en los siguientes casos:

a) Cuando el estudiante haya sido re-
probado en una sola asignatura, y, el 
porcentaje con que haya aprobado el 
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resto de materias sea del setenta y cin-
co por ciento o más;
b) Cuando el estudiante haya sido re-
probado en una sola asignatura, pero 
su asistencia a clases haya sido regular 
y normal, con menos del diez por ciento 
de inasistencia;
c) Cuando él o la estudiante se haya re-
tirado de un ciclo o nivel, por migración 
interna o externa en busca de trabajo, 
en forma debidamente comprobada;
d) Cuando él o la estudiante se haya re-
tirado de un ciclo o nivel por enferme-
dad física o psicológica, debidamente 
comprobada;
e) Cuando él o la  estudiante se haya 
retirado de un ciclo o nivel por haber 
padecido de enfermedad  catastrófica 
embarazo de alto riesgo o accidente 
grave, debidamente comprobados; y,
f) Cuando el estudiante no haya asisti-
do a rendir examen en una o más asig-
naturas, o se haya retirado del ciclo o 
nivel por fallecimiento de su cónyuge o 
parientes dentro del segundo grado de 
consanguinidad, lo que tendrá que ser 
comprobado con la respectiva certifi-
cación de defunción.
En la tercera matrícula de la materia, 
curso o nivel académico no existirá op-
ción a examen de gracia o de mejora-
miento.

Art. 113.- Cuando un estudiante de otra 
Institución de Educación Superior solici-
te el ingreso a esta Universidad, el Con-
sejo Directivo de la Facultad, decidirá 
sobre su aceptación, previo informe de 
Secretaria General. El procedimiento de 
pases se establecerá en el Reglamento 
respectivo.

Art. 114.- Los exámenes finales y de 

recuperación se llevarán a cabo de 
acuerdo a los criterios de evaluación es-
tablecidos en el Reglamento General y 
Especial de la Universidad.

Art. 115.- El arrastre  será en una asig-
natura y su procedimiento, así como 
los anticipos de asignatura, se estable-
cen en el Reglamento de Evaluación, 
Promoción y Arrastre para los niveles en 
concordancia con el Reglamento de 
Régimen Académico. 

Art. 116.- La aprobación final de los Pla-
nes de Estudios corresponde al H. Con-
sejo Universitario y la aprobación final 
de los Programas de Estudio al Consejo 
de Educación Superior. En ambos casos, 
previo informe de la Comisión Académi-
ca.

Art. 117.- Las y los estudiantes para in-
gresar al nivel de Pregrado deberán 
cumplir con los lineamientos y los requi-
sitos establecidos en los Arts. 81y 82 de 
la Ley Orgánica de Educación Superior; 
esto es:

a) Poseer título de bachiller o su equiva-
lente, de conformidad con la Ley; y, 
b) Haber cumplido los requisitos norma-
dos por el Sistema de Nivelación y Ad-
misión.

Se garantiza la gratuidad de su educa-
ción hasta el Tercer Nivel observando el 
principio de igualdad de oportunidades 
y los criterios contemplados en los Art. 71 
y 80, respectivamente, de la citada Ley. 

Art. 118.- Son estudiantes regulares de la 
Universidad Estatal de Milagro, quienes 
se matriculen en por lo menos el sesenta 
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por ciento de todas las materias o cré-
ditos que permite su malla curricular en 
cada periodo, ciclo o nivel académico. 

CAPÍTULO II
DE LOS GRADOS Y TÍTULOS

Art. 119.- La Universidad Estatal de Mila-
gro, conferirá títulos de Tercer Nivel y Títu-
los y Grados de Cuarto Nivel, de confor-
midad con lo establecido en los literales 
“b” y “c” del Art. 118 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior y al Art. 123 de 
esta misma Ley. No se cobrará monto 
alguno por los derechos de grado o el 
otorgamiento de títulos académicos.

Art.  120.- Como requisito previo a la ob-
tención del título, los y las estudiantes 
deberán acreditar servicios a la comu-
nidad, mediante prácticas o pasantías 
pre profesionales, en los campos de su 
especialidad, en cumplimiento de lo 
exigido en los Arts. 87 y 88 de la Ley Or-
gánica de Educación Superior y los Re-
glamentos correspondientes. 

La Universidad notificará a la Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Cien-
cia, Tecnología e Innovación,  la nómina 
de los graduados y las especificaciones 
de los títulos que expida.

TÍTULO   SEXTO

DE LOS MIEMBROS DE LA UNIVERSI-
DAD ESTATAL DE MILAGRO

CAPÍTULO I
DE LOS DOCENTES

Art. 121.- Los Docentes serán Titulares  y 
no Titulares. Los Titulares podrán ser Prin-
cipales, Agregados y Auxiliares; los no 
Titulares: Invitados, ocasionales y ho-
norarios. El tiempo de dedicación será 
exclusiva o tiempo completo, con cua-
renta horas semanales; semiexclusiva o 
medio tiempo con veinte horas sema-
nales, y, a tiempo parcial, con menos de 
veinte horas. 

Para la selección del personal acadé-
mico, así como para el ejercicio de la 
docencia y la investigación, no se esta-
blecerán limitaciones que implique dis-
criminaciones derivadas de su religión, 
etnia, edad, género, posición económi-
ca, política, orientación sexual, discapa-
cidad o de cualquier otra índole, sin per-
juicio de que el profesor o la profesora e 
investigador o investigadora respete los 
valores y principios que inspiran a la ins-
titución, y lo previsto en la Constitución y 
la Ley Orgánica de Educación Superior.

