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] Presentación
La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo.
Mahatma Gandhi

ɏ Estimados estudiantes, es para mí un privilegio darles la bienveni-

da a la primera universidad de posgrado del Ecuador, la cual no solo
en el presente período constituirá su casa de estudios, sino también
un lugar de desafíos académicos y logros personales que los acercará
más al cumplimiento de sus metas profesionales.

El Instituto de Altos Estudios Nacionales agradece el voto de confianza otorgado, asegurándoles que quienes conformamos nuestra
comunidad universitaria guiaremos su camino para que ustedes culminen a satisfacción el programa académico escogido.
Doctor Fernando López Parra
Rector del IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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] Bienvenida
ɏ La universidad juega un papel fundamental en la sociedad y el Estado. El
Instituto de Altos Estudios Nacionales,
creado para pensar en soluciones a los
problemas nacionales con pensamiento prospectivo en la construcción de la
institucionalidad del país, la participación del Estado en el contexto internacional y, en consecuencia, una mejor
calidad de vida, es una institución líder
en la formación e investigación de estudios multi e interdisciplinarios especializados en las áreas de gobierno, políticas públicas, Administración pública y
Estado.
Es un honor para nosotros darles la bienvenida al IAEN. Al presentar la Guía del estudiante del IAEN no solo los acogemos como
parte de nuestra comunidad académica; sino que también les presentamos nuestra misión y visión, compartimos nuestras metas académicas mediante la docencia, investigación y vinculación con la sociedad, así como les acogemos en nuestras escuelas académicas para
que, junto con nuestra planta docente y administrativa, formen parte de este gran proyecto académico construido con calidad académica y compromiso social.
Doctor Jhoel Escudero
Vicerrector del IAEN, la universidad de posgrado del Estado

Guía estudiantil

7

] Nuestra universidad

Visión
ɏ 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, así como la consolidación del Estado
constitucional de derechos y la democracia.

Misión
ɏ El IAEN, la universidad de posgrado del Estado, cumple con la
misión de formar, capacitar y brindar educación continua, de manera principal, 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.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Objetivos
1. Fortalecer las capacidades académicas y profesionales, de modo preferencial, de los servidores públicos, mediante programas de formación de posgrado.
2. Desarrollar competencias en los servidores públicos por medio de
procesos de educación continua y capacitación, orientados a mejorar su desempeño laboral.
3. Generar conocimiento científico mediante investigaciones en el ámbito de su competencia.
4. Garantizar competencias y conocimientos básicos y fundamentales
para el ingreso a la Administración pública ecuatoriana.
5. Apoyar los procesos de innovación de la gestión pública, a fin de
alcanzar los objetivos nacionales establecidos en la Constitución y en
la planificación nacional.
6. Garantizar una alta calidad educativa y de excelencia, mediante una
permanente evaluación de sus actividades académicas.
7. Articular con las diferentes instituciones públicas la gestión de programas de formación inicial y capacitación de quienes trabajan en el
sector público.
8. Crear vínculos con el Estado y la sociedad para fortalecer la gestión y
Administración pública.

Guía estudiantil
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Programas académicos: convocatoria de octubre de 2021
Programa

Persona coordinadora

correo electrónico

Maestría en Gerencia de
Empresas Públicas

John Antón

john.anton@iaen.edu.ec

Especialización en Gestión y
Gobernanza Territorial

Andrea Carrión Hurtado

andrea.carrion@iaen.edu.ec

Maestría en Auditoría
Gubernamental y Control

Ana Marcela Paredes

ana.paredes@iaen.edu.ec

Maestría en Derecho
con mención en Estudios
Judiciales

Alex Valle

alex.valle@iaen.edu.ec

Maestría en Derecho con
mención en Abogacía del
Estado

Natalia Alejandra Mora
Navarro

natalia.mora@iaen.edu.ec

Maestría en Planificación y
Prospectiva Multisectorial

Hernán Moreano

hernan.moreano@iaen.edu.ec

Maestría en Relaciones
Internacionales con
mención en Negocios
Internacionales y Comercio
Exterior

Sofía Cordero

sofia.cordero@iaen.edu.ec

Maestría en Economía
Social y Solidaria con
mención en Gestión de
las finanzas Populares y
Solidarias

