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1 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo con lo estipulado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control social en el 
Reglamento de Rendición de Cuentas 2019, y cumpliendo el deber de transparentar la gestión 
y rendir cuentas, el señor rector, Dr. Fernando López Parra, en cumplimiento de lo establecido 
en dicho reglamento, nombró al Equipo de rendición de cuentas 2019 mediante memorando 
n.º IAEN-GU-R-2020-0013-M del 24 de enero de 2020; además, durante reunión del 27 de 
enero de 2020 dicho equipo se conformó mediante acta y se aprobó el diseño y cronograma 
del proceso de rendición de cuentas. 
 
Dando cumplimiento con el proceso se recopila la información de las diferentes áreas para la 
elaboración del informe, solicitada mediante memorando n.º IAEN-IA-DPLA-2020-0064-M del 
28 de enero de 2020. Asimismo, el Rectorado remite a la Dirección de Planificación los 
informes de Gestión 2019 de las escuelas que conforman la universidad y que fueron 
solicitados mediante memorando n.º IAEN-GU-R-2020-0014-M. 
 
Con estos antecedentes se procede a generar el formulario de rendición de cuentas y el 
presente informe para el período de gestión 2019. 
 

2 MARCO LEGAL 

• Reglamento de Rendición de Cuentas emitido mediante Resolución n.º CPCCS-PLE-SG-
003-E-2019-024 del 19 de diciembre de 2019. 

• Guía especializada de rendición de cuentas para las instituciones de educación 
superior (CPCCS). 

• Estatuto Orgánico del IAEN, art. 21.- Deberes y atribuciones del Consejo Académico 
Universitario, literal 12: “Conocer el informe anual de rendición de cuentas a la 
sociedad, presentado por el/la Rector/a de la institución, para posterior conocimiento 
del Consejo de Educación Superior”. 

• Estatuto Orgánico del IAEN, art. 34.- Atribuciones del/de la Rector/a, numeral 7: 
“Elaborar y presentar el Informe Anual de rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de la misión, fines y objetivos del IAEN a la sociedad, a la comunidad universitaria, al 
Consejo de Educación Superior (CES) y a la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). La difusión del informe se realizará 
mediante un evento público y además se incorporará en el Sistema Nacional de 
Información para la Educación Superior y será publicado en un medio que garantice su 
difusión masiva”. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Rendir cuentas a la comunidad universitaria y la sociedad sobre la gestión del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales llevada a cabo en el período 2019. 
 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1. Diseñar el proceso de rendición de cuentas 2019 según la normativa establecida. 
2. Recopilar la información para la evaluación de la gestión 2019. 
3. Elaborar los formularios e informe de rendición de cuentas 2019. 
4. Difundir a la comunidad universitaria y ciudadanía en general la rendición de cuentas 

2019, con la finalidad de conocer sus percepciones y solicitudes como entidad y 
establecer acuerdos para las mismas.  
 

4 ANTECEDENTES 

El Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) fue fundado por el Gobierno Revolucionario 
Nacionalista de las Fuerzas Armadas mediante el Decreto Supremo n.º 375-A, publicado en el 
Registro Oficial n.º 84, del 20 de junio de 1972. En los hechos, el IAEN es la primera universidad 
de posgrado del Estado. En el año 2017 la institución cumplió 45 años de llevar adelante 
programas académicos de formación y capacitación.  
 
En sus inicios, el IAEN definió su misión, enfocada en el “Estudio de la realidad nacional, al más 
alto nivel, considerando al Ecuador dentro del conjunto internacional de los países del tercer 
mundo, ubicado en un área políticamente dependiente, y en el contexto de la problemática 
latinoamericana que ofrece distintos modelos de solución, y con el objeto de realizar la 
planificación de la política nacional de Seguridad y Desarrollo” (IAEN, 1975). 
 
Esta misión orientó las actividades del IAEN durante una década y aportó a la formación de un 
importante grupo de funcionarios públicos y también del sector privado. El objetivo de la 
formación fue contar con una élite intelectual y política. Dicho objetivo determinó las normas 
de reclutamiento de los estudiantes y la organización de los trabajos académicos.  
 
En la década de 1980 un nuevo paradigma orientó las políticas públicas en lo referente a la 
seguridad y al desarrollo. La matriz estadocéntrica de las políticas públicas entró en crisis, ya 
sea por una política activa de desmontaje de funciones estatales, ya sea por una política de 
debilitamiento y aislamiento de los complejos estatales de política pública.  
 
En la década de 1990, a partir de la segunda mitad, a la crisis de la matriz estadocéntrica se 
sumó la inestabilidad política. Dada la naturaleza jurídica del IAEN, el carecer de autonomía 
académica y administrativa le colocaba en un alto grado de vulnerabilidad frente a los cambios 
de las instituciones de las cuales dependía. Por otro lado, el contexto de la educación superior 
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de Ecuador había cambiado: no solo se diversifica la oferta de formación, en términos del 
surgimiento de una oferta privada de educación superior, sino de una oferta de posgrado.  
 
En 1996, el Congreso Nacional aprobó la Ley Reformatoria al Decreto n.º 375-A, cuyo cambio 
más significativo fue reconocer al IAEN como “entidad académica superior de posgrado”. Esta 
definición se ratificó en la Ley de Educación Superior (LOES) del año 2000. A pesar de tener el 
estatus de centro de educación superior de carácter público, el IAEN no consiguió acceso a los 
recursos del Fondo Permanente de Desarrollo de la Universidades y Escuelas Politécnicas 
(Fopedeupo). La falta de recursos afectó el desarrollo institucional del IAEN como universidad 
de posgrado, frente a las otras universidades reconocidas en la misma ley. 
 
La última etapa de cambios empezó en abril de 2008, mediante el Decreto Ejecutivo n.º 1011, 
el cual amplió la misión del IAEN para operar como Escuela de Gobierno y Administración 
Pública y como centro especializado en análisis estratégico adscrito a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (Senplades). El proceso de cambio se consolidó en la Disposición 
General Novena de la LOES 2010, confiriéndose al IAEN el rango de universidad de posgrado 
del Estado; otorgándole autonomía administrativa, financiera y orgánica y, por último, 
garantizando su acceso a los recursos del Fopedeupo.  
 
Fortaleciendo la vinculación entre el Estado y el IAEN, en el año 2011 se expidió el Reglamento 
General de la Ley Orgánica del Servicio Público, atribuyendo al IAEN la competencia de 
elaborar el Plan Nacional de Capacitación y Desarrollo Profesional, en conjunto con el entonces 
Ministerio de Trabajo. Asimismo, mediante Decreto Ejecutivo n.º 650 se transfirió la Academia 
Diplomática Antonio J. Quevedo, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e 
Integración, al IAEN, con el nombre de Escuela de Relaciones Internacionales “José Peralta”. 
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4.1 MATRIZ DE COMPETENCIAS 

Competencia Norma Atribución Facultad 

Formar, capacitar y brindar 
educación continua, sobre todo a 
las y los servidores públicos. 

Constitución de la República 2008, art. 234;  
Ley Orgánica del Servicio Público, arts. 69 y 71; 
Ley Orgánica de Educación Superior: Disposición 
General Novena.  

Fortalecer las capacidades académicas y 
profesionales, de preferencia de los servidores 
públicos, a nivel central y subnacionales, 
mediante programas de formación de posgrado. 

Gestión 

Ley Orgánica de Educación Superior, arts. 127, 138 y 
Disposición General Novena;  
Ley Orgánica de Servicio Público, arts. 23, lit. q) y 71;  
Reglamento LOES, art. 17;  
Reglamento Losep, arts. 196, 199 y 201. 

Desarrollar competencias en los servidores 
públicos a nivel central y subnacionales, 
mediante procesos de profesionalización 
permanente y capacitación, orientados a 
mejorar su desempeño laboral. 

Gestión 

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

Constitución de la República 2008, art. 350;  
Ley Orgánica de Servicio Público, art. 69;  
Ley Orgánica de Educación Superior, arts. 138 y 140; 
Reglamento de Régimen Académico, arts. 72, 75 y 76. 

Generar conocimiento científico mediante 
investigaciones en el ámbito de sus 
competencias. 

Gestión 

Constitución de la República 2008, arts. 350, 386 y 388;  
Reglamento de Régimen Académico, art. 76. 

Apoyar los procesos de innovación de la gestión 
pública a fin de alcanzar los objetivos nacionales 
establecidos en la Constitución y en la 
Planificación Nacional. 

Gestión 

Desarrollar e implementar 
conocimientos, métodos y técnicas 
relacionadas con la planificación, 
coordinación, dirección y ejecución 
de las políticas y gestión pública. 

Ley Orgánica de Educación Superior: Disposición 
General Novena.  

Consultorías y prestación de servicios. Gestión 

Reglamento de Régimen Académico, arts. 78 y 82. 
 

Crear vínculos con el Estado y la sociedad para 
fortalecer la gestión y Administración Pública. 

Gestión 
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5 ELEMENTOS ORIENTADORES Y PROSPECTIVOS 

5.1 VISIÓN 

Ser la universidad líder en la región en educación 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 prospectivo para el 
Estado, con miras al mejoramiento continuo de la Administración Pública, la consolidación del 
Estado constitucional de derechos y la democracia. 
 

5.2 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 generar 
pensamiento estratégico con visión prospectiva sobre el Estado, gobierno y la Administración 
Pública; desarrollar e implementar conocimientos, métodos y técnicas relacionadas con la 
planificación, diseño, coordinación, dirección, ejecución y evaluación de las políticas y la gestión 
pública. 
 

5.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Los objetivos estratégicos institucionales se han establecido sobre los puntos relevantes de la 
misión como universidad de posgrado del Estado, su rol participativo en la transformación del 
Estado ecuatoriano, la formación y capacitación de los servidores públicos y su vinculación con la 
sociedad. 
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Fuente: Planificación Estratégica Institucional 2019-2021 

 

5.4 ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

La misión del IAEN guarda estrecha relación con el Estado, promueve la alineación de la 
planificación institucional con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para construir, con un sentido 
colectivo, la visión al 2021 de un Ecuador en el que “los jóvenes puedan acceder a la educación 
superior, donde no exista violencia contra las mujeres, y se garanticen los derechos de la 
naturaleza: un país productivo en que todos tengamos empleo digno, y el desarrollo rural sea una 
prioridad; un Ecuador basado en la transparencia, la participación, la honestidad y la solidaridad, 
con un Estado plurinacional e intercultural que reconozca las diversas identidades que habitamos 
en el territorio nacional, un Estado cercano a la ciudadanía, y en el que se fortalezca una política 
exterior soberana y de paz” (PND, 2017); el IAEN alinea sus objetivos estratégicos con el PND de la 
siguiente manera: 
 
 
 



Informe de Rendición de Cuentas 2019                               

10 
 

Objetivo estratégico 
institucional 

Alineación a objetivo PND Alineación a política del PND 

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

Objetivo 1: Garantizar una 
vida digna con iguales 
oportunidades para todas 
las personas. 

1.6 Garantizar el derecho a la 
salud, la educación y al cuidado 
integral durante el ciclo de vida, 
bajo criterios de accesibilidad, 
calidad y pertinencia territorial. 

2. Investigar la generación, 
gestión e impacto de las 
políticas públicas generadas 
por las instituciones del Estado 
nacional.  

Objetivo 5: Impulsar la 
productividad y 
competitividad para el 
crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria. 

5.6 Promover la investigación, la 
formación, la capacitación, el 
desarrollo y la transferencia 
tecnológica, la innovación y el 
emprendimiento, la protección de 
la propiedad intelectual, para 
impulsar el cambio de la matriz 
productiva mediante la vinculación 
entre el sector público, productivo 
y las universidades. 

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

Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con 
un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía. 

7.5 Consolidar una gestión estatal 
eficiente y democrática, que 
impulse las capacidades 
ciudadanas e integre las acciones 
sociales en la administración 
pública. 

4. Sistematizar los servicios 
académicos y administrativos 
mediante un modelo de 
gestión eficiente que 
promueva la excelencia y 
desarrollo institucional. 

Objetivo 7: Incentivar una 
sociedad participativa, con 
un Estado cercano al 
servicio de la ciudadanía. 

7.4 Institucionalizar una 
administración pública 
democrática, participativa, 
incluyente, intercultural y 
orientada hacia la ciudadanía, 
basada en un servicio 
meritocrático profesionalizado que 
se desempeñe en condiciones 
dignas. 

Fuente: Planificación Estratégica Institucional 2019-2021 

 

5.5 MODELO EDUCATIVO DEL IAEN 

El modelo educativo del IAEN se desarrolla dentro del contexto de la sociedad que aspira a 
convivir en paz, con una sólida seguridad ciudadana, donde todos los seres humanos puedan 
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trabajar, estudiar recrearse y alcanzar una mejor calidad de vida como componente esencial al 
Plan Nacional de Desarrollo 
 
El Modelo Educativo del IAEN constituye el documento rector de proyecci6n teórica y práctica que 
orienta la estructura general de los procesos y los lineamientos metodológicos para conducir un 
sistema coherente y ordenado en el nivel de post grado que permite dotar a los servidores 
públicos de los insumos necesarios para el empoderamiento de los objetivos estratégicos que hoy 
el Estado plantea al Sistema de Educación Superior y de manera emergente al IAEN como la 
Universidad de Postgrado del Estado ecuatoriano.  
 
El modelo de universidad parte de la misión y visión institucional, los principios académicos y 
valores éticos, de los objetivos estratégicos institucionales y de las estrategias que se incorporan a 
los programas académicos de formación y capacitación, estos a su vez se concretan en la 
planificación institucional en el nivel micro, a través de un modelo pedagógico que caracteriza a la 
institución y a sus estudiantes. 
 
Cumpliendo con la misión de formar, capacitar y brindar educación continua principalmente a los 
servidores públicos, el IAEN entre sus fines se plantea estructurar programas académicos 
relacionados con áreas temáticas de gobierno y administración pública; crear, investigar y difundir 
el pensamiento estratégico acerca del Estado, la gestión y las políticas públicas, a partir del 
examen crítico del saber existente y de una investigación de alto rigor científico, con visión 
prospectiva y de relevancia nacional e internacional; e impulsar el debate nacional sobre las 
políticas, la administración y la gestión pública, con información y propuestas de rigor académico. 
De esta manera, principalmente las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y los 
gobiernos autónomos descentralizados, se convierten en los actores de la oferta de formación y 
capacitación del IAEN. 
 
El IAEN al momento cuenta con 6 Escuelas que son el eje para el cumplimiento de los procesos 
sustantivos: 
 

• Docencia: Se refiere a los procesos institucionales que dirigen el diseño de los currículos, 
su ejecución y evaluación de acuerdo a lo declarado en la filosofía institucional 

 

• Investigación: corresponde a los procesos tendientes a generar conocimientos y 
tecnologías en las distintas áreas del el conocimiento a través de la investigación científica 
y aplicada. También hace referencia a las investigaciones institucionales que aportan 
información indispensable para decidir acerca del comportamiento de los diferentes 
elementos que intervienen en el funcionamiento y los resultados educativos de la 
institución 

 

• Vinculación con la sociedad: Se refiere a la interacción entre la universidad y la sociedad, a 
través de cursos mediante la producción de conocimiento, transferencia de tecnología, 
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divulgación, prestación de servicios, producción de bienes, asesorías, proyectos, convenios 
y otras actividades afines a su quehacer. 

 
Las escuelas corresponden a las siguientes: 
 

• Escuela de Derechos y Justicia 

• Escuela de Prospectiva Estratégica 

• Escuela de Economía Pública y Sectores Estratégicos 

• Escuela de Gobierno y Administración Pública 

• Escuela de Relaciones Internacionales 

• Escuela de Seguridad y Defensa 
 
Así, el IAEN para el cumplimiento con su misión y líneas estratégicas cuenta con procesos de apoyo 
enmarcados en lo que en este informe, se lo llamara como gestión institucional, la misma que 
corresponde a a los procesos que estructuran, organizan y dirigen la formulación de estrategias, 
políticas y planes, el control de las actividades y las acciones de seguimiento y realimentación 
realizadas para asegurar el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad, desarrolladas en la Universidad. 
 

Es importante manifestar que las Escuelas realizan anualmente en cumplimiento de los 
estándares, su respectiva oferta académica y de educación continua, investigaciones, 
publicaciones, ponencias, proyectos y eventos de vinculación de acuerdo a las líneas y directrices 
emitidas en el modelo de educación.  Al culminar cada año el IAEN a través de la Dirección de 
Evaluación y Autoevaluación realiza la verificación de la información presentada y se determina los 
datos que cumplen con los parámetros necesarios para ser considerados como válidos en las 
evaluaciones por el CACES, por lo que se realiza una depuración de los mismos, proceso que se lo 
realizará en el 2020, con ello se obtendrán los resultados de datos oficiales validados. 
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6 DOCENCIA 

6.1 PLANTA DOCENTE 

La planta docente del IAEN está integrada, de acuerdo con la dedicación y modalidad de contratos, 
por 27 docentes con nombramiento a tiempo completo, 26 docentes por contratos a tiempo 
completo y con otra modalidad 1 docente, siendo así un total de 54. Cabe destacar que el 61 % de 
los docentes de planta cuentan con título doctoral. 
 
En el año 2019 se realizó la aplicación de estímulos a 13 docentes titulares, así como la aprobación 
de 2 procesos de promoción, siendo beneficiarios 9 docentes titulares. 
 