El principio de igualdad de oportunida-
des rige para todos los actores del Siste-
ma de Educación Superior, en los térmi-
nos del artículo 71 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior.

Art. 122.- Para ser Profesor (a) titular prin-
cipal se requiere cumplir los requisitos 
exigidos en el Art. 150 de la Ley Orgáni-
ca de Educación Superior y haber ga-
nado el respectivo concurso público de 
merecimientos y oposición, que deberá 
ser convocado a través de al menos dos 
medios de comunicación escrito masivo 
y en la red electrónica de información 
que establezca la Secretaría Nacional 
de Educación Superior, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación.
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Los miembros de la Comisión de Evalua-
ción de los Concursos de merecimien-
tos y Oposición de la Universidad Estatal 
de Milagro, pertenecerán a su personal 
académico titular. Este órgano estará 
compuesto por cinco integrantes, de los 
cuales el 40% deberán ser miembros ex-
ternos a la Institución.
  
Las normas para el procedimiento de 
los concursos de merecimientos y opo-
sición, estarán determinadas en el Re-
glamento de Carrera y Escalafón de la 
Institución, adecuado al Reglamento 
de Carrera y Escalafón del profesor e 
Investigador del Sistema de Educación 
Superior.

Art. 123.- Los Docentes no titulares, para 
serlo, deberán cumplir los requisitos que 
señale el Reglamento de Carrera y Es-
calafón del Profesor e Investigador del 
Sistema de Educación Superior.

Art. 124.- Los Docentes titulares de esta 
Universidad que hubieren sido indem-
nizados por la supresión de puesto o 
hubieran recibido indemnización eco-
nómica por retiro voluntario, venta de 
renuncia o jubilación, podrán reintegrar-
se a la Institución en calidad de docen-
tes no titulares. 

Art. 125.- El Rector (a) podrá nombrar o 
contratar a los profesores a petición del 
Consejo Directivo de la Facultad, previo 
informe de la Comisión Académica con 
sujeción a lo establecido en el Regla-
mento respectivo.

Art. 126.- La función de los Profesores se 
sustentará en los siguientes principios: 
libertad de cátedra; actualización y 

aplicación de conocimientos; fomento 
de la investigación, conocimiento de la 
realidad nacional y mundial; con parti-
cipación activa del estudiante.

Art. 127.- La Universidad, destinará el 3% 
de su presupuesto institucional para la 
asignación de becas de posgrado para 
sus profesores, profesoras, investigado-
res e investigadoras, de conformidad 
con lo establecido en los artículos  156 
y 157 de la Ley Orgánica de Educación 
Superior, y otro 3% adicional para pu-
blicaciones indexadas.  El Instituto de 
Postgrado y Educación Continua será la 
instancia encargada del Plan Anual de 
Becas; cuya aprobación estará a cargo 
del Órgano Colegiado Académico Su-
perior.

El procedimiento para regular las licen-
cias para cursar estudios de doctorado 
para los profesores de la Institución, está 
determinado en el Reglamento de Be-
cas para Capacitación y Perfecciona-
miento Docente de la Universidad Esta-
tal de Milagro.

Se asignará además, el 1% de su pre-
supuesto institucional para la capaci-
tación permanente de sus profesores e 
investigadores.

La Comisión Académica de la Universi-
dad Estatal de Milagro será la instancia 
encargada de proponer publicaciones 
indexadas e investigaciones; y el Órga-
no Colegiado Académico Superior la 
de aprobar y controlar la distribución y 
uso de la asignación en el presupuesto 
institucional.

Art. 128.- Del periodo sabático.- Cumpli-
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dos seis (6) años de labores ininterrumpi-
das, los profesores o profesoras titulares 
principales con dedicación a tiempo 
completo tendrán derecho a solicitar 
por intermedio del Consejo Directivo de 
la Facultad correspondiente, al H. Con-
sejo Universitario, el permiso para reali-
zar estudios o trabajos de investigación 
de acuerdo con un plan debidamente 
aprobado. En ese lapso, los docentes, 
recibirán   las remuneraciones y demás 
beneficios que establece la Ley y las dis-
posiciones de la Institución. Al término 
del  permiso deberán presentar el resul-
tado de los estudios e investigaciones 
que hubieren realizado.

Art. 129.- La Universidad Estatal de Mila-
gro, garantiza la estabilidad de los Do-
centes.   El personal académico no po-
drá ser removido sin causa debidamente 
justificada; se garantiza el derecho a la 
defensa y a las reglas del debido proce-
so, en los términos del Art. 207 de la Ley 
Orgánica de Educación Superior.

Art. 130.- La Universidad Estatal de Mila-
gro establece y  garantiza la Carrera Do-
cente, así como el derecho de los profe-
sores a la estabilidad y al ascenso.  Los 
requisitos de ingreso, categoría, dedica-
ción, atribuciones, deberes y derechos; 
y, todo lo relacionado con el docente, 
constarán en el Reglamento General y 
Reglamento de Escalafón y Carrera del 
Docente Universitario.

CAPÍTULO II
DE LOS ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

Art. 131.- Para ser Estudiante de la Uni-

versidad Estatal de Milagro, se requiere 
poseer el título de Bachiller y haber cum-
plido con los requisitos dispuestos por la 
Ley Orgánica de Educación Superior, el  
Estatuto Orgánico y el Reglamento Ge-
neral.

Art. 132.- La calidad de Estudiante de 
una Carrera universitaria se obtiene por 
estar matriculado en ella. La matrícula 
será válida únicamente para el período 
académico de su otorgamiento.

