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INTRODUCCIÓN  

La Disposición General Novena de la Ley de Educación Superior dispone para el IAEN: 

“El Instituto de Altos Estudios Nacionales -IAEN- es la Universidad de 

Posgrado del Estado, especializada en políticas públicas con la misión de 

formar, capacitar y brindar educación continua, principalmente a las y los 

servidores públicos; investigar y generar pensamiento estratégico, con visión 

prospectiva sobre el Estado y la Administración Pública; desarrollar e 

implementar conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con la 

planificación, coordinación, dirección y ejecución de las políticas y la gestión 

pública” (Asamblea Nacional, 2018). 

De esta manera, se evidencia una delimitación formal en la acción del IAEN, lo ubica en una 

posición distinta de la que tienen otras universidades, pues ata directamente su ámbito de 

trabajo al Estado y la administración pública, y por extensión, las políticas públicas y el 

gobierno. Esto hace del IAEN una universidad con una naturaleza especial para el entorno 

ecuatoriano; de allí que su desempeño se vinculará a las constricciones que impone el Estado 

y los ciclos de las políticas públicas, así como los del funcionamiento del sistema político.  

Tales consideraciones llevan a esta universidad a concebir la investigación como un 

problema académico, y, como un asunto político1. En esa aproximación, el rigor que le es 

propio tendrá que convivir con las prioridades dispuestas desde los espacios de toma de 

decisión del Estado. El interés del último constituye, finalmente, el objetivo de la 

investigación del IAEN; los aportes no son relevantes si no logran un impacto sobre él.  

Estas líneas de reflexión se trazan en las siguientes páginas, con el fin de describir la 

naturaleza investigativa del IAEN, las directrices que hacen al desempeño de la universidad, 

y, los derroteros que guiarán el trabajo de docentes – investigadores y grupos de 

investigación de la universidad. El texto describe la naturaleza del IAEN, plantea las líneas 

de investigación de la universidad, y, finalmente traza las acciones que debería afrontar la 
universidad.   

                                                 
1 La referencia en estas líneas es al concepto de “lo político” según lo propuesto por Castoriadis (2013), 
es decir, ampliando y cuestionando la concepción schmittiana de la díada amigo – enemigo (Schmitt, 
2009), para incorporar a la sociedad como fruto (instituida, según el autor) de la relación dinámica, tensa 
y contrapuesta en que sucede “operación hegemónica discursiva sobre el terreno de lo Social para dar 
lugar a la existencia de ese objeto fallido que es la sociedad” (Retamozo Benítez, 2009, p. 80). 
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NATURALEZA 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) adquieren un carácter distintivo como 

consecuencia del contexto en que operan, de los espacios sociales en que se integran, y de 

las características y circunstancias culturales que una determinada temporalidad introduce en 

ellas. La política de investigación del IAEN toma como punto de partida la universalidad de 

ideas y conocimientos, razón de ser de una universidad que respeta la libertad de 

pensamiento.  

Se plantea este espacio académico como una oportunidad social para que la comunidad 
académica reconozca el papel positivo que desempeña la agencia libre e incluso la 

impaciencia constructiva (Sen, 2006). Esta libertad implica la existencia de un aporte 
concreto a la consolidación del IAEN como  

“…la Universidad de Posgrado del Estado, especializada en políticas públicas 

con la misión de formar, capacitar y brindar educación continua, 

principalmente a las y los servidores públicos; investigar y generar 

pensamiento estratégico, con visión prospectiva sobre el Estado y la 

Administración Pública; desarrollar e implementar conocimientos, métodos 

y técnicas relacionadas con la planificación, coordinación, dirección y 

ejecución de las políticas y la gestión pública” (Asamblea Nacional, 2018). 

La propia delimitación legal lleva impone a la universidad la responsabilidad de 
responder a las necesidades del Estado mediante la generación de reflexiones significativas 

para los tomadores de decisiones, que surjan de preocupaciones y demandas de los 

ciudadanos. 

Jurídica 

Jurídicamente, existen tres referentes normativos que definen la misión institucional, 

posibilidades, márgenes, límites y restricciones que orientarán y dotarán de contenido a las 

estrategias y políticas de investigación.  

Primero, la Constitución que dispone en su artículo 350: 

“El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo” (Asamblea 

Constituyente de Ecuador, 2008). 

Segundo, la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior que, 

conforme lo citado, otorga al IAEN una misión explícita con relación al Estado y la 
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administración pública, y que en investigación propende a la generación de “pensamiento 

estratégico, con visión prospectiva sobre el Estado…” (op. Cit.). 

Tercero, el Estatuto del IAEN, que establece su naturaleza de “Art. 3.- Universidad pública 

de posgrado del Estado, sin fines de lucro…”, con una misión planteada dentro de los 
términos de la dispuesta por la citada ley (artículo 4), y, con la visión de  

“Art. 5.- …ser la Universidad líder en la región en educación de posgrado en 

torno a temáticas de Estado, gobierno, y administración pública; en 

formación y capacitación de los servidores públicos; y en el desarrollo de 

investigación y difusión de pensamiento estratégico y prospectivo para el 

Estado, con miras al mejoramiento continuo de la administración pública, la 

consolidación del Estado constitucional de derechos y la democracia radical” 

(Consejo Académico Universitario IAEN, 2015). 