6.2 CAPACITACIÓN DOCENTE 

Con la finalidad de contribuir a la mejora en los conocimientos y habilidades docentes, la Dirección 
de Evaluación y Autoevaluación, responsable de la coordinación de la capacitación docente, 
generó cursos enfocados en la mejora continua de las capacidades y herramientas que 
contribuyan al manejo y gestión de las actividades académicas y mecanismos actualizados, tanto 
en la operatividad como en las herramientas de enseñanza, llegando a 52 docentes beneficiarios. 
Para lo cual se desarrollaron los siguientes cursos: 
 

Curso   Fechas 

Metodologías de la investigación y 
herramientas para el procesamiento y 
análisis de datos en Stata 

Del 1 al 10 de abril de 2019 

Docencia virtual y diseño de aulas en 
Moodle 

Del 3 de junio al 12 de agosto de 
2019 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje y 
evaluación por resultados de aprendizaje 

Del 2 al 11 de diciembre de 2019 

     Fuente: Información reportada por Dirección de Evaluación y Autoevaluación (DEA) 

 

6.3 OFERTA ACADÉMICA  

En concordancia con la demanda de la ofertas académica del IAEN, se ofrecen las modalidades 
presencial y semipresencial.  
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Durante el año 2019 se realizaron dos convocatorias, en abril y septiembre, cuya oferta se 
describe a continuación: 
 

Oferta académica 2019 

Escuela de 
Prospectiva 
Estratégica 

Maestría en Planificación Prospectiva Multisectorial 2019-2021 

Escuela de 
Relaciones 
Internacionales 

Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en 
Política Exterior 2019-2021 

Especialización en Cooperación Internacional 2019-2020 

Escuela de 
Seguridad y 
Defensa 

Maestría Profesionalizante en Prevención y Gestión de Riesgos 2019-2021 

Maestría Profesionalizante en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana 
2019-2021 

Maestría de Investigación en Seguridad y Defensa 2019-2021 

Maestría de Investigación sobre Políticas Públicas para la Prevención 
Integral de Drogas 2019-2021 

Escuela de 
Gobierno y 
Administración 
Pública 

Especialización en Gestión Pública 2019-2020 

Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial 2019-2020 

Maestría en Auditoría Gubernamental y Control 2019-2021 

Maestría en Gestión Pública 2019-2021 

Maestría en Gerencia de Empresas Públicas 2019-2021 

Escuela de 
Economía Pública y 
Sectores 
Estratégicos 

Maestría en Economía Pública 2019-2021 

Maestría de investigación en Economía Social y Solidaria 2019-2021 

Maestría en Administración Tributaria Quito 2019-2021 

Maestría en Administración Tributaria Loja-UTPL 2019-2021 

Escuela de 
Derechos y Justicia 

Especialización en Abogacía del Estado 2019-2020 

Especialización en Derecho Notarial y Registral 2019-2020 

Maestría en Derecho con mención en Derecho Electoral y Régimen 
Democrático 2019-2021 

Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales 2019-2021 
Fuente: Informes de Gestión 2019- Escuelas 

6.4 POSTULACIONES, ADMISIONES Y SISTEMA DE BECAS 

Los lineamientos y procedimientos de admisión de estudiantes que aplica el IAEN están orientados 
a reclutar a postulantes cuyo potencial y perfil estén encaminados al término exitoso de sus 
estudios y aportes valiosos al crecimiento y mejora de la calidad del Estado ecuatoriano. 
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En el año 2019 se realizaron dos procesos de admisiones, tanto en abril como en septiembre, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

Convocatoria Nro. de 
postulados 

Nro. de 
inscritos 

Nro. de 
admitidos 

Abril  751 715 291 

Septiembre  349 325 204 

Total 1100 1040 495 
     Fuente: Información reportada Dirección de Bienestar Institucional y Admisiones (DBIA) 

 
 
Durante el año 2019, el IAEN se enfocó, por una parte, en generar políticas y estrategias tanto 
para llegar a la mayor cantidad de servidores públicos como ciudadanía en general que esté 
interesada en la oferta académica; y, por otra parte, en que el proceso cuente con mayores 
facilidades para el ingreso de los estudiantes, generando mejoras para realizar la postulación en 
línea, de manera más eficiente y eficaz. 
 
En las respectivas convocatorias se determinó que la mayor cantidad de inscritos corresponde a la 
provincia de Pichincha, con un 54,42 % del total, esto debido a que la presencia del IAEN se 
encuentra en la ciudad de Quito; sin embargo, la convocatoria y el número de inscritos se extiende 
a escala nacional según el siguiente detalle: 

 

  Provincia No. de inscritos  

Azuay 11 

Carchi 17 

Chimborazo 37 

Cotopaxi 16 

Esmeraldas 20 

Guayas 24 

Imbabura 39 

Loja 18 

Manabí 17 

Morona Santiago 14 

Orellana 7 

Pastaza 16 

Pichincha 566 

Santo Domingo de los Tsáchilas 33 

Sucumbíos 7 

Tungurahua 33 

Bolívar  6 
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Zamora Chinchipe 3 

Cañar 3 

El Oro  8 

Napo 15 

Los Ríos 5 

Santa Elena  1 

Sin Registro  124 

Total 1040 
          Fuente: Información reportada DBIA 

 
Asimismo, es importante evidenciar que contamos con 4 postulantes con discapacidad física, 1 con 
discapacidad auditiva y 1 con discapacidad visual. 
 
Para las convocatorias del 2019 se contó con un total de 131 interesados en becas, cuyo mayor 
número corresponde a la provincia de Pichincha, según el siguiente detalle: 
 
 
 

Provincia No. De postulantes  

Azuay 1 

Carchi 6 

Chimborazo 1 

Cotopaxi 1 

Esmeraldas 1 

Guayas 2 

Imbabura 3 

Loja 10 

Manabí 4 

Morona Santiago 3 

Pastaza 3 

Pichincha 87 

Santo Domingo de los Tsáchilas 6 

Sucumbíos 1 

Tungurahua 2 

Total 131 

 
 

Tipo de discapacidad No. de postulantes 

Discapacidad física  2 
                   Fuente: Información reportada DBIA 
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El IAEN cuenta con 353 estudiantes matriculados del total de inscritos, con un 52,41 % de género 
masculino y 47,59 % de género femenino, según los datos a continuación detallados. 
 
 

Género 
Estudiantes 
matriculados 

Femenino 168 

Masculino 185 

Total 353 

 

 

 Fuente: Información reportada por DBIA 

 

Según la distribución con relación a pueblos y nacionalidades, los estudiantes matriculados se 
reparten de la siguiente manera: 
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Fuente: Información reportada por DBIA 

 
 
Como se puede observar, la mayor cantidad de los estudiantes del IAEN se autodefinen como 
mestizos. Contamos también con 1 estudiante de nacionalidad colombiana.  
 

Con relación al tema de becas, el Instituto de Altos Estudios Nacionales otorgó 54 becas de 
colegiatura durante el año 2019, tal como se detalla a continuación. 
 
 

Convocatoria Interesados Postulantes Admitidos 

Abril  52 40 37 

Septiembre  79 62 17 

TOTAL 131 102 54 
  Fuente: Información reportada por DBIA 

 
 
El presupuesto asignado para becas corresponde a: 
 

Aspectos presupuestarios 
legales 

Presupuesto 
codificado 

Presupuesto 
ejecutado 

% de cumplimiento 

Programas de becas o 
ayudas a estudiantes 
regulares 

$184 967,8 $184 967,8 100 % 

 Fuente: Información presupuesto DBIA 
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Respecto a las políticas públicas para la igualdad aplicadas por parte del IAEN se evidencia lo 
siguiente: 
 

Implementación de 
políticas públicas  
para la igualdad 

Descripción de 
política 

implementada 
Detalle de principales resultados obtenidos 

Políticas públicas 
interculturales 

Puntaje adicional por 
pertenecer a pueblos 
y nacionalidades 
(admisión y becas) 

Garantizar igualdad de oportunidades. Se incrementa 
el número de postulantes en el proceso de admisión 
y becas. 

Resultados en admisiones 2019: 

Montubio 46 
Afroecuatoriano 10 
Blanco 7 
Indígena 78 
 
Resultados de becas 2019: 

Son 5 indígenas y 3 montubios  

Políticas públicas de 
discapacidades 

Accesos universales. 
Puntaje adicional por 
condición de 
discapacidad 
(admisión y becas) 

En el proceso de admisión se registraron 6 
postulantes con diferentes tipos de discapacidades 
4 personas son estudiantes en la actualidad. 
1 persona con discapacidad es beneficiario de beca. 

Políticas públicas de 
género 

Puntaje adicional por 
política de identidad 
de género (becas) 

38,8 % de los postulantes es de género femenino, lo 
que representa a 427 personas. 

Políticas públicas de 
movilidad humana 

Puntaje adicional por 
vivir en otra provincia 
(admisión y becas) 

El mayor número de postulantes provienen de 
provincias (350) y 16 becados son de provincia que 
no corresponde a Pichincha 

Fuente: Información generada por DBIA 
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6.5 ESTUDIANTES GRADUADOS 

 
En el año 2019 se registraron 514 títulos de cuarto nivel entre especializaciones (123) y maestrías 
(391), dando un total de 514 estudiantes graduados y registrados en la Senescyt, siendo este un 
número récord en la vida institucional.  
 
En relación al año 2018, que contó con 196 graduados, se evidencian los esfuerzos para el 
cumplimiento de un hito importante para la institución incrementando en un 162% el resultado al 
2019. 
 
El detalle de los graduados corresponde al siguiente: 
 
 

Maestría/especialidad Nro. de graduados 

Especialización en Cooperación Internacional  2 

Especialización en Derecho con mención en Abogacía del Estado  54 

Especialización en Derecho Notarial y Registral  30 

Especialización en Gestión Pública  17 

Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial  20 

Maestría en Administración Tributaria  43 

Maestría en Administración Tributaria (Cuenca)  15 

Maestría en Auditoría Gubernamental y Control  38 

Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales  78 

Maestría en Economía Social y Solidaria  3 

Maestría en Gerencia de Empresas Públicas  6 

Maestría en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana 63 

Maestría en Gestión Pública  35 

Maestría en Políticas de Comunicación con mención en Desarrollo 
Social  5 

Maestría en Políticas Públicas para la Prevención Integral de Drogas  2 

Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos  63 

Maestría en Relaciones Internacionales con mención en Política 
Exterior  27 

Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia 3 

Maestría en Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en 
Comercio Exterior  7 

Maestría en Seguridad y Defensa  3 

Total 514 
Fuente: Información generada por Registro Estudiantil 
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Durante el año 2019 se realizaron cuatro eventos de incorporación de estudiantes (30 de agosto y 
25 de octubre). 
 
Con relación al seguimiento a graduados, se generaron varias actividades que han permitido una 
mejor relación con nuestros graduados, intercambiar experiencias y con esto impulsar un mejor 
ambiente colaborativo con la finalidad de generar nuevas redes y apoyo mutuo entre la 
comunidad de graduados del IAEN.  
 
Se realizaron varias actividades en este sentido que se detallan a continuación: 
 
 

Principales acciones  Fecha 

I Encuentro de graduados  14 de marzo de 2019 

Desayuno con graduados  31 de mayo de 2019 

II Encuentro de graduados  11 de julio de 2019 

Levantamiento de la base de 
datos actualizadas  10 de septiembre de 2019 

Creación del sistema de 
seguimiento a graduados  1 de noviembre de 2019 

   Fuente: Información reportada por DRIVS 

 
De manera adicional, es importante manifestar que de acuerdo con una encuesta aplicada a la 
muestra de graduados se determinó que el 86,20 % de los encuestados mencionó que se 
encuentra con empleo. 
 

6.6 CURSOS DE CAPACITACIÓN 

 
 
Adicional a los programas académicos, el IAEN, por intermedio de sus escuelas, en su objetivo de 
fortalecer los conocimientos de los servidores públicos y ciudadanía en general se ejecutó en el 
año 2019 diversos cursos de capacitación, con los que llegó a un número de 2903 capacitados. Es 
importante indicar que estos cursos solo se refieren a los que generan las Escuelas de acuerdo con 
la verificación de las necesidades en el contexto actual del Estado y el impacto de las mismas.  
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Escuela 

Cursos de capacitación 

Escuela de Prospectiva 
Estratégica 

Curso superior “Análisis prospectivo, dirección y gestión de proyectos y 
ciberseguridad” 

Curso de educación continua “Análisis prospectivo, dirección y gestión 
de proyectos y ciberseguridad” 

Escuela de Relaciones 
Internacionales 

Curso de educación continua presencial: Redacción académica nivel II 

Curso de educación continua presencial: Redacción académica nivel I 

Curso de educación continua semipresencial: Derechos de las mujeres 
en Latinoamérica 

Curso de educación continua presencial: Redacción académica nivel I 

Escuela de Seguridad y 
Defensa 

II Curso superior “Resolución de conflictos, técnicas de negociación y 
manejo de crisis” 

XLIV Curso superior “Escuela de Estado Mayor en gestión estratégica y 
seguridad ciudadana” 

Curso en gestión pública y seguridad ciudadana 

Capacitación para técnicos operativos y técnicos directivos que 
conforman el Sidpro-BAC  

Escuela de Gobierno y 
Administración Pública 

Curso virtual de capacitación de educación continua “Políticas en la 
gestión integrada de los recursos hídricos” 

Curso de género, gestión y política pública 

Curso de capacitación continua en diseño y formulación de políticas 
públicas 

Curso de educación continua “Transparencia en la gestión pública” 

Curso de diseño, formulación y evaluación de proyectos de inversión 
para los GAD (Quito, Guayaquil) 

Implementación de políticas públicas para el desarrollo rural 

Primer módulo de fortalecimiento de capacidades directivas de 
Conagopare 

XVII encuentro de geógrafos de América Latina (EGAL) 

Curso de género y violencia 

Escuela de Economía 
Pública y Sectores 
Estratégicos 

Curso virtual de economía social y solidaria (Escuela de EPS) 

Curso superior de educación continua avanzada de formadores en 
economía y finanzas populares y solidarias, Cuenca 2019 

Escuela de Derechos y 
Justicia 

Curso de motivación en actos administrativos/ COA virtual 

Cursos de redacción académica (presencial) abril 

Cursos de redacción académica (presencial) octubre 

Curso de relaciones entre Cogep y COA 

Curso de litigación oral en el marco del Cogep 
Fuente: Informes de Gestión 2019- Escuelas 
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7 INVESTIGACIÓN 

 

En el período 2019, el IAEN aplicó las políticas de investigación vigentes que se detallan a 
continuación, de acuerdo con la alineación al objetivo estratégico, con las respectivas acciones y 
productos obtenidos. 
 

Objetivo estratégico Políticas de 
investigación 

Acciones Productos 

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

Convertirse en un 
referente nacional 
y regional en el 
campo de estudios 
sobre gobierno, 
Estado y política 
pública. 

Incrementar tanto el 
número de artículos 
indexados, como de los 
premios ganados por 
nuestros investigadores 
y de la capacidad de 
convocatoria e impacto 
nacional, regional e 
internacional de los 
eventos científicos que 
se planifiquen. 

1. 37 artículos científicos 
indexados en revistas 
académicas. 
2. Premio a la 
investigación del 
Municipio de Quito a la 
docente Dra. Soledad 
Varea. 
3. Premio del Instituto 
Francés de Estudios 
Andinos (IFEA) a la 
investigación al docente 
Dr. Paúl Cisneros 

Lograr una 
inserción 
estratégica plena 
en los grandes 
debates nacionales. 

Generar 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. 

Tres convenios específicos 
suscritos con el IAEN para 
desarrollar investigaciones 
de impacto en la política 
pública.  
Las instituciones 
participantes son: Consejo 
Nacional de Movilidad 
Humana, Consejo Nacional 
para la igualdad de Género 
y Universidad de las 
Naciones Unidas (UNU-
Wider).  
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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 
art. 20, literal j): “Los 
ingresos provenientes de 
la propiedad intelectual 
como fruto de sus 
investigaciones y otras 
actividades académicas” 
(Asamblea Nacional, 
2018). 