Art. 133.- Se pierde la calidad de estu-
diante:
a) Por ser sancionado con la pena de 
expulsión de la Universidad, hasta que 
se cumpla con el tiempo fijado; y,
b) Por concluir la validez de la matrícu-
la o por la anulación de la misma, de 
acuerdo al Reglamento respectivo, o en 
forma expresa cuando se retire volunta-
riamente.

CAPÍTULO  III
DE LOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Art. 134.- Son Empleados y Trabajadores, 
el personal, no docente, que cumple la-
bores de apoyo en las tareas académi-
cas, administrativas y de mantenimiento 
de las dependencias de la Universidad; 
ya sea que tuvieren nombramiento o 
contrato. También son empleados, el 
personal técnico no docente, quienes 
teniendo títulos de Técnicos o Tecnólo-
gos realicen labores afines a su título, en 
las Facultades, laboratorios, gabinetes, 
departamentos y áreas técnicas de la 
Institución. 

Art. 135.- La Unidad de Administración  
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de Talento Humano, para  su selección 
y ubicación, se guiará por el Reglamen-
to de Selección de Personal y el Manual 
de Clasificación de Cargos y Funciones, 
garantizando su designación o contra-
tación y su ejercicio laboral sin discrimi-
nación de ningún tipo.

El principio de igualdad de oportunida-
des rige para todos los actores del Siste-
ma de Educación Superior, en los térmi-
nos del artículo 71 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior.

Art. 136.- Para ser Empleado o Trabaja-
dor de la Universidad Estatal de Milagro,  
se debe cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la Ley y Reglamentos perti-
nentes.

Art. 137.- Las relaciones entre los Em-
pleados Administrativos y la Universi-
dad Estatal de Milagro, se regularán por 
la Ley Orgánica del Servicio Público; y  
las de los Trabajadores, por el  Código 
de Trabajo, el Estatuto Orgánico de la 
Universidad Estatal de Milagro y demás 
Reglamentos y disposiciones, según el 
caso.

TÍTULO  SÉPTIMO

DE LOS DEBERES, DERECHOS
Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I
DEBERES Y DERECHOS
DE LOS PROFESORES

Art. 138.- Son deberes de los Profesores:

a) Desarrollar el programa vigente de la 
cátedra a su cargo, durante el tiempo 
previsto, facilitando a los estudiantes sus 
conocimientos y experiencias;
b) Asistir puntualmente a las labores 
académicas según su  horario, debien-
do registrar su asistencia;
c) Controlar la asistencia de los estu-
diantes y  emitir el informe respectivo;
d) Receptar las evaluaciones, según el 
horario establecido, y entregar las califi-
caciones en los plazos fijados en el  Re-
glamento respectivo;
e) Brindar asistencia académica, me-
diante tutorías y/o asesorías , a los estu-
diantes para mejorar la asimilación del 
conocimiento;
f) Cuidar los bienes de la Universidad 
que le fueren entregados y responder 
por los daños ocasionados  a los mismos;
g) Asistir a las reuniones académicas 
para las que sean convocados;
h) Desempeñar las tareas académicas 
o administrativas que le asignen los or-
ganismos competentes;
i) Ser evaluados periódica e integral-
mente, según lo establecido en la Ley 
Orgánica de Educación Superior y en el 
Reglamento de Carrera y Escalafón del 
Profesor e Investigador del Sistema de 
Educación Superior. Se observará en-
tre los parámetros de evaluación la que 
realicen los estudiantes a sus docentes; 
y,
j) Asistir a los actos oficiales que progra-
me la Universidad y la Unidad Académi-
ca a la que pertenezca.

Art. 139.- Son derechos de los Profesores 
o Profesoras e Investigadores o Investi-
gadoras, los siguientes:

a) El ejercicio de la cátedra y la investi-
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gación bajo la más amplia libertad sin 
ningún tipo de imposición o restricción 
religiosa, política, partidista o de otra 
índole. El ejercicio de la cátedra y la 
investigación podrán combinarse en-
tre sí, lo mismo que con actividades de 
dirección, si su horario se lo permite, de 
conformidad con lo que determina el 
artículo 147 de la Ley Orgánica de Edu-
cación Superior;
b) Contar con las condiciones necesa-
rias para el ejercicio de su actividad;
c) Acceder a la carrera de profesor e 
investigador y a cargos directivos, que 
garantice estabilidad, promoción, movi-
lidad y retiro, basados en el mérito aca-
démico, en la calidad de la enseñanza 
impartida, en la producción investigati-
va, en el perfeccionamiento permanen-
te, sin admitir discriminación de género 
ni de ningún otro tipo;
d) Participar en el sistema de evaluación 
institucional;
e) Elegir y ser elegido para las represen-
taciones de profesores/as, e integrar el 
cogobierno;
f) Ejercer la libertad de asociarse y ex-
presarse;
g) Participar en el proceso de construc-
ción, difusión y aplicación del conoci-
miento; 
h) Recibir una capacitación periódica 
acorde a su formación profesional y la 
cátedra que imparta, que fomente e in-
centive la superación personal acadé-
mica y pedagógica;
i) Los docentes que hayan intervenido 
en una investigación científica tendrán 
derecho a participar, individual o colec-
tivamente, de los beneficios que obten-
ga la Universidad de la explotación o 
cesión de derechos sobre las invencio-
nes realizadas. Las cuantías se contem-

plarán en el Reglamento General;
j) Las remuneraciones y vacaciones de 
los profesores y profesoras, investigado-
res e investigadoras, se regularán con-
forme las disposiciones del Reglamento 
de Carrera y Escalafón del Profesor e 
Investigador del Sistema de Educación 
Superior. 