Leonardo Santos

leonardo.santos@iaen.edu.ec

Maestría en Administración
Tributaria (Quito)

Ana Belén Tulcanaza

ana.tulcanaza@iaen.edu.ec

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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] Modelo educativo y pedagógico
del IAEN
Modelo educativo
ɏ Responde a la misión institucional de formar y capacitar, sobre
todo, a quienes son parte del sector público, en el marco de una educación integral que se enfoca en el estudiante y en la generación de
aprendizajes significativos, mediante la producción de conocimientos y del desarrollo de pensamiento estratégico alrededor de las políticas y la gestión pública desde el campo académico; lo que propicia
la vinculación de la institución, de manera especial, con la sociedad
civil, organismos del Estado y con los gobiernos autónomos descentralizados, para implementar acciones conjuntas mediante actividades y proyectos interinstitucionales, lo cual contribuye de manera significativa al cumplimiento de los fines y objetivos del Estado.

Modelo pedagógico
ɏ Es orientado por los principios del modelo educativo y relaciona

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

Guía estudiantil
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] Funciones sustantivas
Docencia
ɏ Las diferentes actividades de docencia propenden a alcanzar el
perfil de egreso del estudiante en el marco de una educación integral,
centrada en el alumno en total correspondencia con el modelo educativo y pedagógico del IAEN, en el cual el pensamiento estratégico y
la visión prospectiva transversalizan la acción educativa.
Así, la interacción del estudiante con el entorno, el uso de los
conocimiento previos, el trabajo colaborativo y la motivación por
aprender harán de este un gestor de su propio aprendizaje, llevándole a plantear soluciones creativas e innovadoras a los problemas vinculados con la gestión y la Administración pública. Por su parte, el
docente será el encargado de aplicar las metodologías y estrategias
de acuerdo con los ambientes y entornos, enfocándose en el logro
de los resultados de aprendizaje; de esta manera, será quien propicie
el conocimiento reflexivo y el deseo por aprender en los estudiantes.

Investigación
ɏ Siendo la investigación una labor creativa, sistemática y sistémica, fundamentada en debates epistemológicos y necesidades del entorno, que potencia los conocimientos y saberes científicos, ancestrales e interculturales y que se difunde y divulga para garantizar el
uso social del conocimiento y su aprovechamiento en la generación
de nuevos productos, procesos o servicios (Reglamento de Régimen
Académico del CES, 2019, art. 4, literal b); las actividades de investigación en el IAEN guardan correspondencia con estas consideraciones y con el modelo educativo y pedagógico de la universidad, al
generar conocimientos entorno a la gestión y a las políticas públicas,
al vincular a los estudiantes en proyectos de investigación como una
estrategia de aprendizaje y aplicación de conocimientos y al mejorar
las competencias docentes al vincularlos con sus pares mediante comités y redes de investigación

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Vinculación con la sociedad
ɏ Concebida como una función sustantiva que genera capacidades e intercambio de conocimientos para garantizar la construcción
de respuestas efectivas a las necesidades y desafíos de su entorno
(Reglamento de Régimen Académico del CES, 2019, art. 4, literal c),
la actividad de vinculación con la sociedad del IAEN guarda correspondencia con el modelo educativo y pedagógico de la universidad,
tanto en el momento en que el docente concibe a estas actividades
como un espacio para mejorar sus competencias profesionales, para
aportar con sus conocimientos al desarrollo y para que sus estudiantes construyan conocimientos en otros ambientes de aprendizaje
que aporten de manera significativa a alcanzar su perfil de egreso;
como en el momento en que las actividades de vinculación se desarrollan, en lo principal, con actores de la sociedad civil, organismos
del Estado y con los gobiernos descentralizados, para implementar
acciones conjuntas que contribuyan a alcanzar los objetivos del país.