Cinco actividades 
académicas ejecutadas 
con cooperación 
internacional:  
1. FES Ildis 
2. Fieds 
3. Foro Global de 
Migración y Desarrollo  
4. Ecuamod-UNU Wider- 
University of Essex  
5. University of Cambridge 

Fuente: Información reportada Coordinación General de Investigación (CGI) 

 

La articulación de las líneas de investigación con la docencia se evidencia de la siguiente manera: 

 

Escuela Programa Línea de investigación 

Gobierno y 
Administración 
Pública 

Maestría en Gestión 
Pública 

Gestión pública, nueva gestión pública y 
gobernanza 

Innovación y calidad en la Administración Pública 

Maestría en Gerencia de 
Empresas Públicas 

Empresas públicas, gerencia y matriz productiva 

Sostenibilidad de las empresas públicas, fallas de 
mercado y regulación 

Estrategia e innovación empresarial 

Maestría en Auditoría 
Gubernamental y Control 

Auditoría gubernamental y de sectores 
estratégicos 

Auditorías aplicables en la Administración Pública 

Control tributario y gestión de riesgos 

Acciones de control en el cumplimiento de las 
políticas públicas relativas a igualdad, 
interculturalidad e inclusión de género 

Especialización en Gestión 
Pública 

Políticas, estrategias e instrumentos de políticas 

Tecnología de gestión 

Especialización en Gestión Desarrollo territorial en Ecuador 
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y Gobernanza Territorial Planificación, gestión y ordenamiento territorial 

Formulación y evaluación de políticas, programas 
y proyectos para la gestión y el desarrollo 
territorial 

Gobernanza multinivel 

Economía Pública 
y Sectores 
Estratégicos 

Maestría de Investigación 
en Economía Social y 
Solidaria 

Gestión y políticas públicas para la economía 
social y solidaria 

Estudios en profundidad sobre los actores de la 
economía popular y su posibilidad de transitar 
hacia formas económicas más solidarias 

Economía social y solidaria como sistema 
económico 

Estructuras financieras de la economía social y 
solidaria 

Maestría Profesional en 
Administración Tributaria 

Análisis del sistema tributario en el Ecuador 

Balance de la política tributaria 2007-2017 

Estudios de fiscalidad internacional 

Ética, ciudadanía fiscal y política tributaria 

Maestría Profesional en 
Economía Pública 

Análisis de las finanzas públicas en el Ecuador 

Estudios de política económica en el Ecuador 

Análisis del rol del Estado en la Economía 

Economía, desarrollo y posdesarrollo 

Relaciones 
Internacionales 

Maestría Profesional en 
Relaciones Internacionales 
y Diplomacia 

Geopolítica, política exterior y prospectiva global 

Cooperación internacional y desarrollo, América 
Latina y el caso de Ecuador 

Principales procesos de integración política y 
económica en el siglo XXI 

Estructura y funcionamiento del comercio y las 
inversiones mundiales 

Prospectiva 
Estratégica 

Maestría en Planificación y 
Prospectiva Multisectorial 

Prospectiva organizacional 

Prospectiva territorial 

Prospectiva tecnológica 

Prospectiva energética 

Prospectiva en seguridad 
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Derechos y 
Justicia 

Maestría en Derecho con 
mención en Estudios 
Judiciales 

Sistemas de justicia y transformaciones en el 
derecho procesal 

Maestría en Derecho con 
mención en Derecho 
Electoral y Régimen 
Democrático 

Tensiones entre democracia y Constitución 

Especialización en Derecho 
Notarial y Registral La relación entre poder y derecho en la cultura 

jurídica en el Ecuador 

Especialización en 
Derecho con mención en 
Abogacía del Estado 

Las vicisitudes de la materialización de los 
derechos 

Seguridad y 
Defensa 

Maestría en Política 
Públicas para la Prevención 
Integral de Drogas 

Análisis de la estructura causal y de las tendencias 
sociales y culturales del uso y consumo de drogas 

Estudio de la problemática política de las drogas. 
Niveles nacional e internacional 

La economía mundial de las drogas. Oferta, 
demanda y flujos de capital 

Maestría de Investigación 
en Seguridad y Defensa 

Transformaciones de la seguridad. 
Sublínea: defensa y soberanías 

Maestría Profesional en 
Gestión Estratégica y 
Seguridad Ciudadana 

*Transformación de la seguridad. Tres ejes 
temáticos de investigación:                                        
1. Estado y políticas públicas                                      
2. Gestión policial 
3. Violencias e inseguridad 

Maestría Profesional en 
Prevención y Gestión de 
Riesgos 

*Transformación de la seguridad.                   
Sublínea: amenazas, riesgos y desastres 

           Fuente: Información reportada CGI 

 

7.1 GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN 

La Coordinación General de Investigación (CGI) actualizó en el año 2019 junto con las Escuelas y 
sus Decanos la política y líneas de investigación del IAEN, las mismas que fueron aprobadas por el 
Consejo Académico Universitario (CAU).  
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La CGI elaboró la Reforma al Reglamento de Fondos Concursables internos y abrió una 
convocatoria en el año 2019. En las bases del concurso se destinó un monto de $ 34 124,24 USD 
para proyectos de investigación, logrando beneficiar a 21 personas, entre investigadores, técnicos 
y asistentes de investigación.  
 
De manera adicional, la CGI organizó eventos académicos para difundir los resultados de los 
proyectos de investigación desarrollados en la categoría “Grupos de investigación” los cuales 
fueron financiados por el Programa de Fondos Concursables 2019. Estos proyectos fueron los 
siguientes:  
 

• Situación laboral y aporte económico de los inmigrantes en la actividad comercial en la ciudad 
de Quito  

• Contextos del femicidio en Quito, Guayaquil y Cuenca  
• Policentricidad y gestión pública de los Objetivos de Desarrollo Sustentable en el Distrito 

Metropolitano de Quito  
 

La CGI elaboró un programa de desarrollo integral, y organizó junto con la Dirección de Evaluación 
capacitaciones para fortalecer los conocimientos tanto de los funcionarios académicos como 
administrativos del IAEN. De esta manera se desarrollaron las siguientes capacitaciones:  

 
• Taller sobre metodologías de la investigación  
• Seminario sobre estudios estratégicos  
• Taller de capacitación “Dirección y gestión de proyectos”  

 
Dando cumplimiento al Convenio específico suscrito entre el IAEN y la Presidencia de la República, 
y bajo la coordinación del Vicerrectorado, la CGI organizó el Seminario Estratégico Ecuador 2019. 
Dicho seminario fue impartido en cuatro talleres en las temáticas de: comunicación política, 
relaciones internacionales, economía, y gobernabilidad; y estuvo dirigido a funcionarios delegados 
por la Presidencia de la República.  
 
En el marco del Proyecto ECUAMOD la CGI coordinó junto con la Escuela de Relaciones 
Internacionales la realización del Curso “Modelo de microsimulación fiscal”, el cual estuvo dirigido 
a funcionarios del SRI, Ministerio de Finanzas y entidades de control fiscal.  
 
Finalmente, dando cumplimiento con el Convenio específico suscrito entre el IAEN y el Consejo 
Nacional de Movilidad Humana, la CGI realizó un evento co-auspiciado por el Congope, en el cual 
se socializaron los resultados de la investigación sobre migración en la ciudad de Quito que estuvo 
a cargo de la Dra. Daniela Célleri, docente de la Escuela de Relaciones Internacionales. 
 
Las escuelas del IAEN, en el marco de sus competencias, de acuerdo con la planificación anual que 
se basa en las líneas de investigación vigentes y en el marco de la generación de conocimiento, 
gestión e impacto de políticas públicas. 
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Las investigaciones realizadas por las Escuelas se describen a continuación: 
 

Escuela Investigación 

Escuela de Derechos y 
Justicia 

Hacia un método propio interdisciplinar e intercultural para la 
Investigación Jurídica 

Peligrosidad posdelictual, garantías penales y derechos humanos 
de los inimputables por trastorno mental 

Escuela de Economía 
Pública y Sectores 
Estratégicos 

Modelo de microsimulación 

Análisis de coyuntura económica, social y ambiental 

Industrialización de productos culturales y artísticos 

Evaluación a las reformas tributarias 2018 

Propiedad y ciudadanía en las comunas de Quito 

De comunas a barrios en el desarrollo urbano de Quito 

Escuela de Prospectiva 
Estratégica 

Informe de investigación: Prospectivas estratégicas y escenarios 
de la coyuntura 2018-2022 

Investigación del Centro de Prospectiva Estratégica y Crees. 
Diagnóstico de la evolución de la criminalidad organizada en la 
frontera norte con Colombia al 2030 

Investigación del Centro de Prospectiva Estratégica y Anepe. “El 
rol de la inteligencia en la protección de la infraestructura crítica 
vinculada a la ciberseguridad y el aporte de la prospectiva en su 
resguardo”. Comparación del caso chileno y ecuatoriano 
actualmente e identificación de los desafíos nacionales desde una 
perspectiva de política pública. 

Escuela de Seguridad y 
Defensa 

Lesiones con armas de fuego en Ecuador, Mgs. Gualdemar 
Jiménez 

Types of Crime, Poverty, Population Density 
and Presence of Police in the Metropolitan 
District of Quito, Mgs. Pablo Melo y Mgs. Gualdemar Jiménez 

Los Riesgos Hidrometeorológicos en el contexto de variabilidad 
climática: efectos sociales y territoriales del cambio en el Ecuador 
Continental, Mgs. Pablo Melo, registro CGI: PI-2019-004 

Transnational Organized Crime and Political Economy, Dr. Daniel 
Pontón 2019 

Factores determinantes  para la reducción del homicidio en 
Ecuador 2009-2017 Dr. Daniel Pontón, registro CGI: IAEN-PI-046 

Influencia de China en Latinoamérica y Ecuador, Dr. Mauricio 
Cuesta 

Proyecto Bianual (2019-2020) Estructura histórica y respuestas 
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coyunturales: Pensamiento y proyección estratégica china a nivel 
global y regional, continuando proyecto de investigación de 3 
años anteriores, Dr. Milton Reyes, , registro CGI: IAEN-PI-2020-
001 

Las transformaciones geopolíticas críticas en América Latina, Dr. 
Patricio Rivas 

Raymond Aron en el vértice del siglo, Dr. Patricio Rivas  

El cuerpo como territorialidad del poder, Dr. Patricio Rivas 

Investigación Institucional Seguridad y Defensa, Dr. Patricio Rivas 

Escuela de Relaciones 
Internacionales 

Situación laboral y aporte económico de los inmigrantes en la 
actividad comercial en la ciudad de Quito 

Crecimiento económico inclusivo en la Agenda 2030: un análisis 
crítico desde la perspectiva de la soberanía alimentaria y los 
derechos de la naturaleza 

Combining the Human Development and Capability Approach 
and fuzzy set Qualitative Comparative Analysis for policy 
evaluation 

Estudios comparativos sobre la aplicación de estándares 
internacionales de derechos humanos sobre el hostigamiento 
sexual. Caso de investigación de la población estudiantil de 
instituciones de educación superior de América Latina 

Estudio comparativo sobre los marcos normativos de derechos 
humanos y sus aplicaciones en el acceso a la justicia: Caso de 
estudio Mesoamérica y Ecuador 

Escuela de Gobierno y 
Administración Pública 

Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de 
activos en el Ecuador  

La corrupción de lesa humanidad 

El reto de la certificación de calidad en el servicio público en el 
Ecuador en el siglo XXI 

Acoso sexual en el IAEN, en la red de investigación y el acoso 
sexual en las universidades 

Vulnerabilities, polycentricity and the public management of the 
SDG in Quito 

Factores determinantes influyentes en la mortalidad materna en 
el Ecuador  

Educación, negritud y nación 

Apropiación cultural y estructura de la propiedad de la tierra en 
el territorio ancestral afroecuatoriano del Valle del Chota 
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Gobierno y gestión de las TIC en instituciones educativas 

Capacitación, evaluación del desempeño y crecimiento jerárquico 
en la Escuela de Servicios tributarios del Ecuador 

Evolución de la política para mejorar la calidad de aire en el 
Ecuador y Colombia. ¿Está evolucionando las políticas de 
crecimiento de las ciudades? 

Gestión pública y transparencia en la región 

Rotación en el servicio público  
      Fuente: Informes de Gestión- Escuelas 

 

7.1.1 PUBLICACIONES 

 

Las escuelas del IAEN han elaborado publicaciones de acuerdo con sus competencias y las 
necesidades nacionales, así como aquellas derivadas de las investigaciones realizadas, las mismas 
que se describen a continuación: 
 

 

Escuela Publicaciones 

Escuela de Derechos y 
Justicia 

Participación ciudadana e instrumentos de democracia directa en la 
Constitución del Ecuador 

Investigación propiedad intelectual, derecho de los ancestrales 

Estudios sobre Código Orgánico Administrativo 

El derecho como instrumento de dominación del patriarcado en Ecuador 

Debe ser y deber político 

Escuela de Economía 
Pública y Sectores 
Estratégicos 

Pobreza y desigualdad en Ecuador: modelo de microsimulación de 
beneficio fiscal 

Analizando la pobreza y desigualdad en el Ecuador: reforma progresiva al 
IVA 

Desarrollo humano y extractivismo a nivel global 2010-2015 

Tax benefit microsimulation and income redistribution in Ecuador 2011-
2016 

Reconfiguración del sistema financiero actual: alternativas a instituciones 
financieras internacionales 

Paradox on the abundance: human development and extractivism at 
global level 2010-2015 

Políticas públicas en defensa de la inclusión, la diversidad y el género 
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Temas emergentes sobre gobierno y Administración Pública 

SOUTHMOD Country Report Ecuador-ECUAMOD 

Estimación de los efectos de la IED en el PIB en Colombia, Ecuador y … 

El eterno retorno de la enfermedad holandesa: El caso de Ecuador 

Country Report 2019 

Con licencia para arriesgar. Marco metodológico para asignación de 
riesgos en alianzas público-privadas 

Lo que el poder se llevó. La geoeconomía energética entre China y 
Latinoamérica 

Fuel subsidies in Ecuador 

Engagement in Artistic Activities and Chinese Subjetive well-being 

Tratado de fiscalidad internacional para el Ecuador 

Derecho administrativo y derecho penal tributario 

Los costos de producción agrícola en el marco de la normativa financiera 
internacional 

Aprendizaje organizacional y su vinculación con la comunicación 

The Countier-Movement through the Lens of Generation  

Concreteness, centrality and persistence in place: the indigenous 
movement and the debt to the city in Quito 

Las comunas de Quito: autonomía, territorio y la construcción del Estado 
plurinacional 

Introducción en el libro Las comunas de Quito: autonomía, territorio y la 
construcción del Estado plurinacional 

La lucha por las comunas de Quito 

Valor poscapital 

Back to the 30´s Recorring crises of capitalism, liberalism and democracy 

Introducción del libro: Back to the 30´s Recorring crises of capitalism, 
liberalism and democracy 

Reading contemporary Latin America in The Light of The 1930… 

Las comunas de Quito, la urbanización democrática y el derecho… 

La economía ecuatoriana en la encrucijada: balance de una década 
polémica 

La dimensión olvidad del medio ambiente en América del Norte 

Perfil económico 

Libro sobre Metodologías para la investigación de la economía popular y 
solidaria. Teoría y casos (V. Jácome, editor) 
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De economía popular a economía popular y solidaria en Quito: el caso de 
los indígenas urbanos inmigrantes del barrio de San Roque. En coautoría 
con Oscar Jaramillo 

El proceso fallido de disolución de las comunas urbanas en Ecuador: el 
caso de Santa Clara de San Millán 1973-1986 

Pluralidad de conceptos sobre otras economías en América Latina: una 
mirada panorámica de los últimos 40 años 

 Trabajo autogestionado en las organizaciones de la EPS 

Trabajo autogestionado en las organizaciones de economía popular y 
solidaria en Quito 

La encuesta como medio de estudio en la autogestión y su incidencia en la 
construcción del capital social de las Organizaciones de Finanzas 
Populares y Solidarias en Ecuador 

Elementos de un modelo de gestión para organizaciones de las finanzas 
populares y solidarias 

Gasto tributario en el Ecuador, conceptos y variaciones 

Escuela de Prospectiva 
Estratégica 

Artículo indexado en revista del IAEN, Estado & comunes:  
“Instrumentalización ideológica del mito en la escritura de la amenaza: del 
ave Fénix al Águila Calva, una huella de las operaciones militares 
contrainsurgentes estadounidenses en orientación prospectiva” 

“Una lectura geográfica de la visión a largo plazo en la planificación 
territorial entre Ecuador y Uruguay como modelo de desarrollo de la 
Cepal” 

Artículo indexado: “Inteligencia líquida: una herramienta de alto valor 
prospectivo frente al crimen transnacional organizado en la provincia 
ecuatoriana de Esmeraldas” 

Artículo indexado: “Liderazgo caórdico para organizaciones líquidas. 
Innovación estratégica ante la incertidumbre para la construcción de 
futuros deseables” 

Artículo indexado: “Inteligencia-antidiplomacia y vigilancia líquida: 
sistemas de control para un mundo turbulento” 

Artículo indexado: “¿Un cambio de signo en las relaciones de seguridad 
entre Ecuador y Colombia? Nuevos escenarios de tensión y trayectorias: el 
caso del ELN” 

Capítulo de libro: ¿Qué espacio para lo “nacional” en el comercio 
globalizado de la leche? 

Escuela de Seguridad y 
Defensa 

Pérez Diego, coautor, The Role of the Ecuadorian Armed Forces: Historical 
Structure and Changing Security Environments” ISSN: 2359-5299 

Pérez Diego, coautor, Political Change and Professional Security and 
Defense Qualifications in Post Transitional 
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Ecuador (1972–2016) 
Education A Cross-Cultural Survey, Peter Lang GmbH Internationaler 
Verlag der Wissenschaften, Berlin, ISBN: 978-3-631-78833-2, junio 2019,  

Pérez Diego, coautor, Problemas globales de la seguridad en el Ecuador. 
Una reflexión desde los vacíos y tensiones globales, regionales y locales, 
ISBN: 978-9972-671-60-9, agosto 2019 

Dr. Daniel Pontón, autor, Transnational organized crime and political 
economy, Routledge Taylor & Francis Group, ISBN es Hbk: 
9781138479883 y Ebk: 9781351064545 

Reyes, Milton, autor, “The Belt and Road Initiative and SMEs in Ecuador: 
Strategic Perspectives for Strengthening the Bilateral Relationship and the 
Mutual Benefit”, Palgrave Macmillan /Shanghai Academy of Social 
Sciences, Palgrave Macmillan /Shanghai Academy of Social Sciences. 

