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El IAEN es la primera universidad de 
posgrado del Ecuador. Enfocados en 
educación de calidad de cuarto nivel y 
en la investigación, con énfasis en polí-
ticas públicas, administración pública 
y gobierno, combinamos nuestra expe-
riencia de casi medio siglo de existen-
cia con la innovación que requieren los 
tiempos actuales.

Trabajamos en el presente, por la 
universidad del futuro. Lo hacemos en 
un espacio académico de vanguardia, 
con docentes-investigadores de máxi-
mo nivel, formados en las mejores uni-
versidades del mundo.

Propiciamos ambientes de reflexión, inclusivos, transparentes y 
solidarios, abiertos al pensamiento crítico y a la creación con liber-
tad. Creemos en las acciones colaborativas, en la diversidad como 
máxima riqueza y en la generación de teorías como cimientos de 
comprensión y transformación profunda.

El IAEN es más que una universidad, es un centro de pensamien-
to, en el que la reflexión intelectual decanta en acciones concretas 
para la sociedad ecuatoriana, que es la que nos inspira, convoca y 
compromete.

Sean todos bienvenidos a esta casa de estudio.

Doctor Fernando López Parra 
Rector IAEN-La Universidad de Posgrado del Estado

1. Presentación
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Visión
Ser la universidad líder en la re-
gión en educación de posgrado 
en torno a áreas temáticas de Es-
tado, gobierno y administración 
pública; en formación y capaci-
tación de los servidores públicos; 
y en el desarrollo de investigación 
y difusión de pensamiento estra-
tégico y prospectivo para el Esta-
do, con miras al mejoramiento continuo de la administración públi-
ca, así como la consolidación del Estado constitucional de derechos 
y la democracia.

Misión
El IAEN, la universidad de pos-
grado del Estado, cumple con 
la misión de formar, capacitar y 
brindar educación continua, de 
manera principal, a las y los servi-
dores públicos; investigar y gene-
rar pensamiento estratégico con 
visión prospectiva sobre el Esta-
do, gobierno y la administración 
pública; desarrollar e implemen-
tar conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con la planifica-
ción, diseño, coordinación, dirección, ejecución y evaluación de las 
políticas y la gestión pública. 

2. Nuestra universidad
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Objetivos
1. Fortalecer las capacidades académicas y profesionales, de 

modo preferencial, de los servidores públicos, mediante pro-
gramas de formación de posgrado.

2. Desarrollar competencias en los servidores públicos por medio 
de procesos de educación continua, capacitación, orientados 
a mejorar su desempeño laboral.

3. Generar conocimiento científico mediante investigaciones en el 
ámbito de su competencia.

4. Garantizar competencias y conocimientos básicos y fundamen-
tales para el ingreso a la administración pública ecuatoriana.

5. Apoyar los procesos de innovación de la gestión pública, a fin 
de alcanzar los objetivos nacionales establecidos en la Consti-
tución y en la planificación nacional.

6. Garantizar una alta calidad educativa y de excelencia, median-
te una permanente evaluación de sus actividades académicas.

7. Articular con las diferentes instituciones públicas la gestión de 
programas de formación inicial y capacitación de quienes tra-
bajan en el sector público. 

8. Crear vínculos con el Estado y la sociedad para fortalecer la 
gestión y administración pública.
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Modelo educativo y pedagógico del IAEN
Modelo educativo

Responde a la misión institucional de formar y capacitar, sobre todo, 
a quienes son parte del sector público, en el marco de una educación 
integral que se enfoca en el estudiante y en la generación de aprendi-
zajes significativos, generando conocimientos y desarrollando pensa-
miento estratégico alrededor de las políticas y la gestión pública des-
de el campo académico; propiciando la vinculación de la institución, 
de manera especial, con la sociedad civil, organismos del Estado y 
con los gobiernos autónomos descentralizados para implementar ac-
ciones conjuntas mediante actividades y proyectos interinstituciona-
les, contribuyendo de manera significativa al cumplimiento de los fi-
nes y los objetivos del Estado.