Bajo estas premisas, el vínculo universidad – Estado se profundiza en el caso del IAEN, pues 

jurídicamente su visión y misión se atan a éste, En tal sentido, la estructura jurídica de la 

universidad ecuatoriana, desde la LOES, exige condiciones para el ejercicio de la actividad 

investigativa (ver: Art.6, b), así como la creación de incentivos institucionales para 

desarrollarla (ver: Art.126, g). Este marco legal establece expectativas para el 
funcionamiento de la universidad, no obstante, la delimitación e incentivos que prevé, 
se concretan mediante una estructura operativa constituida en el transcurso del tiempo 
de existencia de la universidad.  

Política 

Esta aproximación jurídica pone en evidencia que la institución tiene como interlocutor 

central al Estado y al problema de su administración. Esto supone que la política de 

investigación del IAEN articule las acciones que se desarrollan desde sus centros académicos 

para generar impacto sobre las decisiones adoptadas por el Estado. Tal intención por influir 

sobre las decisiones gubernamentales es, en última instancia, una acción política (Sartori, 

2000) que señala la obligación de alinear las propuestas universitarias con las necesidades 

estatales y gubernamentales. 

El potencial de la investigación para el IAEN está en la naturaleza de su vínculo con el 

Estado, y esta determinación tiene en su origen una preocupación política que, además, se 

consolida en los instrumentos jurídicos mencionados. Como se detalla más adelante, el IAEN 

surge en 1972 de la preocupación por el aporte que la academia puede dar al Estado, lo que 

se ratifica en las acciones adoptadas en 2008 y en las disposiciones de la LOES en 2010.  

En tal trayecto se ratifican los mecanismos de coordinación entre las autoridades de la 

universidad y los decisores políticos. Este vínculo político, no obstante, supone una relación 

más amplia de trabajo en el encuentro de la universidad con el Estado, gobierno y políticas 

públicas. Discernir los elementos de discusión en este trípode constituye por sí mismo una 
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compleja agenda de investigación, que puede ser abordada desde múltiples enfoques y 

perspectivas.  

Previamente se postuló que la investigación que realiza la universidad ocurre en el ámbito 

de “lo político”, es decir, en el espacio de las tensiones que tienen a la sociedad en oposición 

frente al proceso instituyente del Estado  (Castoriadis, 2013); en la misma línea, es posible 

concebir el rol del IAEN frente al gobierno, el Estado, y, las políticas públicas, en el dominio 

de “la política”, que en términos de Lefort fue concebida desde el sentido de la competencia 

entre actores y el poder configurado por una agencia general de poder (que además se puede 

reproducir) (Lefort, 1988; Schevisbiski, 2014). Procurando trasladar tal planteamiento a 
términos más directos, la investigación de la universidad debe discurrir sobre la forma 
cómo el Estado se conforma, al tiempo que el IAEN opera desde la academia, pero 
inserto en varios ámbitos de competencia entre actores – institucionales e individuales 
– con capacidad para decidir dentro del Estado.  

Tal elemento impone a la universidad una responsabilidad particular, pues debe lograr un 

balance entre aproximaciones partidistas y decisiones de gobierno, entre coyuntura y 

estructura. En esas condiciones, el rigor en la producción de la universidad permitirá 

consolidar su rol y prestigio como centro de pensamiento del Estado, para aportar a la 

construcción de políticas públicas, diseñadas e/o implementadas por un gobierno.  

Institucional 

Toda institución tiene un punto de inicio, a partir del cual establecen sus prioridades y su 

forma de operar, en el transcurso del tiempo especializan su ámbito de acción y establecen 

un sendero del que pasan a depender (Hall, 2010; Pierson, 2004). Así planteado, la historia 

importa para entender el derrotero por el que una institución se ha desarrollado, y, analizarla, 

supone mirar las decisiones y el contexto en el que estas se han adoptado (Lourau, 2001). 

El caso del IAEN es particular a la historia ecuatoriana. Se funda en 1972 como una 

institución castrense enfocada en la formación de la élite militar que asumiría posiciones de 

toma de decisiones dentro del Estado durante la dictadura (1972 – 1979). El enfoque de su 

trabajo académico hasta 2008 estaba en el vínculo de la seguridad y el desarrollo, analizado 

y trabajado desde las preocupaciones del Estado, y si bien hacia los años noventa diversifica 

la oferta de formación, el centro de atención para la investigación es la construcción del 