Reyes Milton, coautor, “Las Relaciones China-Ecuador 2007-2016: Un 
acercamiento estratégico” Xushou: Academia de Ciencias Sociales de 
China, Xushou University, ISBN: 978 -7 -5203 - 4802 – 7 

Reyes Milton, coautor Political Change and Professional Security and 
Defense Qualifications in Post-Transitional Ecuador (1972–2016), Peter 
Lang, ISBN 978-3-631-78833-2 (Print) /  ISSN 1619-778X / E-ISBN 978-3-
631-79112-7 (E-PDF) / E-ISBN 78-3-631-79113-4 (EPUB) / E-ISBN 978-3-
631-79114-1 (MOBI) 

Rivas Patricio, autor, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: exclusión y 
cohesión social, Pág.: 45-63, julio 2019 

Rivas Patricio, La geopolítica: paradojas y anomalías, Estado & Comunes, 
Revista De políticas Y Problemas Públicos, Latindex, ISSN: 1390-8081 

Reyes Milton, The Role of the Ecuadorian Armed Forces: 
Historical Structure and Changing Security Environments”, ISSN: 2359-
5299 

Espín Johanna, autor, Challenges to Translate Laws into Practice to 
Prevent Green Crimes in Gold Mining in Peru, Palgrave Macmillan, Under 
contract with Palgrave 

Espín Johanna, coautor, Green Crime Havens: A spatial cluster analysis of 
environmental crime, Scimago, Online ISSN: 1540-6237 

Jiménez Gualdemar, Álvarez Carla, “Lesiones con armas de fuego: 
sobrevivir a la violencia armada en Ecuador”, Estados y Comunes, Latinex, 
ISSN 2477-2945 

Melo Pablo, Jiménez Gualdemar, Types of Crime, Poverty, Population 
Density and Presence of Police in the Metropolitan District of Quito, 
International Journal of Geo-Information, EBSCO, ISSN: 2220-9964, 
diciembre 2019 

Chamorro Francisco, Proyecto de Código de Seguridad del Estado - 
Jornadas de discusión 
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Escuela de Relaciones 
Internacionales 

Herrera-Vinelli, L., & Bonilla, M. (2019). Ecuador-China Relations: The 
Growing Effect of Chinese Investment on Ecuadorian Domestic Politics, 
2007–2016. Journal of Chinese Political Science, Vol. 24, Issue 4, pp. 623-
641. 

Quiliconi, C., y Herrera Vinelli, L. (2019). El retorno al regionalismo abierto: 
¿Alianza del Pacífico como alternativa del menú regional latinoamericano? 
América Latina frente a la geopolítica global. Editado por J. San José: 
Secretaría General de Flacso-Sede Costa Rica. 

Giunta, I., y Davalos, J. (2019). Crecimiento económico inclusivo y 
sostenible en la Agenda 2030: un análisis crítico desde la perspectiva de la 
soberanía alimentaria y los derechos de la naturaleza. Iberoamerican 
Journal of Development Studies, forthcoming. DOI: 
10.26754/ojs_ried/ijds.438. 

Cordero Ponce, S., y Mayorga, F. (2019). El giro a la izquierda en América 
Latina. Políticas públicas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y 
Uruguay a principios del siglo XXI. Montevideo: Grupo Editorial Planeta 
(en prensa). 

Cordero Ponce, S. (2019). “Autogobierno indígena. Diccionario de 
las democracias, La Paz: Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia/IDEA 
Internacional (en prensa). 

Arroyo, R., y Barreiro, K. (2019). Acceso a la justicia: el camino hacia la 
tipificación del femicidio en el Ecuador. Reflexiones Revista de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, vol. 98, número 
especial 2019: pp. 1-27. DOI 10.15517/rr. v98i0.35577. 

Barreiro, K., Pérez, D., y Reyes, M. (2019). The role of the Ecuadorian 
Armed Forces: Historical Structure and Changing Security Environments. 
Journal of Studies and Advanced Research on the Third Sector, Special 
Issue, n.º 2, pp. 50-72. 

Garcés, P. (2019a). Política pública como política humana: un 
prolegómeno a un marco conceptual y método de análisis. Revista Estado 
Gobierno y Gestión Pública, 31: pp. 77-118. 

Garcés, P. (2019b) Form follows function in evidence-based public policy: 
the pragmatist alternative to the positivist orthodoxy. Iberoamerican 
Journal of Development Studies, 8(2): pp. 44-68. 

Garcés, P. (2019c) Diverse causes, similar outcomes: reassessing the 
means and ends of development policy employing multiple causality and 
capabilities. Revista de Gestión Pública, 7(2): pp. 171-202. 

Garcés, P. (2019d) Of ends and means: development policy assessment 
with human development and multiple causality. Desarrollo y Sociedad, 
83: pp. 385-412. 
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Escuela de Gobierno y 
Administración Pública 

Jara-Íñiguez, I., y Cedeño-Alcívar, J. (2019). Rotación de directivos 
públicos. ¿Problema de gestión o solución de confianza política? Podium, 
(35), pp. 1-22. https://doi.org/10.31095/podium.2019.35.1 

Jara-Íñiguez, I., y Cedeño-Alcívar, J. (2019). Transparencia en tiempos de 
incertidumbre. Avances en la Celac 2014-2017. Gestión y Análisis de 
Políticas Públicas, (21), pp. 80-93. 

Cedeño-Alcívar, J. y Jara-Íñiguez, I. (2019). Transparencia y control social. 
¿Eficacia pública, resultados o desencuentros en el período 2007-2017? 
Revista Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, 8 (8), pp. 13-40.  

Jara-Íñiguez, I. (2019). Colaboración ciudadana para la innovación y 
creación de valor público Caso Ecuador. Revista de Administración Pública 
del GLAP, 3(5), pp. 22-32. 

Cedeño-Alcívar, J. y Jara-Íñiguez, I. (2019). Los servicios públicos 
domiciliarios en Ecuador. Recopilación y análisis de documentos 
relacionados. Sathiri, 14(1), pp. 144-158. doi:10.32645/13906925.724 

Jara-Íñiguez, I., y Cedeño-Alcívar, J. (2019). Transparencia y nueva gestión 
pública en Ecuador. En C. Paladines y P. Cisneros (Coord.), Temas 
emergentes sobre gobierno y Administración Pública I, pp.205-224. Quito: 
IAEN. ISBN digital: 978-9942-29-033-5 

Rahier, J. M., & Antón Sánchez, J. (2019) Anti-discrimination law in two 
legal cases in multicultural Ecuador: Afro-Ecuadorian organizations and 
individuals versus Bonil/El Universo, and Michael Arce and Liliana Mendez 
versus Lieutenant Fernando Encalada/Escuela Superior Militar Eloy Alfaro 
(Esmil). Latin American and Caribbean Ethnic Studies, DOI: 
10.1080/17442222.2019.1673050  

De la Torre, C., y Antón Sánchez, J. (2019). Afroecuadorian Politics. O. A. 
Johnnson & K. Dixon (Eds.), Comparative racial politics in Latin America. 
Routledge Nueva York. (163-183) ISBN: 978-1-138-48530-3 (Capítulo de 
libro) 

Antón Sánchez, J. (2019) Análisis de políticas públicas para la inclusión 
étnica en Ecuador: las cuotas para acceso a la universidad pública en 
Ecuador y la afrodescendencia. En Sh. García y C. McKinley (Dirs.), 
Propuestas de políticas públicas en el marco del Decenio Internacional 
para las personas afrodescendientes. Asociación para el desarrollo de las 
mujeres negras costarricenses. San José, pp. 32-54. ISBN: 978-9930-9423-
4-5 (Artículo)  

Antón Sánchez, J. (2019). El antiguo trapiche de Mascarilla, de la memoria 
de la esclavitud y el patrimonio material afroecuatoriano. Diálogo Andino, 
revista de historia y geografía y cultura andina, n.º 58. Arica: Universidad 
de Tarapacá, pp. 7-22. ISSN 0719-2681 (Libro) 
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Antón Sánchez, J., y García, S. (2019). Censos, identidad, nación y 
afrodescendencia: análisis comparativo de metodologías y preguntas de 
autoidentificación étnica racial en rondas censales 2010-2020. San José: 
Asociación para el Desarrollo de las Mujeres Negras Costarricenses (ISBN: 
978-9930-9423-5-2) 

Santacruz Palacios, M., Antón Sánchez, J., García, S., y Viáfara, C. (2019). 
Pueblos afrodescendientes en América Latina: realidades y desafíos. Cali: 
Corporación Amigos de la Unesco y Poemia Editorial 

Temas emergentes sobre gobierno y Administración Pública n.º 1. 
Coordinador de publicación 

Temas emergentes sobre gobierno y Administración Pública n.º 2. 
Coordinador de publicación 

Artículo: El principio de “A igual trabajo igual remuneración” en la 
Administración Pública ecuatoriana, Temas emergentes sobre gobierno y 
Administración Pública n.º 1 

Capítulo del libro Biopolítica Tanatopolilico: A Agonistica dos procesos de 
subjetivacao conteparaneos llamado Arte de viver nao fascista: Uma 
crónica micropolitica da guerra as drogas (en portugués) 

Public administration of SGDGS at different levels of government in Quito: 
Vulnerabilities, policentricity and collaboration  

Atmosferas afectivas posconflicto en Colombia 

Narrativa de ciudadanos colombianos residentes en Quito, Ecuador 

Voces y prácticas adolescentes sobre el embarazo. Quito:  Flacso-Sede 
Ecuador  

Feminidades entrecruzadas: luchas por la despenalización del aborto y 
ambiente en el Ecuador. Universidad de Colombia 

Could the development of on-line services contribute to global 
competitiveness? En el 23rd World Multi conference on systemic, 
cybernetics and informatics: WMSCI 2019. Ganador al premio de mejor 
artículo 

Un enfoque del uso de las TIC en la universidad ecuatoriana. Séptimo 
Congreso Internacional sobre tecnología e innovación 

Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en 
Ecuador  

Cevallos, G., y Reinoso, M. (2019). Gobierno y gestión de las TIC en 
instituciones educativas. Revista Imaginación y Barbarie. Bogotá: 
Universidad Santo Tomás. 

Reinoso, M., y Cevallos, G. (2019).  Interrelación entre los modelos de 
innovación y aprendizaje y su incidencia en el desarrollo del Ecuador. 
Granada: Universidad de Granada.  
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Cevallos, G., y Reinoso, M. (2019). Docentes en la red: interpretaciones en 
Facebook. Granada: Universidad de Granada. 

Mejía, K., Cevallos, G., y Reinoso, M. (2019). Integración de tecnologías 
digitales en las organizaciones y su efecto en el empleo. Retos del Ecuador 
en las relaciones internacionales y la actualidad de fronteras. Ciudad de 
México: Udual.  

Cevallos, G., Costa Damasceno, H., y Lopes Macedo, T. (2019). Privacidade 
e Redes Digitais: A Comercialização De Dados No Ciberespaço. E-
Curriculum, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1809-3876), 
Número 3, Vol. 17, pp. 1393-1398. 
http://revistas.pucsp.br/curriculum/article/view/36859  

Cevallos, G., y Oviedo, M. I. (2019). Evaluación del desempeño y 
crecimiento jerárquico en el servicio público. Caso de estudio: Escuela de 
Servicios Tributarios de la Administración tributaria del Ecuador. En C. 
Paladines y P. Cisneros (Coords.), Temas emergentes sobre gobierno y 
Administración Pública I. Quito: IAEN. https://cutt.ly/ye4hFzh 

      Fuente: Informes de Gestión- Escuelas 

 

7.1.2 PONENCIAS 

 

Las escuelas del IAEN generaron ponencias con sus representantes, logrando una consolidación de 
la imagen y conocimiento que imparte y genera la universidad en las diferentes temáticas de 
interés e impacto en la sociedad y Estado actuales. 
 
A continuación, se detallan las mismas: 

 

Escuela Ponencias 

Escuela de 
Derechos y Justicia 

Territorio y elecciones  

Por la igualdad y el derecho a una vida libre de violencia. Presentación de 
la investigación sobre contexto femicidas 

Protección del Estado a los diversos tipos de familia 

Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional (dos ponencias) 

Mesas por la Verdad y la Justicia  

Justiciabilidad de los derechos del buen vivir 

II Seminario del Capítulo Colombia de la Sociedad Internacional de 
Derecho Público ICON-S 

Coloquio de investigadores en materia de movilidad humana  

https://cutt.ly/ye4hFzh
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Escuela de 
Economía Pública 
y Sectores 
Estratégicos 

Pobreza y desigualdad en Ecuador: modelo de microsimulación de 
beneficio fiscal 

Analizando la pobreza y desigualdad en el Ecuador: reforma progresiva al 
IVA 

Desarrollo humano y extractivismo a nivel global 2010-2015 

La intervención del Estado en la economía: el papel de la Administración 
Pública 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030: intervención del Estado 
en la economía para su cumplimiento 

Paradox on the abundance: human development and extractivism at 
global level 2010-2015 

El Estado en la economía, ¿cuánto es suficiente? 

Las finanzas, no lo que solía ser: evaluación de índices de finanzas 
electrónicas P2P basado en redes de neuronas artificiales 

Métodos de valoración aduanera 

COA y régimen tributario 

El proceso contencioso tributario en el Cogep 

Un enfoque al uso de las TIC en la universidad ecuatoriana  

Ponencia presentada en Perú, en el Congreso Internacional ALAS 

Perfil económico productivo del Ecuador 

Las agendas de cooperación como instrumento de promoción 
internacional 

The win-win consensus: How globalization eliminate conflict from todays 
development debate 

Economía política de las desigualdades 

Economía del comportamiento aplicado a la tributación en el Ecuador. ¿Es 
necesario un enfoque de género? 

Análisis sobre el bienestar de las familias 

Visión estratégica de las encuestas de victimización 

Las comunas de Quito, el derecho a la ciudad y la urbanización 
democrática 

Latin-American in the seasons of empire: a multiescalar approach to 
hegemonic crisis and transition 

Back to the 30´s Recorring crises of capitalism, liberalism and democracy 

Pluralidad de conceptos sobre otras economías en América Latina: una 
mirada panorámica de los últimos 40 años 

Economía social y solidaria y participación de pueblos y nacionalidades 
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La formación en ESS y EPS en Ecuador: una mirada a la propuesta del IAEN 

Elementos de un modelo de gestión para organizaciones de las finanzas 
populares y solidarias 

Finanzas populares y solidarias en Ecuador, una mirada teórica 

Escuela de 
Prospectiva 
Estratégica 

Ponencia internacional en el 14. ° Congreso Mundial de Semiótica 
IASS/AIS. Buenos Aires, Argentina 
“Semiótica de los bordes y construcción de imaginarios geopolíticos 
críticos. Apuesta analítico-prospectiva para comprender la gobernanza de 
la seguridad”  

Ponencia internacional en el Congreso Análisis de Inteligencia y 
Prospectiva. Universidad de Granada, España 
“Prospectiva crítica e inteligencia estratégica pos normal: una apuesta 
metodológica transdisciplinaria para el estudio de las amenazas híbridas 
de la frontera norte con Colombia. El caso del Frente Oliver Sinisterra”  

IV Encuentro Nacional de la Red Ecuatoriana de Ciencia Regional 

VI Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 
Emprendimiento. Universidad Estatal de Bolívar 

Primer Foro Internacional: “La inteligencia estratégica y la construcción de 
seguridad del Estado. Enfoques desde la gobernabilidad y derechos 
humanos”, organizado por el Centro de Inteligencia Estratégica del 
Ecuador y el Centro de Prospectiva Estratégica del IAEN (2 ponencias 
presentadas) 

Escuela de 
Seguridad y 
Defensa 

MULTI-CRITERIA CARTOGRAPHIC ANALYSIS FOR BETTER LOCATION OF 
TSUNAMI SIRENS OVER ECUADORIAN PACIFIC COAST, Seventh 
International Conference on Remote Sensing and Geo-information of 
Environment, Paphos, Chipre, marzo 2019, Mgs. Pablo Melo 

Fuerzas Armadas en Ecuador, Taller de la Red de Seguridad del Instituto 
de Estudios Nacionales de la PUCE Perú, mayo 2019 Dr. Diego Pérez 

La Geopolítica y Economía Política Internacional de la Iniciativa Franja y 
Ruta; y ¿Sudamérica?”, III Encuentro de Economía Política Internacional, 
Rio de Janeiro, Brasil, mayo 2019, Dr. Milton Reyes 

Política comunitaria y drogas. El tráfico en el neosocialismo ecuatoriano 
2011 – 2017, 4S 2019 New Orleans Congreso Anual de la Society for Social 
Studies of Science, septiembre 2019, New Orleans, Dr. Daniel Pontón 

Is there discrimination in the labor market in Ecuador?, transforming-
economies-for-better-jobs, Bangkoc, Tailandia, septiembre 2019, Dr. 
Mauricio Cuesta 

Conexión Bioceánica Sudamericana, e Iniciativa Franja y Ruta: 
Oportunidades para un anillo del SUR Global, China-LAC Dialogue of Think 
Tanks, Santiago de Chile, noviembre 2019, Dr. Milton Reyes 
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“Belt and Road Initiative and the Building of a Community with Shared 
Future for Mankind: Is there a Confucian Geopolitics?” International 
Conference in Honor of the 2570th  Anniversary of Confucius & the Sixth 
Congress of the International Confucian Association, Beijing, noviembre 
2019, Dr. Milton Reyes 

