Boletín de graduados:
Estimados Graduados del IAEN.
Deseamos que tengas una excelente semana, hoy compartimos
información académica, que estamos seguros será muy útil.

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA “FONDOS CONCURSABLES PARA LA
INVESTIGACIÓN IAEN 2021”

Estimada Comunidad IAEN:
El Consejo Académico Universitario (CAU), en cumplimiento a la misión
institucional del IAEN, aprobó mediante Resolución RES-SO-012-No.048/2021
las “Bases del Concurso de Fondos Concursables para la Investigación IAEN
2021”.
En este contexto, la Coordinación General de Investigación, con el fin de
fomentar la investigación en la universidad, los invita a presentar sus proyectos
de investigación hasta el día lunes 19 de abril de 2021, 17H00 hrs.
Las categorías a las cuales se encuentra abierta esta convocatoria son:
1. Estudiantes, egresados o graduados
2. Docentes - Investigadores
3. Grupos de investigación
Toda la información relativa al proceso de Fondos Concursables 2021 estará
disponible en nuestra página web institucional, así como en el aula virtual “IAEN
INVESTIGA”.
La Coordinación General de Investigación estará siempre abierta para atender
las diversas inquietudes y requerimientos que puedan presentarse mediante la
siguiente dirección de correo electrónico:
coordinación.investigacion@iaen.edu.ec
Descargue el link que contiene las bases del concurso.
https://www.iaen.edu.ec/escuelas/coordinacion-general-de-investigacion/
Gracias por la atención
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

La primera universidad de
posgrado del Ecuador

Boletín de muestra:
Apreciados graduados y graduadas.

Reciban un afectuoso saludos de quienes hacemos el IAEN, la Universidad de Posgrado del
Ecuador y extendemos el deseo de éxitos en sus actividades personales y profesionales.

Ha pasado un año desde que enfrentamos el reto de adaptarnos a una nueva realidad frente a la
pandemia y las adversidades nos han hecho más fuertes, gracias por confiar en el IAEN, como
institución de educación superior para cumplir tu meta profesional.
Me pongo en contacto contigo para invitarte a que respondas esta encuesta que nos
permitirá recabar información de primera mano, cuyos resultados nos ayudará a identificar
acciones de mejora que se incorporan periódicamente. Te invitamos a completar este formulario
breve.
Tu opinión es necesaria para el buen seguimiento, evaluación y mejora de nuestra Alma Mater.
¡Gracias por tu colaboración!

Te invité a llenar un formulario:

Encuesta de seguimiento a graduados 2021

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Universidad de Posgrado del Ecuador,
solicitamos de la manera más comedida su valiosa colaboración respondiendo el siguiente
cuestionario que será de gran utilidad para la Unidad de Seguimiento a Graduados. Los datos
obtenidos posibilitarán la mejora de la oferta académica, conocer la situación laboral de los
graduados y el fortalecimiento de la formación continua.

COMPLETAR FORMULARIO

Crear tu propio Formulario de Google

Estimados Graduados del IAEN

Reciban un cordial saludo del Instituto de Altos Estudios Nacionales, con el deseo que tú
y tu familia se encuentre bien de salud y en placentera compañía de su familia.

Ponemos a su disposición la invitación a continuar con su formación y capacitarse a
través de los programas de Becas Globo Común, que en esta ocasión se encuentran
ofertando el curso Network Robustness For Security Assurance (Certified Penetration
Tester) en el Instituto de Cybersecurity Malaysia en Malasia, dirigido especialmente
profesionales en ingeniería en sistemas. Remitimos toda la información acerca del
programa y quedamos atentos en caso de inquietudes al
correo globocomun@senescyt.gob.ec.

Link de los videos de Graduados

https://www.youtube.com/watch?v=AMSZp0WTfAw
https://www.youtube.com/watch?v=AoEAiHWAN4w