“concepto” de la defensa nacional”, en el que se buscaba el cruce de las variables sociales, 

políticas, económicas, de capacidades de defensa, entre otras, con el fin de generar un 

documento de carácter político estratégico que aporte a la toma de decisiones para asegurar 

la defensa nacional (Pérez Enríquez, Reyes Herrera, & Álvarez Velasco, 2019). Bajo esta 

configuración, el IAEN tiene un primer momento en el que el principal enfoque investigativo 

está en la producción de insumos para el sector defensa (Álvarez, 2008), pero tras la adopción 

de una serie de decisiones políticas, entre las que consta la promulgación de la Ley Orgánica 

de Educación Superior, en 2010, esta universidad pasa a ser parte del Sistema Nacional de 

Educación Superior, y por lo tanto su administración deja el ámbito militar, de la misma 

manera que su énfasis investigativo gira hacia ámbitos más diversos. 
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Así, se constata que desde 2008 el IAEN pasa a una estructura donde se mantiene una línea 

de trabajo sobre la seguridad y defensa2 pero se diversifican las entradas de reflexión 

incorporando campos de trabajo sobre otros ámbitos del Estado. La aprobación 

administrativa del surgimiento de cada centro3 de estudios especializados en la universidad 

implicaba también una delimitación conceptual y una decisión sobre la forma, prioridades e 

intereses adoptados por el IAEN para sus programas de formación e investigación. En la 

actualidad la universidad contiene los centros de:  

 Gobierno y Administración Pública,  

 Seguridad y Defensa,  

 Derechos y Justicia,  

 Relaciones Internacionales, 

 Economía Pública y Sectores Estratégicos, 

 Prospectiva Estratégica.  

Si se concibe la política como una construcción del orden social a partir de alternativas que 

tienden a la transformación de las condiciones actuales de vida (Lechner, 1986), la 

universidad tiene, inevitablemente una naturaleza política, y la definición de sus campos de 

trabajo – como se ha señalado – constituye un enunciado político con el que establece sus 

prioridades y preocupaciones en tanto institución frente a la sociedad y el Estado. Los 

programas de formación planteados y ejecutados entre 2008 y la actualidad han buscado 

atender demandas específicas del servicio público, de la administración pública, y han 

procurado atender preocupaciones de los tomadores de decisiones. Igualmente, han intentado 

marcar nexos con actores políticos relevantes para la universidad. 

Entonces, la trayectoria histórica del IAEN se ha consolidado en su preocupación por atender 

y aportar para los asuntos de Estado, misma que es coherente con su naturaleza jurídica y 
política. La delimitación señalada permite restringir el campo de posible interés para el 

desarrollo de investigaciones, pues desde aproximaciones diversas permite “investigar y 

generar pensamiento estratégico, con visión prospectiva sobre el Estado y la Administración 

Pública” (Asamblea Nacional, 2018). 

                                                 
2 Si bien la denominación “únicamente” sustituye desarrollo por defensa, el campo de trabajo propuesto 
hace un salto conceptual e incorpora visiones globales sobre la seguridad, plantea la problemática de la 
conducción civil de la defensa, y apunta al sector desde una mirada de políticas públicas (Pérez Enríquez, 
Reyes Herrera, & Álvarez Velasco, 2019).  
3 Inicialmente las unidades académicas del IAEN se denominaron “Escuelas”. El Estatuto de 2015 las pasa 
a denominar “Centros”, y en términos funcionales constituyen la sede de docentes – investigadores,  
programas académicos y procesos administrativos conexos al desempeño de la universidad.  
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
Características 
Partiendo de esta identificación de la naturaleza de la universidad, se ha desarrollado un 

ejercicio de consulta y diálogo con los Centros, investigadores y autoridades académicas, 

enfatizando en la necesidad de establecer criterios para la priorización de la investigación, 

vinculándola directamente a la responsabilidad que ésta mantiene con el Estado y la 

administración pública. 

En tal sentido, las líneas de investigación surgen de un proceso de diálogo con un amplio 

número de docentes, ante los que se ha reiterado la necesidad de que toda propuesta debe: 

1) alinearse al marco constitucional, legal y normativo,  

2) reconocer el potencial de incidencia sobre diversos espacios de decisión del Estado,  

3) reconocer y reforzar la arquitectura institucional,  

4) nutrirse de experiencias individuales y colectivas exitosas, seleccionando lo que pueda 

resultar aplicable en nuestras condiciones específicas,  

5) ubicar al investigador como eje del proceso de subjetivación,  

6) promover valores compartidos para el desarrollo de la investigación, y trazar un norte 

estratégico que permita proyectar el pensamiento, optimizar los recursos y priorizar las 

acciones,  

7) fortalecer los mecanismos de blindaje institucional, pero a la vez conservar su carácter 

interpelativo y transformador dentro de una lógica gradual que lejos de fragmentar y 

excluir, que consiga cohesionar a la organización.    

Este proceso permitió ratificar la noción de que existen inmensas potencialidades y 

reservas de excelencia (investigadores preparados, dedicados, dispuestos, con resultados 

individuales relevantes, amplias redes, iniciativas, plataformas sólidas, etc.), que deben 
coincidir y ser coherentes con las condiciones que la institución provea para consolidar 
la visión institucional. 