CAPÍTULO  II
DEBERES Y DERECHOS
DE LOS ESTUDIANTES

Art. 140.- Son deberes de los Estudiantes:

a) Cumplir con el estudio de las asigna-
turas de acuerdo a los planes y progra-
mas vigentes;
b) Observar siempre normas de buen 
comportamiento, ser respetuosos entre 
sí, con los profesores, superiores y más in-
tegrantes de la comunidad universitaria;
c) Asistir por lo menos al 70% de las cla-
ses dictadas en el Período Académico, 
entendiéndose como tal, los estados 
presentes más las faltas justificadas que 
no podrán exceder del veinte por cien-
to de los estados presentes;
d) Asistir a las actividades académicas,  
culturales y deportivas para las que fue-
ren convocados;
e) Pagar oportunamente las tasas y de-
rechos establecidos en los respectivos 
reglamentos, cuando el caso lo amerite;
f) Solicitar permiso al Rector o al Decano 
de la Facultad para utilizar las instala-
ciones de la Universidad en actividades 
académicas, culturales, sociales, depor-
tivas; siempre que no interfieran con el 
normal desarrollo académico adminis-
trativo de la Institución;
g) Sufragar en los procesos elecciona-
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rios a los que fueren convocados; y,
h) Cumplir las  disposiciones de la Ley 
Orgánica de Educación Superior,  su Re-
glamento, el presente Estatuto y Regla-
mento General.

Art. 141.- Son derechos de los estudian-
tes: 

a) Acceder, movilizarse, permanecer, 
egresar y titularse sin discriminación con-
forme sus méritos académicos;
b) Acceder a una educación superior 
de calidad y pertinente, que permita 
iniciar una carrera académica y/o pro-
fesional en igualdad de oportunidades;
c) Contar y acceder a los medios y re-
cursos adecuados para su formación su-
perior, garantizados por la Constitución;  
d) Participar en el proceso de evalua-
ción y acreditación de su carrera;
e) Elegir y ser elegido para las represen-
taciones estudiantiles e integrar el cogo-
bierno;
f) Ejercer la libertad de asociarse, expre-
sarse y completar su formación bajo la 
más amplia libertad de cátedra e inves-
tigativa;
g) Participar en el proceso de construc-
ción, difusión y aplicación del conoci-
miento;
h) Recibir una educación superior laica, 
intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, que impulse la equidad de gé-
nero, la justicia y la paz; 
i) Obtener, para un porcentaje  de por 
lo menos  el  10%  de estudiantes regu-
lares, que gocen de un alto promedio y 
distinción académica o que tengan dis-
capacidad, y deportistas de alto rendi-
miento que representen al país en even-
tos internacionales, o que no cuenten 
con recursos económicos suficientes, 

becas, y otras formas de apoyo econó-
mico que le garantice la igualdad de 
oportunidades en el proceso de educa-
ción superior; El organismo responsable 
para estos efectos, será la Unidad de 
Bienestar estudiantil, de conformidad 
con su reglamento interno en vigencia. 
j) Solicitar al Consejo Directivo de la 
respectiva Facultad, el cambio de un 
profesor, tanto para que dicte cátedra 
como para que intervenga en la recep-
ción de exámenes, por motivos justifica-
dos de acuerdo con la reglamentación 
que se dicte para este efecto; y,
k) Utilizar los mecanismos de apoyo a 
cargo del Departamento de Bienestar 
Estudiantil en los términos del Art. 86 de 
la Ley Orgánica de Educación Superior.

CAPÍTULO III
DEBERES Y DERECHOS DE LOS
EMPLEADOS Y TRABAJADORES

Art. 142.-  Son deberes de los  Emplea-
dos y Trabajadores:

a) Asistir y cumplir con puntualidad las 
jornadas de trabajo establecidas;
b) Realizar las labores  que les han sido 
asignadas por las autoridades corres-
pondientes con sujeción a la Ley Orgá-
nica de Educación Superior, su Regla-
mento, el presente Estatuto Orgánico, 
la Ley Orgánica del Servicio Público, el 
Código de Trabajo y la normativa que 
regula la actividad de los empleados y 
trabajadores en la Universidad Estatal 
de Milagro;
c) Mantener conducta decorosa en el 
cumplimiento de sus funciones y obser-
var buen trato con los demás miembros 
de la comunidad en general;
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d) Respetar y coadyuvar al manteni-
miento del orden y al cumplimiento de 
las disposiciones de las autoridades;
e) Asistir  a las reuniones para las que 
fueren convocados y presentar los infor-
mes que se les solicitare;
f) Ser evaluados anualmente en el des-
empeño de sus funciones, de acuerdo 
a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Servicio Público; su promoción estará 
sujeta a los resultados, debiendo cons-
tar en el contrato laboral expresamente 
esta disposición. Los criterios de evalua-
ción estarán normados en el reglamen-
to de evaluación administrativa de la 
Universidad; y,
g) Asistir a los actos oficiales que progra-
me la Universidad y la Facultad a la que 
pertenezcan.

Art. 143.- Son derechos de los Emplea-
dos y  Trabajadores: (3. 3)

a) Gozar de estabilidad en su trabajo;
b) Recibir capacitación y perfecciona-
miento y otros que organicen las auto-
ridades, de acuerdo a los Reglamentos 
respectivos;
c) Tener opción a ascensos y solicitar 
traslados, de acuerdo con las Leyes y 
Reglamentos;
d) Percibir una remuneración justa, pun-
tual, de acuerdo con sus labores, res-
ponsabilidades y disponibilidades seña-
ladas en el presupuesto de la Institución; 
y , 
e) Los demás contemplados en las leyes 
y reglamentos vigentes.

