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RES-S010/No.039/201s

CONSEJO ACADEMICO DEL INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 355 de la Constituci6n de la Repriblica, entre otros principios establece
que el Estado reconocerS a las universidades y escuelas polit6cnicas autonomla
acad6mica, administrativa, financiera y org5nica, acorde a los objetivos del r6gimen de

desarrollo y los principios establecidos en la Carta Magna;

Que, el articulo 47 de la Constituci6n de la Rep(blica del Ecuador en su inciso 7,

establece que el Estado garantizar6 politicas de prevenci6n de las discapacidades, y una
educaci6n que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integraci6n y
participaci6n en igualdad de condiciones. Se garantizar6 su educaci6n dentro de la
educaci6n regular. Los planteles regulares incorporar6n trato diferenciado y los de
atenci6n especial la educaci6n especializada. Los establecimientos educativos cumpli16n
normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementar5n un sistema de
becas que responda a las condiciones econ6micas de este grupo;

Que, el articulo 5, literal i) de la Ley Org5nica de Educaci6n Superior, determina como
uno los derechos de los estudiantes, el obtener becas, cr6ditos y otras formas de apoyo
econ6mico de acuerdo a sus m6ritos y que le garantice igualdad de oportunidades en el
proceso de formaci6n de educaci6n superior;

Que, el articulo 77 de la Ley Org6nica de Educaci6n Superior, determina que los centros
de educaci6n superior establecer6n programas de cr6dito educativo, becas y ayudas
econ6micas, que beneficien por lo menos al diez por ciento (10%) del nimero de
estudiantes regulares, debiendo ser beneficiarios aquellos que no cuenten con recursos
econ6micos y se distinga acad6micamente;

Que, en la Disposici6n General Novena de la Ley de Educaci6n Superior establece que:

El lnstituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), es la Universidad de Posgrado del
Estado, con la misi6n de formar, capacitar y brindar educaci6n continua, principalmente a

las y los servidores priblicos; investigar y generar pensamiento estrat6gico, con visi6n
prospectiva sobre el Estado y la Administraci6n Piblica; desarrollar e implementar
conocimientos, m6todos y tecnicas relacionadas con la planificaci6n, coordinaci6n,
direcci6n y ejecuci6n de las politicas y la gesti6n p0blica. El IAEN gozar6 de la autonomia
acad6mica administrativa, financiera y org5nica que se reconoce a las universidades y
escuelas polit6cnicas del pais;

Que, mediante Resoluci6n No. RES-SO12/N o. 05612014, el Consejo Acad6mico del IAEN,
expidi6 la Politica de Becas y Ayudas Econ6micas para estudiantes del lnstituto de Altos
Estudios Nacionales.



INSTITUTO DE ALTOS ESttUD!OS NAC10NALES

LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTAD0

Que, con Resoluci6n No. RES-S025/No11212014 de 19 de septiembre de 2014, el
Consejo Acad6mico Universitario del IAEN expidio el Reglamento de Becas y Ayudas
Econ6micas del lnstituto de Altos Estudios Nacionales.

Que, con Resolucion No. RES-S004/No01012015 de 2 de febrero de 2015, el Consejo
Acad6mico Universitario del IAEN reformo el Reglamento de Becas y Ayudas Econ6micas
del lnstituto de Altos Estudios Nacionales.

Que, es necesario reformar la definici6n inserta en el Reglamento en relaci6n a las becas,
a fin de ampliar su alcance.

En uso de las atribuciones que le concede la Ley Org6nica de Educaci6n Superior, el Art.
17 literal d) del Estatuto Org6nico de Gestion Organizacional por Procesos del IAEN,
resuelve expedir la siguiente:

REFORMA AL REGLAMENTO DE BEGAS Y AYUDAS ECONOMICAS DEL INSTITUTO
DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

Articulo 1.- En el articulo 4, sustit0yase la definici6n de beca, por la siguiente:

"Beca.- Es el financiamiento total o parcial de los montos de matricula y/o de colegiatura
y/o de derechos de grados, que el IAEN otorgar6 a las personas, para la realizaci6n de
los estudios de formaci6n en los programas acad6micos que oferta el IAEN".

DISPOSICION FINAL

PRIMERA.- La presente reforma al Reglamento de Becas y Ayudas Econ6micas del
lnstituto de Altos Estudios Nacionales, entrar6 en vigencia a partir de la fecha de su
aprobaci6n por parte del Consejo Acad6mico.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecisiete dlas del mes de abril de 2015.

PRES!DENTE DEL CONSEJ0
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