Las líneas de investigación surgen del encuentro de la universidad en un debate que, se 

procuró, incluya a la mayoría de los docentes – investigadores y que reconozca los elementos 

esenciales de cada centro, pero que a la vez ratifique la esencia del IAEN como universidad 

con una vinculación central al Estado, con una responsabilidad con el gobierno, y con un 

énfasis en las políticas públicas.  

Las líneas de investigación se construyeron siguiendo estos criterios: 

 Son planteamientos generales, no exhaustivos, que permiten organizar y priorizar el 

trabajo de investigación del IAEN, 

 Derivan de la misión, visión y objetivos de la universidad, determinados en 

disposiciones legales,  

 Deben favorecer la innovación, por lo que deben mantener una naturaleza dinámica,  

 Por tal razón, no pueden ser de dominio exclusivo de un centro, sino surgir del 

encuentro entre estos, en procura de la interdisciplinariedad, con el fin de favorecer 
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el abordaje de problemas complejos y, generar respuestas creativas a las necesidades 

del Estado, 

 Tales características permitirían que se construyan comunidades epistémicas, 

destinadas a seguir las acciones del Estado, reflexionar sobre él, y, promover acciones 

para generar políticas públicas. 

 Tienen una naturaleza viva, dialéctica, y se reconoce la posibilidad de evolución 
en su definición, conceptualización y pertinencia. 

 Su enunciación se realiza en términos amplios, de manera que cada línea permite 

alojar la diversidad de opciones que existen y podrían surgir en el desarrollo del 

pensamiento en la universidad.   

 Los grandes debates nacionales deben servir de norte estratégico en su definición, y 
así, podrá reforzar el alineamiento con su razón de ser, y, coadyuvar al objetivo de 

convertir al IAEN en un referente nacional y regional en su campo de acción 

académica.  

Contenidos y descriptores 
Las líneas de investigación desarrolladas por los docentes – investigadores del IAEN son: 

Administración pública, servicio público, transparencia, innovación y territorio 
La administración pública busca comprender la dinámica de la administración, a partir de un 

enfoque intra (presupuesto, planificación, análisis organizacional, tecnología de gestión,  de 

gobernanza, innovación de las organizaciones públicas y sus operaciones propias), inter 

(gobernabilidad institucional de las políticas públicas en la gestión del Estado) y 

transorganizacional (estudios que vinculan el componente estratégico de las organizaciones 

públicas y su rol  con otros sectores de la economía) en las organizaciones del Estado.  

En el marco del funcionamiento constitucional del Estado, los servidores públicos y de 
acuerdo a las tendencias modernas que orientan la reforma del Estado dentro del ámbito de 

la Nueva Gestión Pública, plantea las transformaciones del modelo burocrático vigente en 

el Estado moderno, sus distintos enfoques analíticos, las críticas que intentan mejorarlo, 

dentro de las teorías modernas de las organizaciones públicas, con la finalidad de contribuir 

a la modernización del Estado, la eficiencia de la administración pública y la construcción 

de una nueva mentalidad del servidor destacando su vocación de lo público. Es fundamental 
investigar la vigencia práctica de los principios rectores del servicio público, centrados en la 

realización  de la responsabilidad, transparencia y equidad que incentiven la participación 

ciudadana y el cumplimiento de los derechos.  

Las acciones del Estado adquieren una dinámica territorial, en la cual el ciudadano se 
ubica en el centro de una serie de procedimientos y procesos relacionales que afianzan la 

cooperación y corresponsabilidad de los actores sociales para decidir respecto de lo público 

sobre la base de información transparente respecto de las actuaciones de los políticos que 

gestionan las administraciones y los recursos públicos que deben ser manejados con equidad 

y justicia, eficacia y eficiencia y transparencia. En ese sentido, es pertinente considerar 
que el control ciudadano se cimenta en el acceso a la información, asegurada a través de las 
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herramientas tecnológicas, y, mediante la garantía de acceso a la información pública, que 

permite ejercer el derecho a ser el primer mandante y fiscalizador de las instituciones, 

organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o privado que, tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste. 

En cuanto a la innovación, existen sistemas relacionados a la provisión de bienes y servicios 

para determinar los alcances de sus resultados y sus impactos en el manejo de los problemas 

públicos. Se prioriza el estudio de planes piloto o componentes de programas y proyectos 

públicos, así como aquellas en las que la participación del aparato del Estado adopta 

intervenciones desarrolladas por actores no estatales. Desde esta perspectiva, el estudio de 

las innovaciones permite discutir la escalabilidad o reproducibilidad de las mismas en 

diversos niveles del gobierno y sectores. 

Finalmente, el análisis territorializado de la administración pública, con énfasis en los 

ámbitos subnacional descentralizado y desconcentrado, se orienta a mejorar las capacidades 

teóricas y metodológicas de servidores públicos en su gestión operativa y estratégica. La 

generación de propuestas innovadoras para optimizar el servicio público en la administración 

pública local o subnacional, demanda una compresión actualizada de los emergentes 

esquemas de procuración de recursos, mecanismos de gobernanza y planificación territorial 

participativa, que permitan apoyar el logro de los objetivos del Plan Nacional y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, con una visión integradora desde lo local a lo nacional y global.  