CAPÍTULO  IV
DE LAS FALTAS Y SANCIONES PARA 
LAS Y LOS ESTUDIANTES, PROFESO-

RES O PROFESORAS, INVESTIGA-
DORES O INVESTIGADORAS, SERVI-
DORES O SERVIDORAS Y LAS Y LOS 

TRABAJADORES

 Art. 144.- Son Faltas de las y los Estudian-
tes, Profesores o Profesoras e Investiga-
dores o Investigadoras:

a) Obstaculizar o interferir en el normal 
desenvolvimiento de las actividades 
académicas y culturales de la institu-
ción;
b) Alterar la paz, la convivencia armó-
nica e irrespetar la moral y las buenas 
costumbres; 
c) Atentar contra la institucionalidad y la 
autonomía universitaria;
d) Cometer actos de violencia de hecho 
o de palabra contra cualquier miembro 
de la comunicad educativa, autorida-
des, ciudadanos y colectivos sociales;
e) Deteriorar o destruir en forma volun-
taria las instalaciones institucionales y los 
bienes públicos y privados;
f) No cumplir con los principios y dispo-
siciones de la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior y en el ordenamiento jurí-
dico ecuatoriano; 
g) Cometer fraude o deshonestidad 
académica; 
h) Abandono injustificado del profesor al 
cumplimiento de sus funciones por tres 
días o más dentro de un mes; y,
i) Inasistencia injustificada a tres convo-
catorias consecutivas a las sesiones del 
Órgano Colegiado Académico Supe-
rior.

Art. 145.- Las faltas serán leves, graves y 
muy graves.
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Se considera falta leve la señalada en el 
literal a) de este artículo;

Son faltas graves las determinadas en los 
literales b), c),  d) y e) de este artículo; y,
 
Son faltas muy graves las determinadas 
en los literales f), g) y h) de este artículo.

Art. 146.- Las sanciones podrán ser las si-
guientes:

a) Amonestación del Órgano Superior;
b) Pérdida de una o varias asignaturas;
c) Suspensión temporal de actividades 
académicas; y,
d) Separación definitiva de la institución.

La falsificación o expedición fraudulenta 
de títulos u otros documentos que pre-
tendan certificar dolosamente estudios 
superiores, será sancionada con la des-
titución del cargo de cualquiera de los 
miembros de la comunidad universitaria 
responsable de tal acción. Le corres-
ponderá al Rector de la Institución, de 
manera obligatoria, presentar la denun-
cia penal ante la fiscalía para el inicio 
del proceso correspondiente, impulsarlo 
e informar periódicamente al Consejo 
de Educación Superior del avance pro-
cesal.

Las faltas leves serán sancionadas con 
amonestación; las graves con pérdida 
de una o varias asignaturas y suspensión 
temporal de actividades académicas; 
y, las muy graves con la separación de-
finitiva de la Institución.

El Consejo de Educación Superior es el 
único organismo competente para san-
cionar las faltas imputables al Rector y a 

los miembros del H. Consejo Universita-
rio, conforme lo determinado en el literal 
p) del artículo 169 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior y el Reglamento 
de Sanciones expedido por el Consejo 
de Educación Superior. 

Art. 147.- Los procesos disciplinarios se 
instauran, de oficio o a petición de par-
te, a aquellos estudiantes, profesores o 
profesoras e investigadores o investiga-
doras que hayan  incurrido en las faltas 
tipificadas en la Ley Orgánica de Edu-
cación Superior y el Estatuto de la Uni-
versidad Estatal de Milagro. El Consejo 
Universitario deberá nombrar una Comi-
sión Especial para garantizar el debido 
proceso y el derecho a la defensa. 

Concluida la investigación, la Comisión 
emitirá un informe con las recomenda-
ciones que estimare pertinentes.

El Consejo Universitario dentro de los 
treinta días de instaurado el proceso dis-
ciplinario deberá emitir una resolución 
que imponga la sanción o absuelva a 
las y los estudiantes, profesores o profe-
soras e investigadores o investigadoras. 

Las y los estudiantes, profesores o profe-
soras e investigadores o investigadoras, 
podrán interponer los recursos de recon-
sideración ante el Consejo Universitario 
o de apelación al Consejo de Educa-
ción Superior.

Los servidores y trabajadores se regirán 
por las disposiciones y sanciones con-
templadas en la Ley Orgánica del Ser-
vicio Público y en el Código del Trabajo, 
según el caso.
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CAPÍTULO  VI
DE LOS DELITOS COMUNES

Art. 148.- Los delitos comunes cometidos 
dentro de  los predios universitarios serán 
denunciados por el Rector (a) o por su 
Procurador Judicial, a la brevedad po-
sible a los jueces competentes, para su 
debido esclarecimiento y sanción.

Los miembros de la comunidad universi-
taria están obligados a facilitar la investi-
gación de tales delitos y la ejecución de 
las providencias expedidas por las auto-
ridades respectivas.

Art. 149.- La imposición de una pena 
aplicada a un servidor universitario, por 
el cometimiento de un  delito común, 
no es causa para recibir una sanción 
disciplinaria por parte de la Institución. 