Modelo pedagógico 

Es orientado por los principios del modelo educativo y relaciona los 
tres elementos de la tríada didáctica: estudiante-profesor-conoci-
miento, sus funciones y sus procesos; opta por una visión andragógi-
ca al tratarse de una educación dirigida a adultos; al mismo tiempo, 
busca la formación integral de sus estudiantes, quienes son el cen-
tro del proceso como autogestores de sus logros. Esta concepción se 
fundamenta en la visión constructivista en la cual las dimensiones del 
ser, el saber, el saber hacer y saber compartir están presentes durante 
la formación, de manera que los egresados del IAEN sean gestores de 
innovaciones y cambios en la generación, aplicación y evaluación de 
las políticas y la gestión pública como su principal objetivo.

Funciones sustantivas: 

Docencia

Las diferentes actividades de docencia propenden a alcanzar el perfil 
de egreso del estudiante en el marco de una educación integral, cen-
trada en el estudiante en total correspondencia con el modelo educa-
tivo y pedagógico del IAEN, en el cual el pensamiento estratégico y la 
visión prospectiva transversalizan la acción educativa. 

Así, la interacción del estudiante con el entorno, el uso de los 
conocimiento previos, el trabajo colaborativo y la motivación por 
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aprender harán de este un gestor de su propio aprendizaje, llevándole 
a plantear soluciones creativas e innovadoras a los problemas vincula-
dos con la gestión y la administración pública. Por su parte, el docente 
será el encargado de aplicar las metodologías y estrategias de acuerdo 
con los ambientes y entornos, enfocándose en el logro de los resulta-
dos de aprendizaje; de esta manera, será quien propicie el conocimien-
to reflexivo y el deseo por aprender en los estudiantes.

Investigación

Siendo la investigación una labor creativa, sistemática y sistémica, fun-
damentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que 
potencia los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e intercul-
turales y que se difunde y divulga para garantizar el uso social del co-
nocimiento y su aprovechamiento en la generación de nuevos produc-
tos, procesos o servicios (Reglamento de Régimen Académico del CES, 
2019, art. 4, literal b); las actividades de investigación en el IAEN guar-
dan correspondencia con estas consideraciones y con el modelo edu-
cativo y pedagógico de la universidad, al generar conocimientos entor-
no a la gestión y a las políticas públicas, al vincular a los estudiantes en 
proyectos de investigación como una estrategia de aprendizaje y aplica-
ción de conocimientos y al mejorar las competencias docentes al vincu-
larlos con sus pares mediante comités y redes de investigación.

Vinculación con la sociedad

Concebida la vinculación con la sociedad como una función sustantiva 
que genera capacidades e intercambio de conocimientos para garanti-
zar la construcción de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos 
de su entorno (Reglamento de Régimen Académico del CES, 2019, art. 
4, literal c),  las actividades de vinculación con la sociedad del IAEN 
guardan correspondencia con el modelo educativo y pedagógico de la 
universidad, tanto en el momento en que el docente concibe a estas ac-
tividades como un espacio para mejorar sus competencias profesiona-
les, para aportar con sus conocimientos al desarrollo y para que sus es-
tudiantes construyan conocimientos en otros ambientes de aprendizaje 
que aporten de manera significativa a alcanzar su perfil de egreso; co-
mo en el momento en que las actividades de vinculación se desarrollan, 
en lo  principal, con actores de la sociedad civil, organismos del Estado 
y con los gobiernos descentralizados, para implementar acciones con-
juntas que contribuyan a alcanzar los objetivos del país. 
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Escuelas

Gobierno y Administración Pública

Busca generar programas académicos relacionados con la gestión y 
la política, la economía social y solidaria, la administración, geren-
cia de empresas y servicios en el campo del sector público para for-
mar talento humano calificado, cualificado y 
proactivo para el servicio público ecuatoria-
no, la investigación y la docencia.