Amenazas, resolución de conflictos y protección de derechos 
La línea de investigación se orienta a analizar, y proponer respuestas, a los conflictos y 

amenazas existentes y potenciales, para la seguridad interna y para la defensa nacional; tanto 

en el orden mundial, regional, como para el complejo estado-sociedad ecuatoriano, tomando 

en cuenta, además, la presencia de retos trasnacionales en este campo. Las respuestas también 

podrán, por lo tanto, articularse a una perspectiva de resolución de conflictos, que además 

tome en cuenta la protección de derechos, y proponer transversalmente insumos y 

lineamientos que enriquezcan al diseño de la política pública ecuatoriana 

Derechos humanos, género, interculturalidad y participación ciudadana  
Esta línea de investigación incluye estudios interdisciplinarios abordados por la interrelación 

entre los derechos humanos, las diversidades y las ciudanías que se direccionan a la 

producción de políticas inclusivas. Considerando las relaciones de poder, social e 

históricamente construidas, a nivel nacional e internacional, estudia los derechos humanos, 

las políticas públicas, el acceso a la justicia y las vulneraciones de los derechos, considerando 

las subjetividades implicadas en la producción de relaciones heterogéneas en modelos 

democráticos. Analiza las relaciones de género, sexualidad, etnia, clase social, edad y 

condiciones de movilidad humana de los sujetos considerando sus interseccionalidades. 

Finalmente, la participación ciudadana es analizada desde el ejercicio de los derechos, las 

políticas públicas y los movimientos sociales en el Estado plurinacional e intercultural.  
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La Relación entre el Poder, el Derecho y la Institucionalidad en el Estado Constitucional. 
La línea de investigación es una contribución a la construcción y materialización del Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia, social, democrático, soberano, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico, mediante una indagación científica que empodere a los servidores 

públicos en general y aquellos vinculados con la administración de justicia (jueces, fiscales, 

policías, abogados) en el cumplimiento de los objetivos constitucionales, sus garantías y las 

políticas públicas.  

En ese sentido, la línea permite investigar las relaciones entre el poder, la institucionalidad, 

la democracia y el derecho en la construcción del Estado en los términos previstos en el 

artículo  de la Constitución de la República del Ecuador, en relación a: filosofía del derecho, 

el derecho sustantivo y adjetivo, la construcción de las políticas públicas en el ámbito 

judicial, las instituciones jurídicas que rigen el Estado Constitucional, la cultura jurídica, el 

pluralismo jurídico e interculturalidad, el sistema internacional de derechos humanos y los 

sistemas internacionales comunitario y de comercio. 

Política exterior, estudios estratégicos y procesos globales 
La línea de investigación propone , desde una perspectiva de acción práctica, articular 

diferentes campos de estudio como relaciones internacionales, geopolítica, economía política 

internacional, seguridad y defensa, normativa internacional, movilidad y diplomacia, entre 

otras, para generar la comprensión de los procesos globales a nivel histórico-estructural (en 

su dimensión de larga y media duración), que permita dialogar, informar y responder a los 

retos que se presentan a las coyunturas,  y a los intereses estratégicos de la política exterior 

ecuatoriana. 

Política económica y fiscal, sectores e instituciones económicas, modelos de desarrollo   
Esta línea de investigación aborda cuestiones económicas con el propósito de contribuir al 

diseño, implementación y evaluación de la política pública, tanto para el Estado Central 

como para los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Examina la economía desde una 

perspectiva inter-disciplinar y teóricamente diversa. Se abarcan temas de la economía 

sustantiva tanto como la economía formal, considerando la producción de bienestar en 

relación a procesos políticos, sociales, culturales y ecológicos, a la vez que se mantiene una 

mirada tanto crítica como propositiva sobre las políticas económicas del Estado. 

Prospectiva, gestión estratégica y toma de decisiones 
 “Los estudios del futuro examinan el presente con una especial comprensión del futuro, 

integran resultados de investigación de diferentes campos de conocimiento y ayudan a los 

encargados de la adopción de decisiones estratégicas a hacer mejores elecciones para un 

futuro común” (Sociedad Finlandesa de Estudios del Futuro en Medina Vásquez, Becerra, & 

Castaño, 2014, pp. 39–40) Con esta frase se resumen sea la misión institucional del IAEN 

(estatuto art. 4), sea el objeto y función del CEPROEC en el marco de la institución, y 

fundamenta al mismo tiempo la lógica y la dinámica y el propósito de la línea de 

investigación a la que se quiere dar construcción. En base al anterior expuesto, la línea de 

investigación que se implementará, basada en una visión a largo plazo deseado y requerida, 
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es un eje inter y transdiciplinario, que se oriente a generar un conocimiento en constante 

regeneración. 