Scenarios and perspectives in China and Latin America relationships: The 
Ecuadorean case, Seminar: Political scenarios and strategic perspectives in 
the relationship between China and Latin America: four case studies, 
Beijing, China, noviembre 2019, Dr. Milton Reyes 

Análisis cartográfico multicriterio para la localización óptima de sirenas 
para tsunamis sobre la costa del Pacífico Ecuatorial, Encuentro de 
geógrafos de américa latina, PUCE, Quito, Mgs. Pablo Melo 

Narcotráfico en la frontera colombo- ecuatoriana y su incidencia en la 
economía del Ecuador, I Encuentro Nacional Contra la Corrupción y el 
Riesgo de Lavado de Activos, Quito, junio 2019, Dr. Daniel Pontón 

Los desafíos de las seguridad ciudadana y los gobiernos locales en el 
Ecuador, Institucionalización como parte del proceso de construcción del 
Plan Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social y 
Pacífica, Quito, julio 2019, Dr. Daniel Pontón 

Sex and ethnicity discrimination in the Ecuadorian labor market, V 
Encuentro de Economía, Quito, diciembre 2019, Dr. Mauricio Cuesta 

“Claves para la comprensión del despliegue estratégico de China en la 
región dentro del nuevo contexto de competencia global”, I Seminario 
Internacional de Estudios Estratégicos China-América Latina y el Caribe, 
Quito, mayo 2019, Dr. Milton Reyes 

“Reflexiones Geopolíticas: Poder Marítimo e intereses para la proyección 
del Ecuador”, Jornadas de “Discusión sobre el Proyecto de Ley de 
Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima", Quito, junio 
2019, Dr. Milton Reyes 

Replica: “Reflexiones Geopolíticas: Poder Marítimo e intereses para la 
proyección del Ecuador”, Jornadas de “Discusión sobre el Proyecto de Ley 
de Navegación, Gestión de Seguridad y Protección Marítima", Guayaquil, 
junio 2019, Dr. Milton Reyes 

La EPI y Geopolítica de la competencia  por el poder global: del dólar 
flexible al ascenso internacional de China, IV congreso de Ciencias Políticas 
y RRII "Diálogos, Estrategias y Configuración del Poder, Quito, octubre 
2019, Dr. Milton Reyes 

Desarrollo de la imagen internacional de una organización con relaciones 
internacionales, Quito, Julio 2019, Dr. Patricio Rivas 

Innovación y tensión civilizatoria, Foro Innovación en el Marco de la 
Política Educativa Ecuatoriana, Quito, Julio 2019, Dr. Patricio Rivas 
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Una aproximación desde la Criminología Verde a los Delitos Ambientales 
en Ecuador, IV Congreso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales: 
Diálogos, Estrategias y Configuraciones de Poder, octubre 2019, PhD. 
Johanna Espín 

Escuela de 
Relaciones 
Internacionales 

Deconstructing the discourse of inclusive agricultural growth from the 
perspective of alternative local food networks. VI Conferencia Ciudadanía 
y Bienes Comunes. Universidad y cooperación para la seguridad, el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible 

Post-disaster economic recovery, tourism and family farming: the case of 
the 16 April 2016 Ecuador Earthquake. XII Conferencia Nacional de 
Sociólogos Ambientales en Italia- política, ecología y sociedad en el 
Antropoceno 

La situación laboral y el acceso a derechos de inmigrantes venezolanos en 
Quito-Ecuador. XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos-LASA 2019: “Nuestra América: justicia e inclusión” 

Ecuador y Costa Rica: en perspectiva comparativa. XXXVII Congreso 
Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos-LASA 2019: 
“Nuestra América: justicia e inclusión” 

La judicialización de los derechos civiles y la aseguridización de la defensa 
del Ecuador. XXXVII Congreso Internacional de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos. LASA 2019: “Nuestra América: justicia e inclusión” 

Participación en el I Congreso Internacional en Seguridad y Políticas de 
Defensa 

Escuela de 
Gobierno y 
Administración 
Pública 

Un enfoque del uso de las TIC en la Universidad Ecuatoriana 

La corrupción de lesa humanidad en el Congreso Internacional Retos 2020 

El reto de la certificación de calidad del servicio público en el Ecuador en 
el siglo XXI 

Jornadas de construcción participativa del Plan Nacional de Salud Mental 

Seminario Internacional de Tecnologías Social y Economía Popular y 
Solidaria 

Cuarto Foro de Derechos Humanos y Salud Mental 

Primer encuentro de Cannabis Medicinal  

(Geo) Localization of SDG? 

¿Dónde es arriba? Denominación del origen (D. O.) y políticas públicas 

Gobernanza de datos en la gestión pública: ambiente y salud 

Vulnerabilities, polycentricity and the public management of the SDG in 
Quito  

Sistemas amazónicos y redes: aportes desde la seguridad humana a la 
gestión energética del Proyecto Coca Codo Sinclair 
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Atmosferas afectivas del posconflicto en Colombia: entorno a la firma del 
acuerdo de Paz con las FARC 

El colectivo fenómeno: Un caso de Street art, resignificación del espacio 
público e identidad en el arte callejero 

Violencia obstétrica en las mujeres de la provincia de Chimborazo  

Cátedra sobre la eliminación de la violencia en mujeres, espacio de 
discursos en disputa 

Could the development of on-line services contribute to Global 
Competitiveness? 

Del Paradigma 46 al 56: discusión, evaluación e ideas para la nueva 
tecnología móvil a Ecuador 

Gobierno abierto en América Latina  

Pueblos afrodescendientes en América Latina: realidades y desafíos 

Participación en la vida pública de la mujer afrodescendiente en América 
Latina 

El cabildo popular como mecanismo para fomentar el Gobierno abierto. 
Caso: GAD-Municipio del D. M. De Quito 

Buenas prácticas en la gestión de la rotación laboral de directivos públicos. 
Caso: Ecuador, Colombia y Perú 

Colaboración ciudadana. Eje fundamental para la Innovación en la gestión 
pública. Experiencias. Caso Ecuador 

Datos abiertos e incremento de la transparencia en la gestión pública en 
Ecuador con enfoque en el control social 

      Fuente: Informes de Gestión- Escuelas 

 

7.2 EDITORIAL IAEN 

La Dirección Editorial en el año 2019, bajo el marco de sus competencias, realizó ocho sesiones de 
Consejo Editorial, con la finalidad de tomar decisiones estratégicas en el ámbito editorial del IAEN.  
 
Se trabajó y publicó un “Manual de buenas prácticas”, así como también se revisó y actualizó el 
Manual de estilo, mismo fue que sociabilizado hacia toda la comunidad del IAEN para su 
aplicación. Un objetivo importante fue la actualización y condensación de las políticas editoriales. 
 
En el 2019 se imprimieron los números 8 y 9 de la revista Estado & comunes y se cumplió con la 
periodicidad correspondiente a dichas publicaciones. 
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Bajo los parámetros establecidos se realizaron siete informes de arbitrajes científicos, veinticinco 
artículos indexados fueron publicados en las revistas 9 y 10 de Estados & comunes y se produjeron 
seis publicaciones (entre libros y revistas). 
 
Se participó en once ferias de libros y en eventos científico-culturales, lo que permitió una 
consolidación de los contenidos e imagen del Instituto de Altos Estudios Nacionales por medio de 
las publicaciones de editadas por la universidad.  
 
Un logro importante corresponde a la entrega (bajo modalidad de donación, cortesía o venta) de 
1560 libros tanto a evaluadores pares como a investigadores, estudiantes y ciudadanía. 
 
Dieciséis instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil se beneficiaron 
de la donación de material académico, contando con 1562 publicaciones entregadas. Además, se 
ha puesto en marcha una política de descuentos para poner libros del IAEN al alcance de 
servidores públicos y estudiantes. En el 2019 el IAEN vendió 963 publicaciones. 
  
Por primera vez, se publicaron dos libros digitales de acceso libre, así como se realizó la 
actualización de la plataforma Open Journal System (OJS) para potenciar el acceso en línea a la 
revista Estado & comunes. 
 

7.3 BIBLIOTECA 

La Biblioteca José Moncada está equipada con 10 computadores para uso de los lectores, 121 
puestos de trabajo, 11 puestos de descanso, 231 estanterías, 6 vitrinas exhibidoras de libros, 6 
muebles para CD y 72 casilleros para los usuarios. 
 
El acervo bibliotecario, en colecciones físicas que mantiene la biblioteca del IAEN, cuenta con lo 
siguiente: 
 

Totales  Año 2019 

Temática especializada 
en gestión pública y 

Estado 

33 741 títulos y 35 028 ejemplares 
de libros  

713 títulos y 713 
ejemplares de libros  

 4981 títulos y 6760 ejemplares de 
revistas 

116 títulos y 116 
ejemplares de revistas 

2166 títulos y 2380 ejemplares de 
CD 

91 títulos y 91 ejemplares 
de CD 

      Fuente: Información reportada por Dirección de Biblioteca 
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Colección digital  

 Totales  Año 2019 

Colección de 
documentos en formato 
digital de la producción 
intelectual de los 
estudiantes 

    780 tesis      36 tesis  

     126 tesinas      6 tesinas 

     242 monografías      0 monografías 

     377 Informes académicos      0 Informes académicos 

     70 artículos científicos      42 artículos científicos 

     18 estudios de caso      3 estudios de caso 

     6 libros a texto completo  

     3 material de clase   

     21 revistas del IAEN  

           Fuente: Información reportada por Dirección de Biblioteca 

 

El número de ingresos al repositorio digital en el 2019 generó un resultado de 64 600 resultados. 

 

Estadísticas de uso de biblioteca durante 2019 

Consulta en sala: 2385 usuarios 

Préstamos a domicilio: 384 usuarios  

Consulta en línea: 2276 

Trabajo en grupo: 311 

Utilización de la sala de investigación: 1557 

Estudio en sala: 2139 

Total de usuarios: 9052 

Total de consultas: 19 889  documentos  
      Fuente: Información reportada por Dirección de Biblioteca 

 

En el 2019 se elaboró y aplicó el proyecto Biblioteca móvil, el cual ha permitido fomentar hábitos 
lectores, difundir el patrimonio literario, así como aportar al desarrollo del pensamiento universal, 
al despliegue de la producción científica, de las artes y de la cultura. Esta iniciativa ha logrado un 
alcance de 10 043 beneficiarios.     
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8 VINCULACIÓN 

El IAEN articula las funciones de docencia e investigación con el entorno mediante la generación 
de espacios de interacción entre la academia, el sector público y los distintos actores de la 
sociedad, para lo cual se ha generado las siguientes propuestas de interés público: 
 

• Contribución a las políticas públicas de la región. 

• Aportes en el diseño e implementación de planes locales, nacionales. 

• Fortalecimiento de las capacidades de los servidores públicos, entre otros. 

• Satisfacer la demanda de servicios culturales de la comunidad universitaria y la ciudadanía 
del sector centro-norte de Quito. 

 
En tal sentido, se ha contribuido en la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, en 
el incentivo de la libre creación artística, la preservación y enriquecimiento de los saberes 
ancestrales y de la cultura nacional (22 actividades culturales, 3 ferias y 5 exposiciones artísticas). 
 
De forma adicional, como aporte al fortalecimiento de las políticas de género, se produjo el 
cortometraje-documental “Amor en Igualdad”, en concordancia con la aprobación del matrimonio 
igualitario en Ecuador (la proyección logró un alcance de 120 000 espectadores). 
 
Respecto al cumplimiento de los compromisos con la comunidad, estos se detallan a continuación: 
 

Compromisos asumidos 
con la comunidad 

Espacio en el que se genero el 
compromiso 

Resultados 
avance/cumplimiento 

Festividades andinas: el 
IAEN  contribuye al 
conocimiento, 
preservación y 
enriquecimiento de los 
saberes ancestrales para 
fortalecer la identidad 
nacional de la 
comunidad universitaria 
y público en general.      

Uso del espacio público en la 
Plataforma Financiera 
Gubernamental, vinculación con 
universidades, servidores públicos, 
estudiantes y grupos de atención 
prioritaria, junto con la 
intervención de grupos de danza y 
música de trayectoria. 

Cumplimiento al 100 %, se 
generó vinculación con 
actividades culturales a los 
servidores públicos, estudiantes 
y grupos de atención prioritaria. 
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Actividades culturales 
“Martes de Artes”: 
siendo la academia un 
espacio de reflexión en 
el cual se visibilizan las 
diversas identidades, 
manifestaciones y 
expresiones artísticas y 
culturales. 

Uso de la plaza de la Plataforma 
Financiera Gubernamental, 
vinculación, por medio de 
actividades culturales, con los 
servidores públicos, estudiantes y 
grupos de atención prioritaria. 

Se realizaron 10 presentaciones 
culturales con la presencia de 
autoridades, comunidad 
universitaria y público en 
general. 

El Instituto de Altos 
Estudios Nacionales 
conmemoró las 
efemérides que son 
fundamentales en la 
construcción de nuestra 
identidad nacional.  

El colectivo Mediarte presentó en 
el Mercado Iñaquito una 
propuesta que invitó a reconstruir 
la memoria, involucrando el juego 
teatral, recreando hechos y 
personajes que forman parte de 
nuestro patrimonio nacional. 

Alcance: 100 personas.  

Fuente: Información generada por DRIVS 

 
La vinculación se lleva a cabo mediante proyectos y actividades de vinculación ejecutados por las 
escuelas, se desprende: 
 

Obligaciones Acciones realizadas Principales resultados 

Proyectos de vinculación 
con la sociedad 

Cineando nuestros derechos  Alcance: 297 personas. 

Diálogos de intercambio de 
conocimientos y capacitación continua 
de economía social y solidaria dirigidos 
a actores, servidores públicos, 
estudiantes, docentes, investigadores y 
público en general 

Alcance: 1147 personas. 

II jornadas de estudios judiciales y 
coloquio de estudios judiciales  

Alcance: 350 personas. 
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Diseño y desarrollo de metodología, 
elaboración, producción, 
implementación y validación del banco 
de preguntas, incluido el diseño y 
desarrollo del material y entorno 
virtual de autocapacitación, para el 
concurso público de méritos y 
oposición para la selección de 
designación de registradores de la 
propiedad, mercantiles y mixtos a nivel 
nacional 

Banco de preguntas para la 
nueva selección de concurso 
Público de Registradores de la 
Propiedad  

Transferencia de conocimientos en 
política penal, drogas y cárceles  

Alcance: 384 personas 
durante talleres. 

Mesa de la Verdad y la Justicia: 
perseguidos políticos nunca más 

Alcance: 500 personas 
durante las jornadas con 
estudiantes y representantes 
de otras universidades. 

Jornadas académicas para el debate 
sobre políticas públicas de drogas en 
Ecuador  

Alcance: 15 personas.  

Talleres de socialización en seguridad 
ciudadana y autoprotección, gestión de 
riesgos y manejo de crisis y política 
pública de drogas para la comunidad y 
organización sociales  

Alcance: 135 personas. 

Implementación de la cátedra de 
estudios afrodescendientes y apoyo a 
las políticas públicas de inclusión e 
interculturales en el Estado 
ecuatoriano 2019-2020   

Alcance: 200 personas.  

Fuente: Información reportada por DRIVS 

 

En cuanto a la gestión de las escuelas del IAEN en lo referente a actividades de vinculación, se 
detalla lo siguiente: 
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Escuela Eventos de vinculación 

Escuela de 
Derechos y 
Justicia 

Conversatorio Contextos migratorios actuales 

II Taller científico metodológico. Ciencias jurídicas, cultura y la agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible 

Conversatorio-debate Creación, gestión y futuro del Consejo de Participación 
Ciudadana 

Panel: Importancia de estudios de especialización en régimen democrático y 
derecho electoral en la región 

Foros de conmemoración 40 años de retorno a la democracia 

Mecanismos de solución de controversia en la Comunidad Andina para jueces 
ecuatorianos 

Primer congreso internacional anticorrupción 

V jornadas internacionales de derecho - Facultad de Jurisprudencia PUCE y Centro 
de Derechos y Justicia IAEN 

Coloquio con el profesor Jean Rahier de la Universidad Internacional de Florida 

Seminario internacional Retos para el régimen democrático y el derecho electoral: 
una visión comparada en la región iberoamericana 

Taller técnico internacional modelos e instrumentos para la defensa jurídica del 
Estado 

Presentación del libro Manual práctico del recurso extraordinario de casación 

Cine foro La mala noche 

Seminario Emociones y decisiones judiciales 

Foro académico Derechos humanos y políticas públicas 

Escuela de 
Economía 
Pública y 
Sectores 
Estratégicos  

Primer seminario internacional en materia aduanera, comercio exterior, propiedad 
intelectual y tributario 

 Intercambio de saberes, V Cátedra Francois Houtart 2019 

Sesenta años del Tribunal Fiscal de la Republica del Ecuador  

Conversatorio Recesión económica y los desafíos fiscales y tributarios en el Ecuador 
y Colombia 

Taller Fortalecimiento de las economías comunitarias y de las economías familiares 
de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

Taller Modelo de microsimulacion de políticas fiscales Ecuamod 

Escuela de 
Gobierno y 
Administración 

Talleres Direccionamiento estratégico para la prevención Y lucha  contra la 
corrupción en el Ecuador 

XVII Encuentro de Geógrafos de América Latina (EGAL) 
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Pública  Debate ¿Wikipedia, recomendable o no para la investigación y la educación? 