CAPÍTULO  VII
DE LA COMPETENCIA

Art. 150.- Son competentes para impo-
ner sanciones:

a) El H. Consejo Universitario, en una 
sola instancia a los docentes, si las faltas 
cometidas se relacionan directamente 
con el ejercicio de sus funciones;
b) El Decano (a) en primera instancia, 
el Rector (a) en segunda y el H. Con-
sejo Universitario en tercera y definitiva 
instancia a alumnos, si la falta es muy 
grave; el Consejo Directivo en primera 
instancia, el Rector (a) en segunda y 
definitiva instancia si la falta es grave; y 
el Decano (a) en primera instancia y el 
Consejo Directivo en segunda y definiti-
va instancia si la falta es leve;

c) El Decano de la Facultad en una sola 
instancia, a los trabajadores en caso de 
amonestación verbal o escrita; y,
d) El Rector (a), en el caso de multas a 
los empleados y trabajadores, las que no 
excederán el monto del diez por ciento 
de sus remuneraciones, sujetándose a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Ser-
vicio Público.

CAPÍTULO  VIII
DEL PROCEDIMIENTO

Art. 151.-  Los procesos disciplinarios se 
instauran, de oficio o a petición de parte, 
a aquellos estudiantes, profesores o pro-
fesoras, investigadores o investigadoras 
que hayan incurrido en las faltas tipifica-
das en la Ley Orgánica de Educación 
Superior y en este Estatuto; y, cuando se 
refiera a servidores y a trabajadores, se 
estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 
de Servicio Público y su Reglamento, y, 
al Código del Trabajo, respectivamente.

Art. 152.- El Órgano Colegiado Acadé-
mico Superior nombrará una Comisión 
Especial para garantizar el debido pro-
ceso y el derecho a la defensa. Conclui-
da la investigación, la Comisión emitirá 
un informe con las recomendaciones 
que estime pertinentes.

Art. 153.- El Órgano Colegiado Acadé-
mico Superior dentro de los treinta días 
de instaurado el proceso disciplinario 
deberá emitir una resolución que impo-
ne la sanción o absuelve a las y los estu-
diantes, profesores o profesoras e inves-
tigadores o investigadoras. 
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TÍTULO   OCTAVO
DE LA ELECCIÓN Y DESIGNACIÓN 

DE AUTORIDADES

Art. 154.- El Rector (a) y los Vicerrectores 
(as), serán elegidos en la segunda quin-
cena del mes de Enero, para el período 
correspondiente, de conformidad con 
lo señalado en el Art. 28 del presente Es-
tatuto, en concordancia con lo dispues-
to en el Art. 55 de la Ley Orgánica de 
Educación Superior.

Art. 155.- La convocatoria a elecciones 
las hará, en forma pública, hasta el 15 
de Noviembre del año correspondiente, 
el Tribunal Electoral nombrado por el H. 
Consejo Universitario.

Art. 156.- La posesión del Rector (a) y 
Vicerrectores(as), se realizará ante el H. 
Consejo Universitario, el 7 de Febrero del 
año correspondiente.

Art. 157.- Los Decanos (as) y Subdeca-
nos (as) serán designados y removidos 
por el  Rector (a). La designación se la 
hará quince días antes de la termina-
ción de los periodos para el que fueron 
elegidos sus antecesores y su posesión 
quince días después. 

TÍTULO  NOVENO
DISPOSICIONES ESPECIALES

Art. 158.- El día de aniversario de la Uni-
versidad Estatal de Milagro es el 7 de Fe-
brero, en conmemoración de la fecha 
en la que fue publicada su creación en 
el Registro Oficial No. 261 del año 2001. 

Art. 159.- Los órganos oficiales de difu-
sión de la Universidad Estatal de Milagro 
son: La Revista Universitaria, el Informati-
vo Notiunemi, y, el sitio web institucional. 

Art. 160.- Los símbolos de la Universidad: 
La Bandera, el Escudo y el Himno, son los 
vigentes desde su aprobación por el H. 
Consejo Universitario.

Art. 161.- El Ceremonial de la Universidad 
comprende todo lo relacionado con la 
organización de sesiones solemnes, ac-
tos de incorporación, recepción de visi-
tantes ilustres, utilización de los símbolos 
de la Institución, honores en fallecimien-
tos de autoridades y otros que se esti-
me de consideración e importancia, de 
conformidad con las normas protocola-
rias de la Universidad.

Art. 162.- Se consideran Actos Oficiales: 
La Sesión Solemne de Aniversario de la 
Universidad; Las Sesiones Solemnes de 
Aniversario de las Unidades Académi-
cas; Sesiones Solemnes de Incorpora-
ción de Profesionales; además, aquellos 
que sean convocados y presididos por 
una autoridad universitaria.  Si al mismo 
concurriere el Rector (a), éste será quien 
lo presida.

TÍTULO    DÉCIMO
DISPOSICIONES GENERALES

Y TRANSITORIAS
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- La estructura, las responsabili-
dades y el funcionamiento de las Unida-
des y Departamentos  de la Universidad, 
estarán regulados por: 
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a) El presente Estatuto, su Reglamento 
General y Reglamentos Especiales; 
b) Manual de Gestión Administrativa; y,
c) Manual de Convivencia.

SEGUNDA.- El personal docente, em-
pleados y trabajadores lo son de la Uni-
versidad Estatal de Milagro, en general, 
y no de una Unidad Académica o Ad-
ministrativa en particular.

TERCERA.- Los docentes de acuerdo a 
los requerimientos de la Institución, labo-
rarán en una o varias Unidades Acadé-
micas.  El Reglamento General determi-
nará la ubicación de los mismos.