 

En base a esta misma línea, además, se requiere hacer confluir para las producciones 

académicas y formación de recursos humanos, especializados en la construcción de futuros, 

y de su gestión estratégica, que sea las bases para la toma de decisiones que puedan crear 

sistemas resilientes a las amenazas híbridas que a menudo, las oportunidades se generan, y a 

los escenarios cambiantes de un mundo en continua evolución mediante la generación de 

sistemas de alerta temprana. Con la finalidad, también, de generan conocimiento 

especializado en planificación con enfoque prospectivo-estratégico orientados a servir como 

insumos a los responsables políticos. 

Al mismo tiempo, las temáticas antes mencionadas, son bases actuales para incluir el IAEN 

en redes de investigaciones, las cuales se están conformando en Latino América; poniendo 

así el CEPROEC como estructura nacional e institucional que pueda participar a un debate y 

a redes más amplia de investigación, hacia una investigación que siempre más se 

internacionaliza, anticipando así las dinámicas identificadas. 

ACCIONES 
Visión estratégica 2020-2030 
Las líneas de investigación deben guiar las acciones institucionales, así se conforma una 

política de investigación que constituye una herramienta de planificación y organización del 

trabajo, traza un horizonte estratégico alrededor del cual se ordenarán las actividades de 

investigación, y, establece prioridades para la gestión de la universidad. 

El lanzamiento por parte del Presidente de la República, de la construcción del Acuerdo 

Nacional 2030, sobre la base de lo que denominó el gobierno “diálogo social nacional”, se 

encuentra enmarcado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 

septiembre de 2015 por la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  con  una  visión  

transformadora  hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental (Asamblea General 

la Organización de las Naciones Unidas, 2015) Esta constituye una guía de referencia para 

el trabajo propuesto por el Vicepresidente de la República para la construcción de 

compromisos sociales de largo plazo. Entre ellos se encuentran la educación, la seguridad 

social, la competitividad, la innovación y generación de empleo, la democracia y la 

institucional, la sostenibilidad y el cambio climático (SECOM, 2019). Se consideró que 

realizar ejercicios de planeación estratégica podrían dar sustento a la visión del IAEN 

proyectada en un plazo cronológico similar, y cuyos ejes principales se observan en la   
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Tabla 1. 
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Tabla 1 Ejes para la acción 2030 - IAEN 

Eje Acción 

Convertirse en un referente nacional y regional en 

el campo de estudios sobre el Gobierno, el Estado 

y la Política Pública 

Incrementar el número de artículos indexados, de los 

premios ganados por nuestros investigadores, y de la 

capacidad de convocatoria y el impacto nacional, 

regional e internacional de los eventos científicos 

que se planifiquen. 

Lograr una inserción estratégica plena en los 

grandes debates nacionales 

Generar de capacidades de interlocución frente a las 

funciones del Estado, y la sociedad, con insumos y 

reflexiones conceptuales que complementen la labor 

y debate entre dirigentes políticos, funcionarios, y la 

sociedad en su conjunto. 

Construir una plataforma de contribución 

económica de la actividad investigativa a la 

institución 

Desarrollar procesos y productos orientados a la 

captación de recursos financieros, tanto dentro como 

fuera del país, en línea con lo que expresa la Ley 

Orgánica de la Educación Superior en su artículo 20, 

literal j): “Los ingresos provenientes de la propiedad 

intelectual como fruto de sus investigaciones y otras 

actividades académicas” (Asamblea Nacional, 

2018). 

 

Esta línea de reflexión provee una respuesta relativa a por qué el IAEN debería adecuar 
sus líneas de acción a las planteadas por el gobierno. Desarrollar las acciones 
planteadas permitirá que la universidad fortalezca su incidencia en el ámbito del 
gobierno, Estado y políticas públicas.   

Innovación 
En el proceso de construcción de este documento se realizaron intercambios con los 

investigadores, participación en claustros y mecanismos de retroalimentación, tras lo que se 

identificaron fortalezas y problemáticas en torno a la actividad investigativa (ver: Tabla 2). 

Estas constituyen únicamente peldaños para la promoción de la innovación. 

Innovar implica lograr capacidades de análisis que, implementadas sistemáticamente, 

permiten discernir los elementos que hacen a una realidad determinada. La familiarización 

con las condiciones que hacen a un entorno, y la forma como los actores crean una 

determinada coyuntura constituyen las bases para la innovación (Drucker, 2004). En tal 

sentido, profundizar sobre la naturaleza de una institución permitiría encontrar el germen a 

partir del cual trazar mecanismos para superar las limitaciones que afectarían a un entorno 

particular.  

 

Tabla 2 Fortalezas y problemáticas para la investigación 

Fortalezas Problemáticas 

Investigadores especializados Una parte significativa de los resultados de 

investigación de mayor alcance corresponde a 
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esfuerzos individuales de los investigadores, sus 

iniciativas, esfuerzos, recursos y apoyos externos. 

Preparación académica relevante Se ha tendido a plantear estrategias, políticas e 

iniciativas sin considerar adecuadamente las 

carencias, inquietudes, intereses, expectativas, 

intereses y criterios de los investigadores. 

