
Servicios universitarios



Misión
El IAEN, la universidad de posgrado del Estado, 
cumple con la misión de formar, capacitar y 
brindar educación continua, principalmente, a 
las y los servidores públicos; investigar y gene-
rar pensamiento estratégico con visión pros-
pectiva sobre el Estado, gobierno y la Adminis-
tración Pública; desarrollar e implementar 
conocimientos, métodos y técnicas relaciona-
das con la plani�cación, diseño, coordinación, 
dirección, ejecución y evaluación de las políti-
cas y la gestión pública.

Visión
Ser la universidad líder en la región en educa-
ción de posgrado en torno a áreas 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 pros-
pectivo para el Estado, con miras al mejora-
miento continuo de la administración pública, 
la consolidación del Estado constitucional de 
derechos y la democracia.



Objetivos estratégicos institucionales

Fortalecer la gobernanza y gobernabilidad constitucional del Estado 
mediante la formación y profesionalización permanente, generados bajo 
los principios de e�ciencia y transparencia del aparato público del Estado.

Desarrollar y evaluar las propuestas de políticas públicas para la 
optimización de la gestión pública mediante una articulación de las 
relaciones sociedad-Estado en el ámbito nacional.

Sistematizar los servicios académicos y administrativos mediante 
un modelo de gestión e�ciente que promueva la excelencia y desa-
rrollo institucional.

Investigar la generación, gestión e impacto de las políticas públicas 
desarrolladas por las instituciones del Estado nacional.
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Acompañamiento académico

Centro médico

Todos los programas cuentan con un coordina-
dor, quien es el responsable de la plani�cación 
y ejecución académica, así como también del 
monitoreo del desarrollo de las cátedras.

Los estudiantes pueden acudir al coordinador 
para resolver inquietudes académicas.

Atención en medicina general y odontológica, 
sin costo alguno. 

Horarios de atención: lunes a viernes, de 
08:30 a 17:00.

Contactos para citas o consultas:

Dra. Patricia Sánchez (Médica institucional): 
patricia.sanchez@iaen.edu.ec, ext. 158.

Dra. Tania Poma (odontóloga): 
tania.poma@iaen.edu.ec, ext. 107.



Librería

Biblioteca José Moncada

25 % de descuento en la compra de 
cualquier publicación de la universidad a estu-
diantes que presenten su carné. La librería se 
encuentra en el primer piso de la Biblioteca 
José Moncada, localizada en la Plataforma 
Financiera Gubernamental. 

Cuenta, entre otros, con bibliografía especiali-
zada en los ejes académicos de la institución. 
Pone a disposición de los estudiantes sala de 
lectura y espacios de investigación grupal.

Horario de atención: lunes a viernes, 
de 7:00 a 20:00.

Sábados, de 8:00 a 13:00.



Plataforma del estudiante (Siaad)

Cafetería

El Sistema de Información Académica y Admi-
nistrativa (Siaad) es una plataforma de acceso 
para que los estudiantes revisen notas y asisten-
cias.  También permite realizar en línea las 
inscripciones, admisiones y matriculación a los 
distintos programas que oferta la universidad. 

La cafetería ubicada en la planta baja del Edi�-
cio Administrativo del IAEN brinda un variado 
menú con descuentos a la comunidad universi-
taria, tras la presentación de la credencial 
respectiva.

Horario de atención: lunes a viernes, de 07:30 
a 20:00. Sábados, de 08:00 a 13:00.



Sala recreacional y comedor

La universidad cuenta con un espacio para la recreación y esparcimiento, así como también con 
una sala para comedor, ubicados en el piso 8 del Edi�cio Administrativo.  

Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook: IAENUniversidad

Twitter: @IAENUniversidad

Instagram:@iaenuniversidad

Linkedin: IAENUniversidad
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