CUARTA.- El H. Consejo Universitario con-
cederá matrícula a los estudiantes ex-
tranjeros, previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en el Reglamento 
General.

QUINTA.- El personal docente de la UNE-
MI podrá ser designado para ocupar 
un puesto administrativo, observando 
las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Servicio Público y su Reglamento.

SEXTA.- Los docentes jubilados de la Uni-
versidad Estatal de Milagro podrán ser 
contratados por servicios profesionales, 
hasta por veinte horas a la semana, de 
acuerdo a los requerimientos institucio-
nales.

SÉPTIMA.- En concordancia con el Art. 
230, numeral 1 de la Constitución de 
la República del Ecuador, vigente; so-
lamente el docente universitario podrá 
ejercer más de un cargo público, siem-
pre que su horario lo permita.

OCTAVA.- Los asuntos legales de la Uni-
versidad Estatal de Milagro, estarán bajo 
la responsabilidad del Departamento de 
Asesoría Jurídica de la Institución, quien 
luego del estudio respectivo, emitirá su 
dictamen, que servirá para la resolución 
por parte del organismo competente.  

NOVENA.- Los profesores, estudiantes, 
empleados y trabajadores de la Univer-
sidad Estatal de Milagro tienen el de-
recho de organizarse libremente y sus 
Estatutos serán aprobados de conformi-
dad con la Ley.

Las directivas de las organizaciones gre-
miales deberán renovarse de conformi-
dad con sus normas estatutarias, caso 
contrario, el Órgano Colegiado Acadé-
mico Superior de la Institución convoca-
rá a elecciones para garantizar la reno-
vación democrática.

DÉCIMA.- En razón del  crecimiento 
y desarrollo organizacional de la Uni-
versidad, se establece la creación de 
departamentos, cargos y asesorías de 
conformidad con las disponibilidades 
presupuestarias, para lo cual se realiza-
rán las reformas a este Estatuto, las mis-
mas que serán remitidas al Consejo de 
Educación Superior para su aprobación. 
Sus funciones estarán determinadas en 
el Reglamento General de este Estatuto.

DÉCIMA PRIMERA.- La Universidad ejer-
cerá la jurisdicción coactiva de confor-
midad con el Art. 44 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior para el cobro de 
los títulos de crédito que se emitan por 
cualquier concepto de obligaciones.
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DÉCIMA SEGUNDA.- La sigla de la Univer-
sidad Estatal de Milagro es UNEMI y será 
reconocida y aceptada como tal en 
todos los documentos oficiales de esta 
institución.

DÉCIMA TERCERA.- La Universidad Estatal 
de Milagro, observando la garantía de 
la gratuidad en la educación superior 
pública hasta el tercer nivel, por excep-
ción y en función de pérdida de mate-
rias o créditos en la malla curricular, po-
drá determinar el cobro de aranceles a 
los estudiantes por costos de carrera.

Estos recursos serán destinados a finan-
ciar su actividad sin perseguir fines de 
lucro. Para el establecimiento de cual-
quier tipo de aranceles, se respetarán 
el principio de igualdad de oportunida-
des, considerando la condición socio 
económica de los y las estudiantes  y 
discapacidades.

DÉCIMA CUARTA.- En la conformación 
de los órganos colegiados se tomarán 
las medidas de acción afirmativa ne-
cesarias para asegurar la participación 
paritaria de las mujeres, excepto para 
las elecciones uninominales de rector o 
rectora y vicerrector académico o vice-
rrectora académica. Los representantes 
de todos estos estamentos serán elegi-
dos por votación directa, universal y se-
creta. 

DÉCIMA QUINTA.- Para la selección del 
personal académico, así como para el 
ejercicio de la docencia y la investiga-
ción en la Universidad Estatal de Milagro, 
no se establecerán limitaciones que im-
pliquen discriminaciones derivadas de 
su religión, etnia, edad, género, posición 

económica, política, orientación sexual, 
discapacidad o de cualquier otra índo-
le, ni estas podrán ser causa de remo-
ción, sin perjuicio de que el profesor o 
la profesora e investigador o investiga-
dora respete los valores y principios que 
inspiran a la institución, y lo previsto en 
la Constitución y en la Ley Orgánica de 
Educación Superior. En la Universidad 
Estatal de Milagro se aplicarán medidas 
de acción afirmativa de manera que las 
mujeres y otros sectores históricamente 
discriminados participen en igualdad de 
oportunidades en los concursos de me-
recimientos y oposición. 

DÉCIMA SEXTA.- Para las y los servidores 
públicos y las y los trabajadores de la 
Universidad Estatal de Milagro, se garan-
tiza su designación o contratación y su 
ejercicio laboral sin discriminaciones de 
ningún tipo, conforme lo establecido en 
la Constitución, en la Ley Orgánica de 
Educación Superior, en la Ley Orgánica 
del Servicio Público y en el Código del 
Trabajo.

DÉCIMA SÉPTIMA.- En los Concursos Pú-
blicos de Mérito y Oposición, en caso 
de méritos similares, previstos en el re-
glamento respectivo, será declarado 
ganador el participante que reúna una 
o más de las siguientes características: 
equidad de género; discapacitado; 
pertenecer a grupos históricamente ex-
cluidos o discriminados; madre o padre 
de un niño discapacitado; haber recibi-
do ayuda económica de la Universidad 
Estatal de Milagro para realizar estudios 
de Maestría o Doctorado en el exterior y 
haberlos culminado.