Vocación La actividad investigativa se mantiene, en sentido 

general, relegada en términos de tiempo, recursos y 

prioridad con respecto a la docencia y la gestión 

académica y administrativa. Sin embargo, se conoce 

de las reservas de tiempo y capacidades de algunos 

Centros con carga docente relativamente inferior.  

Resultados individuales Se carece de una política de investigación que 

promueva, incentive y respalde la actividad, de un 

lado, y que permita responder a los desafíos y 

mutaciones que enfrentan el Estado y la Política 

Pública. 

Redes de contactos Los recursos destinados a los investigadores son 

escasos. El presupuesto de la institución se dirige a 

tales propósitos es bajo en relación con las 

potencialidades y reservas de excelencia. Se carece 

asimismo de una planta de investigadores y 

asistentes a tiempo completo. 

Iniciativa Inexistencia de una presencia sistemática, 

concertada y adecuadamente orientada de nuestros 

investigadores en los grandes debates nacionales. 

Esta tiene lugar a través de casos aislados y 

puntuales, que han tendido a responder más a 

agendas y actores particulares, y a coyunturas 

específicas.  

 La labor investigativa se desarrolla sin un enfoque 

multidisciplinario y transversal adecuado que 

fomente la producción y diálogos de saberes a la 

altura de la magnitud y complejidad de los desafíos 

que se enfrentan. 

 Insuficiente respaldo en la difusión de los resultados 

de investigación. 

 Contribución marginal a la actividad investigativa de 

los acuerdos institucionales que se firman. 

 

Por lo tanto, el IAEN requiere asumir un proceso interno de innovación, que le permita 
superar sus debilidades internas a partir de las capacidades que ha construido en este 
tiempo. Este proceso permitirá trazar las líneas de articulación con los procesos 
nacionales y de esta manera se aportarán elementos estratégicos para la innovación del 
Estado, Gobierno y Políticas Públicas, mediante: 

1. El levantamiento de procesos académicos, que impliquen el domino e 

implementación de los métodos de investigación aplicados a la planificación, gestión, 

ejecución y aplicación de las reflexiones en torno al papel del Estado, la optimización 
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de modelos de gobernanza y el análisis de los que ya existen, sus políticas públicas y 

cómo se las implementa y evalúa.  

2. La generación de conocimiento estratégico y prospectivo que abarque enfoques 

transdisciplinarios y multiparadigmáticos, que coadyuven a la planificación, 

ejecución y evaluación de la política pública en todos los niveles de gobierno.  

3. El fortalecimiento de estudios comparados sobre temas de Estado, gobierno y 

administración pública, con alcance interinstitucional, a nivel local nacional e 

internacional, orientadas a la generación de productos de investigación de excelencia, 

calidad e impacto. 

4. La dotación de herramientas a los funcionarios públicos, para que participen 

activamente en fortalecer el desarrollo del territorio, de la población y las 

instituciones públicas del Ecuador. Este es un espacio privilegiado, para ampliar el 

análisis y entendimiento sobre los asuntos estatales y públicos del país.  

5. La creación de procesos de incidencia en el diseño, la construcción, desarrollo y el 

establecimiento de agendas nacionales, regionales y sectoriales.  

Los procesos de innovación en el Estado apuntan a mejorar la eficiencia de servicios 
para la sociedad y la transparencia de procesos, decisiones y acciones expresados en 
las políticas públicas. La investigación que desarrolla el IAEN, permitirá identificar y 
analizar de formas sistemática las potencialidades, coyunturas y estructuras que 
establecen las condiciones y relaciones entre la sociedad y el estado. 

Incentivos para la investigación  
La LOES exige condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad investigativa (Art.6, 

b), y la creación de incentivos instituciones para desarrollarla (Art.126, g), existen normas 

de menor jerarquía que omiten o prohíben la asignación de incentivos a los investigadores. 

Esto no quiere decir que el tema esté cerrado y que no se propicie un clima abierto, 

democrático y franco para el tratamiento de una cuestión que es esencial para el proceso y 

los resultados de la investigación. Es una tarea que la CGI no debe abandonar en ninguna 

circunstancia.     

El IAEN genera un pensamiento académico aplicable a la planificación, ejecución y 

evaluación de la política pública. Asimismo, dota a los funcionarios públicos de herramientas 

de fortalecimiento del desarrollo territorial, poblacional e institucional. Al mismo tiempo, 

crea pensamiento estratégico4, a través de la generación de insumos para la toma de 

decisiones de corto, mediano y largo plazo, al tiempo que busca que su producción aporte a 

la democratización del conocimiento, la modificación y mejoramiento del entorno, 

gubernamental y social, producir lógicas de innovación, y construir modelos orientadores 

que supongan la articulación de los procesos de la gestión y administración del Estado. Frente 

a estos inmensos y complejos desafíos, se constata que esta institución carece políticas y 

programas de actividades que amplíen sus capacidades y potencien sus impactos, dentro de 

los cuales se pudieran considerar actividades de superación, apoyo para la participación en 

                                                 
4 Considerado desde el vínculo entre lo político y lo técnico, y dirigido a la definición y priorización de acciones 

de modelos sostenibles de gestión para la intervención del Estado en la cosa pública. 