Decano
Dr. Kléber Mejía

Contacto administrativo:

Ivonne Loachamín

ivonne.loachamin@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 215

Derechos y Justicia

Aporta a la construcción del Estado constitucional de derechos y jus-
ticia, inmerso en un entorno global y multicultural que relaciona al 
derecho con el papel del Estado, la sociedad y el mercado. Así, ofre-
ce programas de posgrados, cursos de educación continua y capaci-
tación profesional en dicha temática y desarrolla investigación cien-
tífica en torno a las relaciones entre el poder y el derecho, a fin de ser 
un referente regional en estas materias. 

Su finalidad es empoderar a los servidores 
públicos y operadores de justicia en la garan-
tía de la Constitución y los derechos.

Decano encargado
Dr. Kléber Mejía

Contacto administrativo:

Silvana Tamayo

silvana.tamayo@iaen.edu.ec 
Tel. 3829 900, ext. 327

mailto:ivonne.loachamin@iaen.edu.ec
mailto:silvana.tamayo@iaen.edu.ec
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Prospectiva Estratégica

Está orientada a pensar, planear y levantar múltiples escenarios pa-
ra la anticipación estratégica y la definición de rutas de acción anti-
cipativas y pertinentes frente a las diversas problemáticas complejas, 
cambiantes y emergentes para la ventaja decisional, expresada en la 
configuración de los resultados esperados de dichas acciones, en los 
sectores clave para el desarrollo del Estado y garantizando la sosteni-
bilidad de las políticas públicas.

Decana
Dra. María Fernanda Noboa

Contacto administrativo:

Patricia Coba

patricia.coba@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 417

Relaciones Internacionales 

Plantea el estudio de las relaciones e intereses entre países, las rela-
ciones del Ecuador con el resto del mundo y la manera como se cons-
truyen las políticas públicas para las relaciones internacionales, en 

consonancia con los objetivos del Estado 
expresados en la Constitución y el Plan 
Nacional Toda una Vida.

Decano 
Dr. Óscar Montero de la Cruz

Contacto administrativo:

Estephanie Morcillo

estephanie.morcillo@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 240
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Seguridad y Defensa

Busca generar espacios de formación e 
investigación, que desde el pensamiento 
estratégico y las nuevas dimensiones de 
la seguridad aporten a la construcción 
de políticas públicas y el cumplimiento 
de los objetivos del Estado.

Decano
Dr. Daniel Pontón

Contacto administrativo:

Cristyn Cardoza

cristyn.cardoza@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 320

Economía Pública

Genera un espacio de análisis crítico y multidisciplinar, en el cual se 
busca formar, capacitar, investigar y vincularse con la sociedad, en 
los campos de la economía pública, la economía social y solidaria, la 
administración tributaria y la evaluación de la política pública.

Decano
Mgs. Jorge Orbe

Contacto administrativo:

Alexandra Vinueza

alexandra.vinueza@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 219

mailto:alexandra.vinueza@iaen.edu.ec
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Programas primera convocatoria 2020

Maestrías

Maestría Profesional en Gestión Pública

Maestría Profesional en Auditoría Gubernamental y Control

Maestría de Investigación en Economía Social y Solidaria

Maestría Profesional en Administración Tributaria

Maestría Profesional en Prevención y Gestión de Riesgos

Maestría Profesional en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana

Maestría de Investigación en Seguridad y Defensa

Maestría Profesional en Relaciones Internacionales y Diplomacia 
con mención en Política Exterior

Maestría Profesional en Relaciones Internacionales y Diplomacia 
con mención en Movilidad Humana

Maestría Profesional en Planificación y Prospectiva Multisectorial

Especializaciones 

Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial

Especialización en Derecho con mención en Abogacía de Estado

Especialización en Derecho Notarial y Registral
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Biblioteca 
La Biblioteca José Moncada está ubicada en el subsuelo sur de la 
Plataforma Financiera Gubernamental. Cuenta, entre otros, con bi-
bliografía especializada en temas relacionados con gestión pública y 
Estado. 

Cuenta con el servicio de préstamos en la sala de biblioteca, a domi-
cilio y préstamos interbibliotecarios, mediante la respectiva solicitud.

La biblioteca dispone de WIFI, área de lectura y espacios de investi-
gación grupal. 