Censo 2020 y la variable de autoidentificación étnica afrodescendiente en Ecuador / 
Proyecto: implementación de la cátedra de estudios afrodescendientes y apoyo a 
las políticas públicas de inclusión e interculturales en el Estado ecuatoriano 

Conferencia anual del Grupo Latinoamericano Por La Administración Pública GLAP-
Lagpa 

La gestión y la creatividad en el vértice de los asuntos públicos 

Congreso internacional: Retos-2020 Gobierno y Administración Pública en América 
del Sur 

Escuela de 
Seguridad y 
Defensa  

Mesa redonda sobre la situación política de América Latina 

 Jornadas de discusión sobre el proyecto de código de seguridad del Estado 

Talleres de socialización en seguridad ciudadana y autoprotección, gestión de 
riesgos y manejo de crisis y política pública de drogas para la comunidad y 
organizaciones sociales  

Charla magistral Nuevos desafíos para la libertad de expresión en la región  

I seminario internacional de estudios estratégicos China-América Latina: del orden 
mundial y las relaciones bilaterales, a los retos y oportunidades para la toma de 
decisión estatal  

Proyecto de Ley de navegación, gestión de la seguridad y protección marítima 

Taller “Construcción de un sistema de seguridad ciudadana como parte del proceso 
de institucionalización del sector de seguridad en el DMQ 

Ecuador y Chile frente a los desafíos Antárticos 

Desarrollo,  Cooperación y Gobernanza Global: China en el siglo XXI”, Dentro del 
Marco del 70 aniversario de la República Popular China y el 10mo Aniversario del 
Centro de Estudios Chinos del IAEN 

Escuela de 
Relaciones 
Internacionales  

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia 

 Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Lanzamiento de protocolo interno para tratamiento de temas de género e igualdad 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Lanzamiento de cápsulas comunicacionales sobre temas de género, igualdad y 
violencia 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Comunicado institucional pautado en medios nacionales 
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Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Entrega de propuestas a la Función Ejecutiva 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Conversatorio con Alda Facio. 
Lanzamiento de la revista Estado y comunes n.º 7 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Capacitaciones a operadores de justicia 

Encuentro regional de protección a personas LGBTI en situación de movilidad 
humana: rostro y realidades de personal LGBTI en ecuador 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Conversatorio: Femicidio, derechos humanos, acción estatal. 

Conversatorio de salud sexual y reproductiva el concepto de indetectabilidad = 
intransmisible en VIH 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Programa de radio sobre femicidio, con emisión en vivo desde el IAEN 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Mesa de trabajo interinstitucional sobre femicidio con participación de instituciones 
públicas 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Presentación de la investigación: Situación laboral y aporte económico de 
inmigrante en la ciudad de Quito. 

Jornadas internacionales: Por la igualdad y el derecho de una vida sin violencia. 
Conversatorio con redes sociales que trabajan sobre femicidio 

Primera reunión de alto nivel de autoridades locales para la gestión de cooperación 
e internacionalización de los GAD 

Derechos humanos Y ODS 

Escuela de 
Prospectiva 
Estratégica  

Primer foro: La inteligencia estratégica y la 
construcción de seguridad del Estado. Enfoque desde la 
gobernabilidad y derechos humanos con visión futura 

 

Videoconferencia: Escenarios prospectivos sobre amenazas convergentes en la 
frontera norte con Colombia 

Taller de liderazgo caórdico: una apuesta para la toma de decisiones en ambientes 
de elevada incertidumbre como apoyo a la sostenibilidad de las políticas públicas 

Fuente: Información reportada por DRIVS 
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En el marco del fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, los instrumentos de 
cooperación suscritos durante el 2019, se describen a continuación: 
 

Instrumentos de cooperación suscritos el 2019 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo  

Carta de intención con la Universidade Estadual de Ponta Grossa 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Centro de Inteligencia Estratégica del 
Ecuador 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad de Los Lagos-Chile 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la  Conferencia Plurinacional e intercultural 
de Soberanía Alimentaria  

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Corporación del Seguro de Depósitos, 
Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados  

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad de las Artes  

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad Regional Amazónica  

Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Presidencia de la República y la 
Coordinación de Investigación del IAEN  

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Agencia de Regulación y Control de 
Electricidad 

Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Presidencia de la República y la 
Escuela de Gobierno y Administración Pública del IAEN 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Instituto Tecnológico Superior Cordillera  

Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Presidencia de la República y la 
Escuela de Derechos y Justicia del IAEN 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad Internacional del Ecuador  

Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales y 
la Procuraduría General del Estado  

Memorando de entendimiento con el Metropolitan Collage of New York 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos  
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Declaración de buena voluntad con la Cooperación Técnica Alemana  

Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Universidad del Valle, y la 
Universidad Internacional del Ecuador 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Fundación de Desarrollo Social y Cultural 
Azúcar 

Convenio específico de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional para la Igualdad de 
Género (CNIG) 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Centro de Educación Continua CEC-EP 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín 
Azuayo 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Defensoría del Pueblo   

Convenio específico de cooperación con la Universidad Técnica del Norte 

Convenio específico de cooperación interinstitucional con la Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador Sede Ibarra  

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Instituto Brasilero-Ecuatoriano de 
Cultura  

Convenio específico de cooperación interinstitucional con  la Universidad Técnica Particular de 
Loja 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito, representado por la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Gobierno Autónomo Descentralizado de 
Cuenca  

Acta de compromiso con el Plan de Acción de Gobierno Abierto Ecuador 

Convenio marco de cooperación interinstitucional con el Instituto de Investigación Geológico y 
Energético  

Convenio marco de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional de Educación  

Número de instrumentos de cooperación suscritos: 36 
Fuente: Información reportada por DRIVS 
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9 GESTION INSTITUCIONAL 

9.1 GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN Y FINANCIERA 

La Programación Anual de la Política Pública es un proceso dinámico y participativo, en el cual 
actúan todas las áreas del IAEN, lideradas por Rectorado, la Dirección de Planificación y Dirección 
Financiera, para lo que dicho proceso se realiza con base en el levantamiento de necesidades de 
cada escuela y unidad, de acuerdo con los lineamientos y directrices de los órganos rectores y los 
internos. 

Mediante resolución del Consejo Académico Universitario Nro. RES-SO-001-Nro.004/2019, con 
fecha 14 de enero de 2019, se aprueba el Plan Anual de la Política para el período fiscal 2019, 
elaborado con base en los lineamientos establecidos por Senplades y los definidos de manera 
interna por la Dirección de Planificación, puestos en conocimiento de las autoridades y de las 
unidades para elaboración de su planificación. 
 
Durante el 2019 se ejecutó el seguimiento, monitoreo y evaluación de los planes, programas y 
proyectos, así como del presupuesto institucional, obteniendo como productos los respectivos 
reportes e informes mensuales y semestrales. Se realizaron reuniones mensuales con las 
diferentes áreas, con la finalidad de monitorear y evaluar el cumplimiento según la programación, 
estableciendo las alertas necesarias para el cumplimiento de los objetivos.  
 
En junio del 2019 se realizó el Taller de Jornadas de Reflexión Estratégica del IAEN con la presencia 
de representantes de Presidencia, Senescyt, Senplades y autoridades del IAEN, en el cual se 
trabajaron sobre las líneas estratégicas que regirán a corto y media plazo a la institución al logro 
de sus objetivos y visión. 
 
El IAEN cumplió con todas las obligaciones tributarias para el ejercicio fiscal 2019 
 
 

9.1.1 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

 

El presupuesto institucional del IAEN está basado en los ingresos y gastos programados según  
líneas bases de años anteriores y metas planteadas para el cumplimiento de las atribuciones y 
objetivos planteados, mediante la identificación de los rubros de ingresos por los diferentes 
conceptos, así como las necesidades institucionales para el tema de gastos.  
 
Para el 2019, el IAEN contó con las fuentes de financiamiento: 
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Código Fuente Desc. Fuente 

001 
Recursos 
fiscales 

Recursos asignados por el Estado con base en el análisis 
de la Ley de Equidad Tributaria 

002 Autogestión  

Recursos que provienen por conceptos tales como 
matrícula de posgrado, venta de bienes y servicios, 
aranceles académicos que no afectan la gratuidad hasta 
el tercer nivel, cursos de educación continua, convenios 
interinstitucionales, entre otros, que no corresponden a 
recursos asignados por el Estado 

003 Fopedeupo 

Recursos entregados por el Estado por concepto de 
gratuidad, funcionamiento y compensación por 
donaciones de Impuesto a la Renta, recaudación del IVA 
e Impuesto a la Renta 

 
 

9.1.1.1 INGRESOS  

 

La actividades planificadas presupuestadas por el IAEN están financiadas por diversas fuentes de 
financiamiento, siendo los recursos de autogestión la principal fuente que permite ejecutar 
nuestras actividades, son recursos generados por los servicios que brinda la institución a la 
ciudadanía por ello, es importante realizar la evaluación de estos.  
 
En tal contexto, podemos verificar que por parte de las escuelas existe una recaudación activa de 
los programas y cursos superiores continuos, además de otras fuentes de ingreso, como son 
matrículas e intereses ganados por financiamiento de los diferentes programas ofertados. 
 
Además, es necesario mencionar que otras unidades y direcciones también generan “otros 
ingresos”, tales como venta de publicaciones, desde la Dirección Editorial, así como desde la 
Dirección Administrativa, con arriendos y alquiler de aulas para diferentes actividades e 
indemnizaciones por parte de seguros. 
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Unidad 

Recaudación por fuente 

Prestación 
de servicios 

Matrículas  Tributaria 
Oficina y 

didácticos 
Edificios y 

locales 

Otros  
(Indemniz. 

disponibles) 
Total 

Escuela de Derechos y 
Justicia 

$22 363,83  $654 392,27  $4173,27    $158,95    $681 088,32  

Escuela de Relaciones 
Internacionales  

$191 264,63  $1841,08        $193 105,71  

Escuela de Prospectiva 
Estratégica 

$11 175,00  $129 023,24  
 

      $140 198,24  

Escuela Gobierno y 
Administración Pública 

$1447,50  $310 906,63  $1148,92    $50,00    $313 553,05  

Escuela de Economía 
Pública 

$9200,00  $319 825,80  $1425,01    $37,00    $330 487,81  

Escuela de Seguridad y 
Defensa 

$7159,80  $261 411,74  $358,96    $31,00    $268 961,50  

Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales y 
Vinculación con la 
Sociedad 

$17 857,14 $17 857,14         $35 714,28  

Dirección Editorial   $84,64    $500,00  $8521,33    $9105,97  

Coordinación 
Administrativa 
Financiera 

$8008,00        $32 469,32  $51 759,33  $92 236,65  

Coordinación General 
de Investigación 

$784,00  $663,04          $1447,04  

Total $77 995,27  $1885 429,13  $8947,24  $500,00  $41 267,60  $51 759,33  $2 065 898,57  
Fuente: Datos generados por la Dirección Finciera 

 

NOTA: Los ingresos detallados corresponden a: 
 
Ingresos de Recursos de Autogestión fuente 002.- Son los recursos de autogestión provenientes de 
los servicios que brinda la institución en la cual está compuesto por: 
 
Prestación de servicios: corresponde a los cobros realizados por la ejecución de cursos superiores 
y educación continua, seminarios, emisión de certificados, convenios interinstitucionales que se 
realiza en la institución. 
 
Matrículas y otros derechos a la educación: Ingresos recaudados por el cobro de inscripciones, 
matrículas, colegiaturas, derechos de grado de ofertas académicas en transcursos y de años 
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anteriores por convenios de servicios educativos, actualizaciones de conocimientos, retomas de 
cátedras, homologaciones. 
 
Tributaria: Ingresos recaudados pertenecientes a los intereses por mora que se generan a los 
estudiantes por mantener deudas con la institución, por concepto de convenios de servicios 
educativos retiros de becas. 
 
Oficina y didácticos: Ingresos recaudados por editorial y ferias de las ventas de libros. 
 
Edificios y locales: Corresponde al alquiler de instalaciones de la institución. 
 
Otros (Indemnizaciones): Registro de ingreso por Indemnización de seguros, recuperación de 
valores  ex funcionarios y por sanciones administrativas.   
 

9.1.1.2 GASTOS 

 
El Instituto de Altos Estudios Nacionales, al 31 de diciembre de 2019, cierra su presupuesto con un 
monto codificado de 9 017 943,55 dólares, divididos en presupuesto corriente y presupuesto de 
inversión, mismos que, de manera conjunta, reflejan una ejecución a fin del ejercicio fiscal del 
85,42 %. 
 

  

Detalle  
Presupuesto 

codificado IAEN  
Devengado  

% de 
ejecución 

Gasto permanente-corriente  $6 445 521,29  $5 690 703,49  88,29 % 

Gasto NO permanente-
inversión*  $2 572 422,26 $2 012 392,44  78,23 % 

Total, presupuesto codificado-
IAEN 

 $9 017 943,55     $7 703 095,93  85,42 % 

Fuente: Esigef 

 

9.1.1.2.1 EJECUCIÓN POR PROGRAMA  

 

La ejecución según la estructura programática que mantiene el IAEN en el sistema eSigef, para el 
2019, es la siguiente: 
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Áreas, programas y proyectos 
Presupuesto 

codificado 
Presupuesto ejecutado % de cumplimiento 

Administración central $5 314 781,34 $4 283 442,98 80,59 % 

Formación y gestión 
académica $3 640 198,38 $3 373 242,79 92,67 % 

Gestión de la investigación $26 048,65 $15 745,26 60,45 % 

Gestión de la vinculación con 
la colectividad $36 915,18 $30 664,90 83,07 % 

Total $9 017 943,55 $7 703 095,93 85,42 % 
Fuente: Esigef 

 

9.1.1.2.2 PRESUPUESTO PERMANENTE- GASTO CORRIENTE 

Al 31 de diciembre de 2019, el presupuesto general de gasto permanente del Instituto de Altos 
Estudios Nacionales refleja una ejecución total de 5 690 703,49 dólares, que corresponde al 88,29 
% de ejecución total al cierre. 
 

Detalle  
Presupuesto 

codificado IAEN  
Devengado  % de ejecución 

Gasto permanente-corriente $6 445 521,29  $5 690 703,49  88,29 % 
Fuente: Esigef 

 

En relación con el año 2018 se incrementa la ejecución de gasto corriente en un 8,22 %, según lo 
que se visualiza a continuación: 
 

% de ejecución anual-gasto permanente 

Año Codificado Devengado % de ejecución anual 

2018 $8 322 773,98  $6 664 079,08  80,07 % 

2019 $6 445 521,29  $5 690 703,49  88,29 % 
                        Fuente: Esigef 

 

Al cierre del período fiscal 2019 el presupuesto general de gasto permanente se ejecutó en un 
88,29 %. De dicho porcentaje, se considera el 76,13 % del presupuesto general permanente 
asignado se ejecutó de manera óptima, el 21,74 % logró una ejecución media y el 2,12 % del 
presupuesto total de gasto permanente alcanzó una ejecución baja, esta información se la 
determina por las diferentes áreas del IAEN 
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Para considerar los parámetros de ejecución alta, media y baja, la Dirección de Planificación 
estableció los intervalos y parámetros de semaforización, que de acuerdo con el presupuesto que 
fue ejecutado por sobre un 90 % es una ejecución alta, del 89 al 60 % es considerada como 
ejecución media y lo que esté por debajo del 59 % se considerará como ejecución baja; debido a 
que este porcentaje refleja solo una ejecución que se asemeja a la mitad del presupuesto 
asignado.  
 

Parámetro Estado Alerta

90 al 100% Alta

89 al 60 % Media

59 al  0 % Baja  
 

 Fuente: Esigef- PAPP 

 

Unidad o centro 
Presupuesto 

asignado 

 Devengado 
real 

acumulado 

% de 
ejecución 

Ejecución total 
del presupuesto 

Estado 

Dirección de 
Secretaría General 23 962,40 23 962,40 100,00 % 

76,13 % Alta 

Dirección de 
Evaluación y 
Autoevaluación 3500,00 3500,00 100,00 % 

Centro de Derechos 
y Justicia 110 084,33 113 740,90 100,00 % 

Centro de Relaciones 
Internacionales 48 900,79 49 584,05 100,00 % 

Dirección de 
Bienestar Estudiantil 20 039,78 20 039,78 100,00 % 

Dirección de 3440,40 3440,40 100,00 % 
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Planificación 

Dirección de 
Relaciones 
Interinstitucionales y 
Vinculación con la 
Sociedad 28 255,22 28 255,22 100,00 % 

Dirección de 
Procuraduría 11 037,52 11 037,48 100,00 % 

Dirección Financiera 77 291,01 77 268,43 99,97 % 

Coordinación 
General de 
Investigación 20 795,90 20 784,56 99,95 % 

Dirección de 
Biblioteca 32 957,12 32 641,04 99,04 % 

Centro de Gobierno 
y Administración 
Pública 80 339,21 78 506,86 97,72 % 

Dirección Editorial 26 303,52 25 328,31 96,29 % 

Centro de Economía 
Pública y Sectores 
Estratégicos 61 258,96 58 987,35 96,29 % 

Centro de Seguridad 
y Defensa 61 517,78 59 144,50 96,14 % 

Dirección de 
Desarrollo Humano 4 276 153,65 4 036 608,12 94,40 % 

Centro de 
Prospectiva 
Estratégica 21 324,47 19 847,22 93,07 % 

Dirección de 
Innovación 
Tecnológica 202 004,23 162 168,47 80,28 % 21,74 % 

Median
a 

Dirección 
Administrativa 1 199 454,28 801 038,85 66,80 % 

Dirección de 
Comunicación 113 897,80 64 669,53 56,78 % 

2,12 % Baja 
Montos NO 
ejecutados-
Convenios 
Presidencia 23 002,92 

 
0,00 % 

Total general 6 445 521,29 5 690 703,49 88,29 % 100,00 % 
 

 Fuente: Dirección de Planificación 
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9.1.1.2.3 PRESUPUESTO NO PERMANENTE (INVERSIÓN) 

El IAEN cuenta con un proyecto de inversión vigente, que corresponde al “Fortalecimiento Institucional 
del IAEN”, mismo que está orientado (como su nombre lo indica) a fortalecer las capacidades de la 
universidad tanto en planta docente, como conocimientos o capacitación a docentes, imagen 
institucional, vinculación con la sociedad, servicios e infraestructura física.  
 