DÉCIMA OCTAVA.- La Universidad Esta-
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tal de Milagro es un centro donde se de-
baten tesis académicas, filosóficas, reli-
giosas, políticas, sociales, económicas 
y de otra índole, expuestas de manera 
científica. La educación superior que 
imparte es incompatible con la imposi-
ción religiosa y con la propaganda pro-
selitista político–partidista dentro de sus 
recintos educativos. El rector o rectora 
será responsable del cumplimiento de 
esta disposición.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Consejo Universitario en un 
plazo de 90 días, posteriores a la apro-
bación del presente Estatuto Orgánico, 
dictará el Reglamento General y los Es-
peciales para su aplicación; y, para las  
Unidades Académicas, el Reglamento 
Interno.  Hasta que esto ocurra, se estará 
sujeto a lo dispuesto en las resoluciones 
del Consejo Universitario, mientras  no se 
opongan a la Ley Orgánica de Educa-
ción Superior, su Reglamento  y este  Es-
tatuto.

SEGUNDA.- En cumplimiento de  la Reso-
lución del H. Consejo Universitario de Fe-
brero 2 del 2011, noventa días después 
de aprobado el presente Estatuto, se 
procederá a la designación de las au-
toridades de las Facultades o Unidades 
Académicas de conformidad con lo  
dispuesto en los Arts. 53, 54 y 157 de este 
instrumento y del instructivo que, para el 
efecto, apruebe el máximo organismo 
colegiado.

TERCERA.- Las Reformas que constan en 
el presente Estatuto Orgánico, entrarán 
en vigencia luego de la aprobación por 

parte del Consejo de Educación Supe-
rior.

CUARTA.- En el plazo de noventa días 
posteriores a la aprobación de este Es-
tatuto por parte del Consejo de Educa-
ción Superior, el Órgano Colegiado Aca-
démico Superior dictará el Reglamento 
para las Convocatorias a Referéndum 
en la Universidad Estatal de Milagro.

QUINTA.- A fin de facilitar la movilidad 
docente, estudiantil y de investigado-
res, y la relación en el desarrollo de sus 
actividades académicas, culturales, de 
investigación y de vinculación con la 
sociedad, la Universidad Estatal de Mi-
lagro, dentro del plazo de ciento veinte 
días, posteriores a la aprobación de su 
Estatuto por parte del Consejo de Edu-
cación Superior, aprobará el Reglamen-
to para el Fomento de las Relaciones 
Interinstitucionales, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 138 de la 
Ley Orgánica de Educación Superior.

DISPOSICIÓN ESPECIAL

La Universidad Estatal de Milagro creará 
las condiciones necesarias, en sus insta-
laciones administrativas y académicas, 
para garantizar que las personas con 
discapacidad no sean privadas del de-
recho a desarrollar su actividad, poten-
cialidades y habilidades.

Así mismo, las personas con discapaci-
dad, tendrán derecho a la accesibili-
dad de los servicios de interpretación y 
a los apoyos técnicos necesarios, de ca-
lidad y suficientes dentro del Sistema de 
Educación Superior. Para garantizar es-
tos derechos, dentro de sesenta días de 
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aprobado este Estatuto, se creará una 
normativa interna para tales efectos, 
designándose como organismo respon-
sable del cumplimiento de esos proce-
sos a la Unidad de Bienestar Estudiantil.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Estatuto se somete a las dis-
posiciones contenidas en la Constitución 
de la República, en la Ley Orgánica de 
Educación  Superior, en el Reglamento 
General de la Ley, y, en los reglamentos 
que emitan el CES y el CEAACES. 

CERTIFICACIÓN 

La infrascrita Secretaria General(e) de 
la Universidad Estatal de Milagro CERTI-
FICA: que el  borrador del Estatuto Or-
gánico de la Universidad Estatal de Mi-
lagro se conoció y revisó en  las sesiones 
extraordinarias del 18, 25 y 30 de mayo 
2011; revisión final 2 de junio 2011; refor-
mado en sesión ordinaria de 27 de di-
ciembre 2011 y aprobación en segunda 
y definitiva instancia a las reformas en 
sesión extraordinaria de 30 de diciem-
bre 2011; aprobación de las observacio-
nes emitidas por el CES en sesión ordina-
ria 15 de agosto 2013; aprobación de la 
segunda observación emitida por el CES 
en  sesión extraordinaria de 26 de sep-
tiembre 2013. Aprobado por el Consejo 
de Educación Superior, mediante reso-
lución RPC-SO-42-No.435-2013 de octu-
bre 30 de 2013.  El Órgano Colegiado 
Académico Superior en sesión ordinaria 
del 11 de noviembre 2013, resuelven: 
responsabilizar al Director de Relaciones 
Públicas para que elabore un ejemplar 
empastado, para enviarlo al CES con-
forme a la DISPOSICIÓN GENERAL ÚNI-

CA.- Notificar el contenido de la presen-
te Resolución a la Universidad Estatal de 
Milagro, la misma que, en un plazo máxi-
mo de ocho días contados a partir de la 
notificación de esta Resolución, remitirá 
al CES su Estatuto Codificado por el Ór-
gano Colegiado Académico Superior, 
con las modificaciones dispuestas en la 
presente Resolución. Dada en la ciudad 
de San Francisco de Quito, D.M., en la 
Cuadragésima Segunda Sesión Ordina-
ria del Pleno del Consejo de Educación 
Superior, a los treinta (30) días del mes 

de octubre de 2013.

Milagro, noviembre 12 de 2013

Lic. Diana Pincay Cantillo
SECRETARIA GENERAL ( E )
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