El horario de atención es de lunes a viernes, de 7:00 a 20:00, y los días 
sábados, de 8:00 a 13:00.

Repositorio digital del IAEN: http://repositorio.iaen.edu.ec 

Más información: serafin.ilvay@iaen.edu.ec

3. Servicios 
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Editorial 
La Dirección Editorial difunde las investigaciones del IAEN median-
te productos editoriales académicos de la más alta calidad. Nues-
tras publicaciones abren debates teóricos y metodológicos contem-
poráneos; reconocen las necesidades de conocimiento e información 
de los servidores públicos y motivan nuevas y relevantes discusiones 
en el ámbito de las políticas y administración públicas, gobierno y el 
problema del Estado. La Dirección Editorial publica la revista Estado 
& comunes, obras monográficas, libros colectivos, boletines y traba-
jos de difusión.

Los estudiantes del IAEN tienen la oportunidad y están invitados a in-
volucrarse en la producción editorial con investigaciones que, luego 
de ser consideradas, puedan publicarse.

Manual de estilo 

La Dirección Editorial brinda asesoría respecto de normas y estilo pa-
ra potenciar la escritura académica y el desarrollo de investigacio-
nes. El vínculo del manual de estilo de la universidad es el siguiente: 
https://editorial.iaen.edu.ec/

Más información: editorial@iaen.edu.ec.

Librería 
La librería del IAEN otorga 
descuentos desde el 25 % en 
la compra de cualquier publi-
cación de la universidad a es-
tudiantes que presenten su 
carné. El estante de libros se 
encuentra en el primer piso de 
la Biblioteca José Moncada, lo-
calizada en la Plataforma Fi-
nanciera Gubernamental. 

Más información: marlon.jaco-
me@iaen.edu.ec.

https://editorial.iaen.edu.ec/
mailto:editorial@iaen.edu.ec
mailto:marlon.jacome@iaen.edu.ec
mailto:marlon.jacome@iaen.edu.ec
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Servicio médico
La universidad pone a disposición de toda la comunidad universita-
ria el servicio de medicina general y odontología, sin costo alguno.

Horarios de atención:

Lunes a viernes, de 8:30 a 17:00.

Contactos para citas o consultas:

Dra. Patricia Sánchez (médica institucio-
nal): patricia.sanchez@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 158
Dra. Tania Poma (odontóloga): tania.
poma@iaen.edu.ec

Tel. 3829 900, ext. 107 

Cafetería 
La cafetería de la universidad ofrece un 
menú variado, con descuentos en sus 
precios para la comunidad universitaria, 
previo a la presentación de la credencial 
respectiva.

Horario de atención:

Lunes a viernes, de 7:30 a 20:00, y sába-
dos, de 8:00 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 come-
dor, ubicados en el piso 8 del Edificio 
Administrativo. 

Horario de atención:

Lunes a viernes, de 7:30 a 20:00, y sába-
dos, de 8:00 a 13:00.

mailto:patricia.sanchez@iaen.edu.ec
mailto:tania.poma@iaen.edu.ec
mailto:tania.poma@iaen.edu.ec
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Plataforma del estudiante Siaad
El Sistema de Información Académica y Administrativa (Siaad) es una 
plataforma de acceso a estudiantes para revisar sus notas y asisten-
cias. También permite realizar en línea las inscripciones, admisiones 
y matriculación en los distintos programas que oferta la universidad. 

Vínculo: http://siaad.iaen.edu.ec

Más información: mesadeayuda@iaen.edu.ec 

Aulas de estudio
Contamos con treinta y cinco aulas, equipadas en su totalidad, con 
acceso a internet. Veintiséis aulas se encuentran distribuidas en el 
subsuelo, piso 1 y piso 2 del Edificio Administrativo del IAEN, en 
tanto que nueve aulas están localizadas en La Plataforma Financie-
ra Gubernamental.

Carné estudiantil
La Dirección de Bienestar Institucional y de Admisiones entregará los 
carné a los estudiantes legalizados, documento que permitirá el acce-
so a todos los servicios universitarios.