Al corte del 31 de diciembre de 2019, el presupuesto general de gasto no permanente del Instituto de 
Altos Estudios Nacionales refleja una ejecución total de 2 012 392,44 dólares, que corresponde al 78,23 
% de ejecución total al cierre. 
 

Detalle  
Presupuesto 

codificado IAEN  
Devengado  

% de 
ejecución 

Gasto NO Permanente- INVERSIÓN $2 572 422,26 $2 012 392,44 78,23 % 
                 Fuente: Esigef- PAPP 

 

Dicho presupuesto fue utilizado para el fortalecimiento institucional, tanto en planta docente, como en 
proyectos de investigación de fondos concursables, fortalecimiento de la imagen e infraestructura del 
IAEN.  
 

Si bien se refleja un porcentaje bajo de ejecución, esto es debido a que el Ministerio de Economía y 
Finanzas a finales de año realiza el cambio de fuentes de financiamiento para el pago de los 
compromisos, lo cual generó retrasos en los pagos programados, y mediante el oficio No IAEN-IAP-CGAF-
2019-0078-O, del 23 de diciembre de 2019, dirigido a la subsecretaria de Presupuestos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, se realiza una insistencia sobre el pedido de asignación de alícuota (liquidez), para 
cubrir con las obligaciones de proveedores certificados y comprometidos en el grupo de gasto 84000, 
fuente de financiamiento 001 Recursos Fiscales por un valor de 123 973,47 dólares. 
 
Se realizó el monitoreo y seguimiento correspondiente hasta el cierre del Sistema de Administración 
Financiera eSigef, que fue el 28 de diciembre de 2019, pero la Subsecretaría de Tesorería del Ministerio 
de Economía y Finanzas no realizó el trámite de asignación de alícuota para cubrir con los pagos 
pendientes. 
 
La asignación de la cuota mensual que otorga el Ministerio de Economía y Finanzas para la Fuente Fiscal 
es indispensable para que el sistema eSigef nos permita contabilizar las facturas entregadas por los 
proveedores. Realizar el pago del servicio prestado o bien adquirido sin esta asignación de cuota es 
imposible para devengar y registrar las facturas en el sistema. Lo cual sucedió a fin del año 2019, puesto 
que el Ministerio de Economía y Finanzas no realizó la asignación de cuota para el IAEN. 
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Según lo manifestado, no se pudo realizar los pagos correspondientes por el monto especificado, lo cual 
afectó al porcentaje de ejecución del proyecto de inversión que solo llegó al 78,23 %, por la no 
asignación de dicha cuota. Motivo por el cual los pagos pendientes se transfieren al siguiente año fiscal 
para dar cumplimiento con las obligaciones. 
 
El porcentaje de ejecución que se habría obtenido con la asignación de cuota (liquidez), necesaria para el 
cumplimiento de pagos proyecto hubiese alcanzado un 83,05 % de ejecución.  
 

9.1.2 CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN  

 
De acuerdo con los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), se procede a realizar el seguimiento a las 
actividades del período 2019 que aporten al cumplimiento de dichos OEI, tras lo cual se logran los 
siguientes resultados: 
 

 

Objetivo estratégico 
institucional 

Monto 
ejecutado 

% de 
representación de 
ejecución frente al 
presupuesto total 

Logros alcanzados 

1.- Fortalecer la 
gobernanza y 
gobernabilidad 
constitucional del Estado 
mediante la formación y 
profesionalización 
permanente, generados 
bajo los principios de 
eficiencia y transparencia 
del aparato público del 
Estado. 

$186 741,68 2,42 % 

La oferta académica presentada 
dentro del período fue de 15 
maestrías y 5 especializaciones 
de acuerdo con lo remitido por 
los centros académicos. 
 
El 10,69 % de las becas fue 
asignado en el año 2019. 
 
Se cuenta con 353 estudiantes 
matriculados y 514 graduados 
 
Se realizaron dentro del período 
26 cursos de capacitación. 

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

$81 887,09  1,06 % 
Se realizaron 40 investigaciones  
y 110 publicaciones 
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3.- 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. 

$183 625,89 2,38 % 

Se realizaron varios proyectos y 
actividades de vinculación, por lo 
que se llegó a 6499 beneficiarios 
según lo reportado por las áreas, 
superando lo esperado. 
 
Se desarrollaron eventos 
académicos, entre los más 
importantes el de Lagpa- 
Gobierno abierto, Retos 2020.  

4.- Sistematizar los 
servicios académicos y 
administrativos mediante 
un modelo de gestión 
eficiente que promueva la 
excelencia y desarrollo 
institucional. 

5.238.448.83  
Gasto Corriente 
 
2.012.392,43   
Proyecto de 
Inversión 

94,13 % 

Cumplimiento con las 
obligaciones de la gestión 
institucional de apoyo 
 
Mediante el Proyecto de 
Inversión se realiza el 
Fortalecimiento de la planta 
docente y administrativa, la 
infraestructura tecnológica y 
física del IAEN. 

Total ejecutado cte. + inv. $7 703 095,92 85,42 %   

        

Total presupuesto actual  $9 017 943,55      
Fuente: Esigef- PAPP 

Nota: El Proyecto de Fortalecimiento Institucional del IAEN, con sus recursos, está alineado al Objetivo Estratégico 
Nro. 04, de acuerdo con sus componentes.  

 

9.1.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES 

    

Los resultados alcanzados en el 2019, de acuerdo con la información solicitada y remitida por las 
escuelas y direcciones del IAEN, se plasman en el siguiente cuadro. Dicha información corresponde a la 
gestión realizada por las diferentes áreas que aportan a los distintos indicadores estratégicos 
institucionales plasmados en la Planificación Estratégica 2018-2021 vigente para la universidad. 
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Objetivos 
Estratégicos 

Institucionales 

Indicador(es) de 
gestión  

Meta 
2019  

Resultado 
2019 

Porcentaje de 
cumplimiento 

2019 

Fuente 

1.-Fortalecer la 
gobernanza y 
gobernabilidad 
constitucional del 
Estado mediante la 
formación y 
profesionalización 
permanente, 
generados bajo los 
principios de 
eficiencia y 
transparencia del 
aparato público del 
Estado. 

Tasa de 
graduación 

67 % 50,27 % 75,03 % Datos 
proporcionados 
por la Unidad de 
Registro 
Estudiantil 

Tasa de 
ocupación de los 
titulados 

60 % 86,20 % 143,67 % Datos 
proporcionados 
con base en la 
encuesta de la 
DRIVS 

Tasa de 
matriculación 

54 % 65,67 % 121,62 % Datos 
proporcionados 
por la Dirección 
de Bienestar 
Estudiantil 

Número de 
personas 
capacitadas 

1075 2903  270,04 % Reporte Escuelas 

Tasa de 
programas de 
formación 
iniciados  

96 % 82,90 % 86,51 % Reporte Escuelas 

Tasa de 
programas de 
profesionalización 
permanente 
ejecutados 

98 % 85,33 % 87,07 % Reporte Escuelas 

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

Número de 
investigaciones 
ejecutadas 

60 40  66,67 % Reporte Escuelas 

Número de 
publicaciones 
derivadas de las 
investigaciones 

76 110  144,73 % Reporte Escuelas 

3.-Desarrollar y 
evaluar las 

Número de 
propuestas de 

9 4  44,44 % Reporte Escuelas 
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propuestas de 
políticas públicas 
para la optimización 
de la gestión pública 
mediante una 
articulación de las 
relaciones sociedad-
Estado en el ámbito 
nacional. 

políticas públicas 
elaboradas o 
evaluadas 

Número de 
usuarios y 
beneficiarios de 
proyectos de 
vinculación 
ejecutadas 

940         6499  691.38 % Reporte DRIVS, 
Escuelas 

4.-Sistematizar los 
servicios académicos 
y administrativos 
mediante un modelo 
de gestión eficiente 
que promueva la 
excelencia y 
desarrollo 
institucional. 

Porcentaje de 
incremento de 
autogestión 
acumulada 

30 % -39,57 % -131,90 % Cálculo del 
incremento de la 
recaudación de la 
fuente de 
autogestión con 
respecto al año 
anterior, 
obtenida de las 
cédulas 
presupuestarias 

Porcentaje de 
disponibilidad de 
infraestructura 
tecnológica 

87 % 100 % 114,94 % Reporte de 
indicador 
operativo de la 
Dirección de 
Tecnología 
(porcentaje de 
equipos 
operativos) 

Fuente: Reporte de Indicadores de los Centros y Unidades del IAEN ( Solic. Memorando Nro. memorandos Nro.IAEN-IA-
DPLA-2019-0632-633-M), datos de la Dirección de Bienestar Estudiantil, Dirección de Secretaría General y datos Siaad. 

 

 

Como se puede evidenciar, existen variaciones amplias en el porcentaje de cumplimiento de los 
indicadores de gestión de la meta frente al resultado, por lo que, con un sentido metodológico, se sugirió 
realizar el ajuste a los mismos, de allí que es importante manifestar que se evidenció la necesidad del 
ajuste a la Planificación Estratégica vigente, tomando en consideración, como uno de los puntos 
evaluados, los resultados de los indicadores. Estos aspectos ya fueron evidenciados en el año 2018, y 
dado que con los resultados al 2019 el comportamiento se vuelve a manifestar, el IAEN se encuentra 
trabajando en un nuevo cálculo de línea base, con la finalidad de establecer de mejor manera tanto los 
indicadores como las metas. 
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9.1.3 ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS 

 

Como parte de las atribuciones de la Dirección de Planificación se encuentra la administración por 
procesos del IAEN, por lo que durante el 2019 se realizaron las acciones necesarias para dar 
cumplimiento con los productos: 
 

• Se realizó la convocatoria a sesión del Comité de Gestión de la Calidad de Servicio y Desarrollo 
Institucional, en la cual se presentaron los avances en la gestión de procesos, la propuesta de 
levantamiento de taxonomía de servicios del IAEN y la aprobación de los documentos:  

o Actualización del Instructivo de Funcionamiento del Comité de Gestión de la Calidad de 
Servicio y Desarrollo Institucional. 

o Actualización de las Directrices para la estructura de documentos del Sistema de Gestión 
de la Calidad, administración de Procesos y Servicios del IAEN. 

Estos documentos fueron remitidos a la Dirección de Procuraduría para su formalización y posterior 
firma por la autoridad.  

• Durante el 2019 se realizó la gestión para dar cumplimiento con lo que establece el Ministerio de 
Trabajo, respecto a la emisión de los Informes de Medición y Evaluación de Percepción de la Calidad 
de los Servidores Públicos, tanto del 2018 como del 2019, para lo cual se realizó la definición del 
servicio a evaluarse en el Comité de Calidad, siendo medido el servicio de Ejecución de la docencia 
en el IAEN. Con ello se planteó la muestra, tabulación de la evaluación y medición de la percepción 
de la Calidad de los Servicios Públicos con periodicidad trimestral y la elaboración de los informes y 
envío al MDT. Con base en estos resultados se realizó el seguimiento a la percepción de la calidad 
de los servicios.  

• Se efectuó el diseño de procesos, levantamiento de información, así como la actualización de 
manuales de procesos levantados con la finalidad de contar con los manuales finales.  

• Se trabajó con la Dirección de Innovación Tecnológica en el levantamiento de procesos para 
automatización. 
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9.2 GESTION ADMINISTRATIVA 

9.2.1 BIENES Y SERVICIOS 

En el 2019 se realizaron varias actividades de acuerdo con la competencia de la Dirección Administrativa: 

 

• Constatación física de los bienes del IAEN. 

• Constatación física de los bienes CEC, ubicados en la bodega del IAEN. 

• Renovación de comodatos con las universidades Estatal de Milagro, Universidad de las Artes y la 
Universidad Nacional de la Educación. 

• Proceso de baja de bienes afectados en la inundación del año 2017. 

• Preparación de las togas, birretes y cintas para la graduación de los estudiantes de nuestras 
maestrías y especializaciones; actos cumplidos el 12 de agosto de 2019 y el 25 de octubre de 
2019. 

• Los espacios que cuenta el IAEN se encuentran adecuados para el normal desenvolvimiento de 
las actividades programadas, tanto académicas como culturales. 

• Planificación adecuada de asignación de aulas para maestrías y especializaciones de las 
diferentes cortes, tomando en cuenta el número de alumnos. 

 

9.2.2  INFRAESTRUCTURA 

 

• Inicio de construcción e implementación de sala de lactancia materna: 18 m2 de espacio creado 
para atender las necesidades del 100 % de las funcionarias y estudiantes en período de lactancia, 
basados en los requisitos establecidos por el MSP. 

 

• Remodelación de recepción y compra de mobiliario: 79,8 m2 remodelados para brindar una 
mejor imagen en espacios que son visitados por el 100 % de estudiantado, usuarios y 
funcionarios. 

 

• Remodelación de dispensario médico: 55,7 m2 remodelados para asegurar la comodidad del 100 
% de los pacientes del centro médico y las tres funcionarias que ahí laboran. 
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• Adecuación para evitar inundaciones, mejorar piso en parqueaderos e incrementar espacios 
exteriores de estancia para estudiantado: 295 m2 de parqueaderos y exteriores mejorados para 
proteger los 2787 m2 de subsuelo del IAEN de posibles inundaciones en el sector y proveer de 
324,35m2 de espacios de estancia nuevos al 100 % del estudiantado. 

 

• Mejora de pisos en ingreso de la calle Villalengua y del centro médico: 295,95 m2 de pisos 
mejorados, procurando brindar una mejor imagen al 100 % del estudiantado, usuarios y 
funcionarios que transitan este espacio a diario. 

 

• Restitución de área de subsuelo posterior a daños por inundación-mobiliario: 542,49 m2 de 
espacios académicos recuperados y remodelados con capacidad de 207 estudiantes. Incremento 
de espacios de servicios comunales para el uso del 100 % del personal docente y administrativo. 

 

• Construcción de sala de audiencias-mobiliario: construcción de 46,40 m2 para atender las 
necesidades de un centro académico con capacidad de 25 estudiantes. 

 

• Implementación de accesorios de accesibilidad universal en exteriores e interiores: 100 % de 
ingresos peatonales con accesibilidad universal para el 100 % de los usuarios con discapacidades 
físicas. 

 

• 100 % de sistemas del campus Amazonas (eléctricos, sanitarios, mecánicos, de climatización, 
incendios, emergencia y ascensores) en completa operación los 365 días del año. Sistemas de 
alarma y equipamiento de emergencia en funcionamiento, cisternas sanitizadas que aseguran 
que el agua sea apta para el consumo del 100 % de los usuarios. 100 % de pedidos de reparación 
atendidos. 
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9.2.3 CONTRATACIÓN PÚBLICA 

 

La gestión de la contratación pública se resume en el siguiente cuadro: 

 

Tipo de contratación 

Estado actual 

Adjudicados Finalizados 

Número 
total 

Valor total 
Número 

total 
Valor total 

Ínfima cuantía     52 $111 821,13  

Publicación         

Licitación 1 $53 901,79      

Subasta inversa electrónica 16 $382 086,58  7 $92 546,90  

Procesos de declaratoria de 
emergencia 

        

Concurso público         

Contratación directa         

Menor cuantía 2 $64 169,81      

Lista corta         

Producción nacional         

Terminación unilateral         

Consultoría         

Régimen especial 6 $241 940,68  3  $48 934,00  

Catálogo electrónico 106  $467 013,07  91  $196 012,30  

Cotización 1  $121 700,79      

Ferias inclusivas         

Otras         
          Fuente: Información reportada por Dirección Administrativa 
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9.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

La Dirección de Desarrollo Humano del IAEN, de acuerdo con sus competencias, en el 2019 realizó las 
siguientes actividades: 
 

• Plan de seguridad y salud ocupacional, capacitación, vacaciones, evaluación del desempeño, 
planificación del Talento Humano, aprobados e implementados. 

 

• Un estudio de clima laboral elaborado de manera conjunta con el Ministerio del Trabajo (83 
servidores) obteniendo una medición del 64 % (clima laboral aceptable). 

 

• Aplicación de estímulos a trece docentes titulares. 
 

• Aprobación de dos procesos de promoción docente, siendo beneficiarios nueve docentes 
titulares. 

 

• Cursos de capacitación ejecutados, sesenta y nueve servidores administrativos beneficiados. 