 

 

 

 
Coordinación General de Investigación 

 

POLÍTICA Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN | 18.07.2019 16 

congresos y eventos especializados, promoción de acuerdos institucionales con entidades de 

interés del investigador.  

En esta búsqueda, la universidad debe desarrollar programas de incentivos alineados a: 

• Fomentar el desarrollo de investigaciones, redes y grupos de investigación 

intersectoriales, interdisciplinarios, e inter-centros, que aporten a la construcción de 

política pública. 

• Generar comunidades epistémicas dentro de los ámbitos especializados en los que 

el IAEN mantiene programas de formación. 

• Potenciar la inserción de los resultados de las investigaciones realizadas en el IAEN 

y motivar el diálogo con actores estratégicos del ámbito local, nacional e 

internacional. 

• Normar e institucionalizar la creación de periodos específicos para el desarrollo de 

investigaciones por parte de los docentes del IAEN. 

• Desarrollar la normativa que favorezca la implementación de criterios éticos para la 

investigación de la comunidad del IAEN. 

• Instaurar sistemas de implementación, seguimiento y evaluación a los procesos de 

investigación. 

• Desarrollar parámetros institucionales para las cátedras y tutorías que involucren 

investigación científica vinculada a las líneas de investigación de IAEN. 

• El fortalecimiento de estudios de investigación comparada en relación a temas de 

Estado, gobierno y administración pública con alcance inter institucional, a nivel 

local nacional e internacional, orientadas a la generación de productos de 

investigación de excelencia, calidad e impacto 

Estos incentivos deben tornarse operativos a partir de actividades: 

1. Económicas. 

1.1. Fondos concursables. - Convocatoria anual de fondos concursables de acuerdo con 

el reglamento vigente, con el fin de promover investigaciones pertinentes y 

significativas para la misio n institucional.  

1.2. Actividades de establecimiento de redes. - Con el fin de consolidar las redes 

existentes, así  como conformar nuevas, que tengan relacio n con el trabajo de la 

universidad e impacto en torno al trabajo de la universidad.  

1.3. Fondos para la ampliacio n de la investigacio n. - Apoyo adicional a investigaciones 

que requieren de una segunda fase, promoviendo aproximaciones multisectoriales, 

intercentros, o incluyendo a estudiantes. 

1.4. Soporte te cnico en mecanismos de internacionalizacio n ligado a bu squeda de 

convocatorias de fondos internacionales, acceso a contactos con instituciones pares 

para aplicacio n a las convocatorias. 

1.5. Fondos para investigaciones de cara cter coyuntural en relacio n con temas que 

incidan en la toma de decisiones del gobierno, a corto y mediano plazo para 

docentes-investigadores ocasionales y de nombramiento  

2. Gestión. 
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2.1. Generacio n de bases de datos. - Bu squeda y promocio n interna de convocatorias 

locales e internacionales para la vinculacio n a redes, o la participacio n individual, 

con el fin de desarrollar investigaciones alineadas a los objetivos del IAEN. 

Investigadores asociados. - Promocio n de intercambios acade micos de docentes – 

investigadores, con el fin de promover los trabajos desarrollados en la universidad. 

2.2. Publicacio n de obras monogra ficas. - Articulacio n con el a rea editorial del IAEN y 

bu squeda de convenios con otras instituciones, con el fin de publicar los trabajos 

desarrollados al interior de la comunidad acade mica del IAEN, así  como lograr 

intercambios con la produccio n acade mica externa. 

2.3. Reconocimientos a la investigacio n. - Promocio n interna y externa de productos de 

investigacio n concluidos, cuyos autores son parte de la comunidad acade mica del 

IAEN. 

2.4. Crear el repositorio de investigaciones del IAEN y crear mecanismos de difusio n de 

los resultados de las investigaciones realizadas de manera intersectorial a nivel 

gubernamental y en vinculacio n con los distintos grupos sociales del sistema polí tico 

ecuatoriano  

2.5. Fomento de espacios internacionales de difusio n de la investigacio n en cumbres, 

foros internacionales, congresos acade micos. 

3. Fomento a la creación de redes y grupos de investigación interinstitucionales a nivel 

nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer la difusión de la investigación en 

niveles interinstitucionales, a nivel de gobierno, otras universidades nacionales e 

internacionales y otros actores de relevancia para el fomento de políticas públicas.  

Abordajes 
La investigación en el IAEN se desarrolla de manera rigurosa, siguiendo métodos 

cualitativos, cuantitativos y mixtos, mismos que son aceptados por la comunidad científica 

internacional. El enfoque para el desarrollo de la investigación en la universidad pondrá 
énfasis en las problemáticas nacionales o comparativas, y también en aquellas que desde 
lo global pueden tener incidencia sobre las acciones del Estado, decisiones del gobierno, 
o, el ciclo de las políticas públicas en Ecuador. Para la realización de la investigación se 

promueven los intercambios con docentes – investigadores, y, estudiantes o graduados de 

otras universidades ecuatorianas o extranjeras.  
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