Acompañamiento académico
Todos los programas cuentan con un coordinador, quien es el res-
ponsable de la planificación y ejecución académica, así como tam-
bién del monitoreo del desarrollo de las cátedras.

Los estudiantes pueden acudir al coordinador para resolver sus in-
quietudes académicas.

http://siaad.iaen.edu.ec:8069/web/login?redirect=http%3A%2F%2Fsiaad.iaen.edu.ec%3A8069%2Fweb%3F
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Mantener informada a nuestra comunidad universitaria y a la socie-
dad en general es una de nuestras prioridades. Contamos con va-
rios canales de información internos y externos. ¡Visítalos y sé par-
te de ellos!

Sitio web: en www.iaen.edu.ec encontrarás información actualizada 
sobre nuestra oferta académica, centros de estudio, actividades, no-
ticias y una serie de novedades relacionadas con nuestra gestión.

Carteleras: ubicadas al ingreso de tu universidad, en la recepción y en 
varios pasillos puedes enterarte, al instante, de las actividades que se 
desarrollan a diario en el campus universitario.

Pantalla informativa: se encuentra en la planta baja del IAEN. Allí, 
mientras esperas el ascensor, puedes mirar videos que contienen in-
formación relevante y de interés universitario.

InfoIAEN: se trata de un canal de comunicación interno, cuyo conte-
nido llega (mediante correo electrónico) a nuestros estudiantes, do-
centes y personal administrativo. En esta misma línea se encuentran 
el InfoSalud (especializado en temas de salud) y el InfoAcadémico 
(exclusivo para temas académicos). 

Correspondencia masiva: mediante esta herramienta enviamos in-
formación específica a los correos de estudiantes, posibles postulan-
tes y entidades del sector público y privado.

4. Canales de comunicación 

http://www.iaen.edu.ec
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Actividades
Fecha de 

inicio
Fecha de fin

Difusión de la oferta académica 16-dic-19 15-mar-20

Postulaciones 16-dic-19 15-mar-20

Evaluación de hoja de vida y carta de 
motivación

16-dic-19 19-mar-20

Prueba de aptitud 21-mar-20 25-mar-20

Entrevista 03-abr-20 9-abr-20

Publicación de lista de admitidos 17-abr-20

Matrículas ordinarias 20-abr-20 8-may-20

Postulación de becas 24-abr-20 29-abr-20

Matrículas extraordinarias 9-may-20 22-may-20

Inauguración de clases (inducción) 22-may-20

Inicio de clases 22-may-20

Receso académico 17-ago-20 30-ago-20

Inicio de clases tras receso académico 31-ago-20 19-dic-20

Segundo receso académico 21-dic-20 4-ene-21

5. Calendario académico
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Contar con título de tercer nivel reconocido por el órgano competente.

Realizar postulación en línea.

Realizar el pago de la inscripción.

Presentar prueba de aptitud académica.

Asistir a entrevista.

Mayor información: bienestar.estudiantil@iaen.edu.ec

6. Requisitos de admisión

mailto:bienestar.estudiantil@iaen.edu.ec
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7. Trámites académicos y administrativos 

Ponemos a disposición de los estudiantes los formularios necesa-
rios para realizar requerimientos de tipo académico y administrati-
vo, los mismos que pueden acceder en: https://www.iaen.edu.ec/
la-universidad/estudiantes
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8. Requisitos de graduación 

Ser un estudiante egresado, cumplir con la malla académica.

No contar con deudas pendientes .

Haber aprobado su modalidad de titulación (tesis, tesina, examen 
complexivo, artículo científico).

Mayor información: unidades de titulación de cada programa.
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Dirección: Av. Amazonas N37-271 y Villalengua 

Teléfono: 02 3 829 900 

Correo electrónico: info@iaen.edu.ec

Síguenos en nuestras redes sociales
 • Facebook: IAENUniversidad

 • Twitter: @IAENUniversidad

 • Instagram: @iaenuniversidad

 • Linkedin: IAENUniversidad

9. Contáctanos 

mailto:info@iaen.edu.ec
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