• Cincuenta y un servidores aplicados procesos de inducción. 
 

• A partir del mes de abril de 2019 se reconoce la alimentación al personal sujeto al Código del 
Trabajo (seis trabajadores). 

 

• Se aplicó estudio de carga laboral a todo el personal administrativo (enero 2019). 
 

 

9.4 GESTION DE LA SECRETARÍA GENERAL Y PROCURADURÍA 

 

9.4.1 SECRETARÍA GENERAL 

 
De acuerdo con sus competencias, se resume la gestión del 2019 de la Dirección de Secretaría General 
en el siguiente detalle: 
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Unidad Actividades  Estadísticas 

Secretaría 
General 

Títulos registrados 446 títulos registrados 

Elaboración de informes jurídicos 
11 informes jurídicos de pertinencia de 
homologación elaboradas 

Elaboración de documentación para 
la oferta académica 

450 cartas de admisión elaboradas 

Dar fe de actos administrativos 135 grados presididos 

Elaboración de documentos  

530 títulos elaborados 
530 actas elaboradas 
600 certificados de educación continua y cursos 
superiores elaborados 
500 certificados de seminarios elaborados 

Elaboración de documentación de 
actos académicos o administrativos  

29 actas de Consejo Académico  
Universitario elaborados 
107 resoluciones de Consejo Académico 
Universitario elaboradas 
7 actas del Comité de Becas y Ayudas Económicas 
elaboradas 
73 oficios del Comité de Becas y Ayudas Económicas 
elaborados y notificados  

Certificación de fiel copia del original 
35 000 documentos certificados con fiel copia del 
original 

Desarrollo de comités institucionales  

24 sesiones del Comité de Transparencia referente 
a la actualización de la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Lotaip) realizadas 
12 actas de Comité de Transparencia de la Ley 
Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Lotaip) elaboradas 



Informe de Rendición de Cuentas 2019                                    

71 
 

Archivo 
General 

Organización de los archivos 
descentralizados de trece áreas 
institucionales (incorporación, 
clasificación, ordenación y 
descripción documental) 

Archivos organizados de las áreas: Escuela de 
Relaciones Internacionales, Escuela de Economía 
Pública y Sectores Estratégicos, Escuela de Derechos 
y Justicia, Escuela de Seguridad y Defensa, Escuela 
de Gobierno y Administración Pública, Escuela de 
Prospectiva Estratégica, Dirección de Innovación 
Tecnológica, Dirección de Biblioteca, Dirección 
Editorial, Coordinación General Administrativa 
Financiera, Dirección de Relaciones 
Interinstitucionales y Vinculación con la Sociedad, 
Dirección de Bienestar Estudiantil y Coordinación 
General de Investigación 

Elaboración de herramientas técnicas 
del Archivo General: cuadros de 
clasificación documental  

Cuadros de clasificación documental de las 27 áreas 
del IAEN (rectorado, vicerrectorado, coordinaciones 
generales, centros de estudio y direcciones) 

Elaboración del Instructivo de Control 
de Correspondencia  

1 instructivo  

2 capacitaciones al personal del IAEN 
en materia de gestión documental  

2 capacitaciones internas  

3 capacitaciones en materia de 
Dirección y Gestión de Proyectos 
PMBOK (32 horas), Dirección y 
Gestión de Proyectos ISO 21500 (32 
horas) y Dirección y Gestión de 
Proyectos (80 horas) dictadas por el 
personal del Archivo General a 
entidades de la Administración 
Pública Nacional 

 3 capacitaciones externas  

Atención al equipo de evaluadores 
del Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad en la Educación Superior 
(Caces) 

Cumplimento de los criterios de evaluación 
establecidos por el Caces respecto a gestión 
documental y de archivos  

Registro 
Estudiantil 

Elaboración de una nueva propuesta 
de Reglamento para los procesos de 
titulación (1.° debate en el CAU) 1 propuesta elaborada 

Registro de programas de ofertas 
académicas abril y septiembre 17 registros 

Registro de planificaciones 
académicas por programa 20 registros 

Registro de estudiantes en los 355 estudiantes registrados 
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diferentes programas 

Creación de expedientes académicos 
de estudiantes matriculados (abril 
2019-2021) 210 expedientes 

Registro de estudiantes graduados en 
la base de datos de R. E. 426 registros 

Depuración de información de 
estudiantes del período 2013 al 2018 
registrados en la plataforma Caces 2013 

Coordinación de defensas de trabajos 
finales de titulación 120 registros 

Estandarización del archivo de 
Registro Estudiantil, según directrices 
del responsable del Archivo General 1 archivo estandarizado 

Planificación y ejecución de cursos de 
capacitación continua y continua 
avanzada 29 cursos 

Estudiantes registrados en cursos de 
capacitación continua y continua 
avanzada 

926 ESTUDIANTES REGISTRADOS 

Fuente: Información reportada por Secretaría General 

 

9.4.2 PROCURADURÍA 

 
La Dirección de Procuraduría, en función de sus competencias, en el 2019 realizó las siguientes 
actividades de acuerdo con el proceso y sus respectivos productos identificados en el Reglamento 
Orgánico por Procesos del IAEN. 
 
En el 2019 se realizó la actualización del Estatuto Orgánico del IAEN, el cual fue presentado ante el 
órgano Rector para su validación. 
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Asesoría jurídica en contratación pública y convenios 

Producto Estadística 

Elaboración de resoluciones de inicio, adjudicación, 
declaratorias de desierto en procesos de Contratación Pública 

92 

Elaboración de contratos en materia de Contratación Pública 22 

Revisión de convenios interinstitucionales 90 

Elaboración de actas de cierre de convenios 8 

Elaboración de proyectos de convenios de pago 18 

Asesoría jurídica institucional y normativa 

Producto Estadística 

Revisión de contratos de servicios ocasionales académicos y 
administrativos 

462 

Elaboración de criterios jurídicos 101 

Atención a requerimientos adicionales  296 

Participaciones y Asesoría en Consejo Académico Universitario 
(comisiones, revisiones de normativa e informes jurídicos y 
asesoría institucional) 

32 

Proceso disciplinario a docente 1 

Expedición de cuerpos normativos 23 

Elaboración de acuerdos institucionales 10 

Patrocinio y coactiva 

Producto Estadística 

Representación institucional en procesos judiciales 7 

Comparecencia de audiencias judiciales 8 

Comparecencia de audiencias de mediación 2 

Acompañamientos institucionales a servidores 2 

Reclamos administrativos (apelaciones) 4 

Presentación de escritos 16 

Recaudado por gestión coactiva (11 personas) 11 

Individualización de expedientes de deudores  39 

Notificación de pago voluntario  17 

Notificación de orden de cobro y pago inmediato  6 

Solicitud de medidas cautelares 14 

Resolución 117012019RREC429483 (devolución de IVA) 1 
             Fuente: Información reportada por Procuraduría 
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9.5 EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

La gestión realizada en el año 2019 ha permitido definir políticas y estrategias del proceso de evaluación 
institucional, coordinar los procesos de autoevaluación y evaluación externa y del trabajo con las 
diferentes áreas para un adecuado seguimiento del plan de mejoras del IAEN. Se implementó el plan de 
capacitación docente, se elaboró documentación técnica y parámetros para la evaluación integral del 
personal académico; cumpliendo así con lo estipulado en el Estatuto, con el Reglamento Orgánico por 
procesos y con las directrices emitidas por Rectorado y Vicerrectorado. 
 
Las principales acciones realizadas en el cumplimiento de las obligaciones son las siguientes: 
 

Obligaciones Acciones realizadas Principales resultados 

Evaluación y 
seguimiento 
institucional 

Plan de evaluación 
institucional 

Plan de autoevaluación, aprobado 

Documentos de políticas 
y estratégicas de 
evaluación institucional, 
de programas y cursos 

Aprobación de rediseño de 12 programas 
conforme a la disposición transitoria tercera del 
Reglamento de Régimen Académico (RES-SE-
028-No.098/2019) 

Informes técnicos de 
evaluación interna y 
externa para la máxima 
autoridad académica y 
el máximo órgano 
colegiado 

Informe de autoevaluación aprobado 

Criterios del sistema de 
información del IAEN 

Requerimientos coordinados con la Dirección de 
Innovación Tecnológica 

Informe de análisis 
comparativo entre los 
estándares de calidad 
utilizados a escalas 
nacional e internacional 

Informe de Cumplimiento de Estándares del 
Modelo de Evaluación Nacional 

Informe de análisis de 
eficiencia terminal de 
programas académicos, 
cátedras y cursos 

Levantamiento de información para el estándar 
Tasa de Titulación que mide la eficiencia 
terminal 

Informe de evaluación 
integral docente 

Informe de evaluación integral 2018, de todo el 
personal docente IAEN 

Cursos de actualización 
y perfeccionamiento, 
coordinado y ejecutado 

•Plan de Perfeccionamiento y Actualización 
Docente 2019 
•Se realizaron 3 cursos con 52 participantes 
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Sistema integral de 
evaluación docente 

•Instructivo de Evaluación Integral del personal 
académico IAEN, aprobado mediante Acuerdo 
No. 2009-002-IAEN-R 
•Aprobación de estándares y formatos de 
evaluación integral 

Mejoramiento 
continuo y 
acreditación 

Política de mejora de la 
calidad educativa 

Seguimiento al Plan de Mejora institucional 

Planes, programas, 
proyectos, y normativas 
para el mejoramiento 
de calidad de los 
procesos de evaluación 
y autoevaluación 

Levantamiento de información para el plan de 
mejoras 2020, aprobado 

      Fuente: Información reportada por Dirección de Evaluación y Autoevaluación 

 

9.6 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 

Como parte de sus actividades de difusión de la gestión académica del IAEN (oferta académica, 
formación, educación continua, capacitación, vinculación con la sociedad e investigación) y de 
promoción de la imagen institucional, la Dirección de Comunicación diseñó diferentes estrategias y 
ejecutó, entre otras, las siguientes actividades:  
 

• 130 eventos académicos y culturales 

• 22 eventos protocolarios, firma de convenios institucionales con su respectiva difusión 

• 100 coberturas/publicaciones de defensas de tesis y artículos científicos de los estudiantes del 
IAEN 

• Noticieros institucionales que resumen las actividades más relevantes de la universidad 

• 4800 folletos promocionales de la oferta académica abril 2019 

• 6000 folletos promocionales de la oferta académica septiembre 2019 

• Más de 2000 fotografías publicadas en medios digitales y afiches institucionales 

• 110 videos institucionales realizados y difundidos a diferentes medios 

• 450 comunicados internos enviados (InfoIAEN, InfoSalud, IAENacadémico, Genera opinión) 

• 141 entrevistas realizadas en medios de comunicación 

• 300 respuestas enviadas a usuarios quienes solicitaron información sobre la universidad 

• 3000 correos institucionales enviados (e-mailing) con información institucional 

• Gestión para la publicación, semanal, de artículos de opinión del rector del IAEN en el diario El 
Telégrafo (37 artículos publicados) 

• Nueva señalética institucional: 369 piezas colocadas en los edificios administrativo y académico 

• Brandeo de 4 pisos del edificio del IAEN 
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• 8 videos promocionales con animación 2D 

• Alrededor de 800 personas, diarias, visitaron la página web institucional: más de 70 noticias 
publicadas, 51 páginas de eventos académicos publicadas 

• Diseño de encuesta/sondeo de opinión sobre las preferencias de la oferta académica del IAEN: 
más de 800 personas la respondieron.  

• Gestión en las principales redes sociales, con 4866 nuevos seguidores en Facebook. Al momento 
existen 65 571 seguidores. 1068 publicaciones en Facebook. 982 publicaciones en Twitter. En la 
actualidad existen 19 227 seguidores. 594 publicaciones en Instagram. Al momento, existen 3732 
seguidores. 716 publicaciones en Linkedin. Hoy, existen 894 seguidores 

• 1 video institucional con motion graphics en versión inglés-español y lenguaje de señas 

• De forma adicional, se crearon los archivos fotográficos y videográficos de la universidad. En la 
actualidad, existen 9218 fotografías producidas en el 2019 y archivadas. Asimismo, 110 videos 
archivados. Se organizó y se archivaron 458 elementos históricos: 233 CD y 225 mini DVD 

• Como parte de su cumplimiento con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información 
(Lotaip), se actualizó y se cargaron en la página web institucional, 231 documentos referentes a 
la mencionada Ley 

 
Con estas y otras actividades, la imagen institucional del IAEN se ha visto fortalecida en los ámbitos 
internos y externos. Los públicos objetivos y la sociedad en general reciben información institucional 
gracias a diferentes medios de comunicación, de manera especial, de las redes sociales y de la página 
web, cuyo contenido se actualiza de forma constante. 
 

9.7 INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

 

El IAEN, por intermedio de la Dirección de Innovación Tecnológica, en virtud de los cambios y 
actualizaciones tecnológicas constantes, realizó varias actividades en cumplimiento de sus atribuciones y 
objetivos para la mejora de los sistemas de la universidad: 
 

 

 

 

 

 

 



Informe de Rendición de Cuentas 2019                                    

77 
 

Actividades  Estadísticas 

Desarrollo y mantenimiento de 
sistemas 

Implementación de los siguientes módulos en Siaad: 
• Automatización de ranking académico 
• Cursos superiores 
• Módulo de becas 
• Módulo de gestión de cobro 
• Módulo plan de pagos 
• Módulo para registro y permisos RR. HH. 
• Módulo de retiros, reingresos y homologación de estudiantes 

Interconectividad entre 
instituciones mediante servicios 
web 

Se implemento los servicios web entre las siguientes instituciones: 
• Registro Civil 
• Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Senescyt) 
• Ministerio de Salud Pública 

Disponibilidad de servicios 
tecnológicos  

Implementaciones de infraestructura 
• Alta disponibilidad con equipos de seguridad perimetral 
configurados que permiten dar continuidad a los servicios 
tecnológicos 
• Ampliación de Data Stoge, que permite tener espacio de 
almacenamiento para cada uno de las aplicativos 
• Sistema automático de respaldo, que permite respaldar la 
información de toda la institución sin tener perdida de datos en el 
caso de un daño en aplicativos o equipos 
• Actualización de telefonía IP 
• Configuración y afinamiento de la controladora wifi  

Atención y soporte técnico Atención y soporte técnico para la comunidad Universitaria  
• Existe un promedio mensual de 350 peticiones de soporte, que 
son atendidas por la Dirección de Innovación Tecnológica, para 
brindar un mejor servicio, permitir tener un control con el registro, 
medir el tiempo de atención y mejorar la calidad  

Plataformas virtuales y 
repositorio 

• Administración, soporte y mantenimiento a las plataformas 
virtuales 
• Acceso, configuración y administración del repositorio de datos  

Fuente: Información reportada por Dirección de Innovación Tecnológica 
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10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIONES 

• El IAEN es la primera Universidad de postgrado del Estado ecuatoriano, y ha cumplido con una 
gestión efectiva en el período 2019 con la finalidad de cumplir su propósito de formar, capacitar 
y brindar educación continua principalmente a los servidores públicos; crear, investigar y 
difundir el pensamiento estratégico acerca del Estado, la gestión y las políticas públicas, a partir 
del examen crítico del saber existente y de una investigación de alto rigor científico, con visión 
prospectiva y de relevancia nacional e internacional 

• La oferta académica en el 2019 fue de 15 maestrías y 5 especializaciones en la temática de 
interés nacional de acuerdo a la competencia del IAEN a través de sus escuelas 

• Se realizaron 26 cursos de capacitación cuya oferta estuvo enmarcada en las necesidades del 
Estado y la coyuntura actual lo que permitió generar conocimiento específico en los distintos 
campos de acción llegado a 2903 personas capacitadas. 

• En cumplimiento con la misión institucional y las líneas y políticas de investigación establecidas 
bajo la Coordinación General de Investigación, se cuenta con 40 investigaciones realizadas, 110 
publicaciones y 93 ponencias, lo que constituye la generación de pensamiento estratégico y 
generación para el aporte a la toma de decisiones. Dichos datos son evaluados al finalizar el 
período de gestión con la finalidad de evaluar su pertinencia y cumplimiento de parámetros para 
la evaluación externa, con ello se dispondrá de los oficiales.  

• Con la finalidad de cumplir con uno de los ejes principales de la institución el IAEN realizó 
proyectos  y  eventos de vinculación llegando a 6499 beneficiarios, lo cual permitió a la 
institución la interacción con la sociedad y Estado ecuatoriano. 

• La Gestión Institucional llevada a cabo en el 2019 ha sido efectiva y ha permitido el apoyo a los 
procesos sustantivos y el cumplimiento de sus objetivos. 

 

10.2 RECOMENDACIONES 

• La Instituciones de Educación Superior cuentan con un gran desafío en la generación de nuevos 
conocimientos y adaptación a los cambios mundiales, los cuales constituyen el eje de acción en 
los nuevos proyectos y visión de las universidades, en la búsqueda de aportes efectivos 
enfocados al crecimiento del estado en un entorno competitivo amplio. Por ende al ser el IAEN la 
primera universidad de postgrado del Estado cuenta con el reto de brindar una oferta académica 
renovada con las diferentes modalidades solicitadas por sus estudiantes, que oriente a la mejora 
de la gestión pública, calidad en su servicio y generación de política pública que permita al 
Estado soluciones efectivas en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y su relación con 
el entorno mundial.  

 