Guía estudiantil
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] Escuelas
Gobierno y Administración Pública
ɏ Busca generar programas académicos relacionados con la gestión

y la política, la economía social y solidaria, la administración, gerencia de empresas y servicios en el campo del sector público para
formar talento humano calificado, cualificado y proactivo para el servicio público ecuatoriano, la investigación y la docencia.
Decano
Dr. Kléber Mejía
Contacto administrativo:
Ivonne Loachamín (ivonne.loachamin@iaen.edu.ec)
Tel. 3829 900, ext. 215

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Derechos y Justicia
ɏ Aporta a la construcción del Estado constitucional de derechos y
justicia, inmerso en un entorno global y multicultural que relaciona
al derecho con el papel del Estado, la sociedad y el mercado. Así,
ofrece programas de posgrados, cursos de educación continua y capacitación profesional en dicha temática y desarrolla investigación
científica en torno a las relaciones entre el poder y el derecho, a fin de
ser un referente regional en estas materias.
Su finalidad es empoderar a los servidores públicos y operadores
de justicia en la garantía de la Constitución y los derechos.
Decana
Dra. María Alexandra Clavijo Loor (e)
Contacto administrativo:
Silvana Tamayo (silvana.tamayo@iaen.edu.ec)
Tel. 3829 900, ext. 327

Relaciones Internacionales
ɏ Plantea el estudio de las relaciones e intereses entre países, las

relaciones del Ecuador con el resto del mundo y la manera en la que
se construyen las políticas públicas para las relaciones internacionales, en consonancia con los objetivos del Estado expresados en la
Constitución y en el Plan Nacional Toda una Vida.
Decana
Dra. María Alexandra Clavijo Loor
Contacto administrativo:
Estephanie Morcillo (estephanie.morcillo@iaen.edu.ec)
Tel. 3829 900, ext. 240

Guía estudiantil
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Prospectiva Estratégica
ɏ Está orientada a pensar, planear y levantar múltiples escenarios
para la anticipación estratégica y la definición de rutas de acción anticipativas y pertinentes frente a las diversas problemáticas complejas, cambiantes y emergentes para la ventaja decisional, expresada
en la configuración de los resultados esperados de dichas acciones,
en los sectores clave para el desarrollo del Estado y garantizando la
sostenibilidad de las políticas públicas.
Decana
Dra. María Fernanda Noboa
Contacto administrativo:
Patricia Coba (patricia.coba@iaen.edu.ec)
Tel. 3829 900, ext. 417

Seguridad y Defensa
ɏ Busca generar espacios de formación e investigación que, desde
el pensamiento estratégico y las nuevas dimensiones de la seguridad,
aporten a la construcción de políticas públicas y el cumplimiento de
los objetivos del Estado.
Decano
Dr. Daniel Pontón
Contacto administrativo:
Zully Pastrana (zully.pastrana@iaen.edu.ec)
Tel. 3829 900, ext. 320

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Economía Pública
ɏ Genera un espacio de análisis crítico y multidisciplinar en el cual
se busca formar, capacitar, investigar y vincularse con la sociedad en
los campos de la economía pública, la economía social y solidaria, la
administración tributaria y la evaluación de la política pública.
Decano
Dr. Daniel Pontón (e)
Contacto administrativo:
Alexandra Vinueza (alexandra.vinueza@iaen.edu.ec)
Tel. 3829 900, ext. 219

Guía estudiantil
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] Componente académico
Acompañamiento académico
ɏ Todos los programas cuentan con una persona coordinadora,
quien es responsable de la planificación y ejecución académica, así
como también del monitoreo del desarrollo de las cátedras.

Evaluación del aprendizaje
ɏ Sobre la asistencia a clases: se considera como falta o inasistencia

a la ausencia de registro del estudiante al inicio y fin de cada sesión
de clase. Este será el único método para comprobar la presencia del
alumno en la misma.
Para aprobar cualquiera de las cátedras en los programas presenciales de maestría, especialización y cursos del IAEN es necesario registrar un 75 % de asistencia del total de sesiones establecidas para la
misma. Ninguna de las instancias del IAEN podrá justificar las inasistencias de los estudiantes.
Si un estudiante supera el límite máximo de inasistencias en una
cátedra, la única forma por la que podrá aprobarla será obteniendo
una nota final mínima de 9,1/10, con la que se justificará de modo
automático el incumplimiento en las asistencias, con independencia
del porcentaje que se registre en las mismas.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Aprobación de las asignaturas
ɏ La cátedra se aprueba por el cumplimiento de requisitos de rendimiento académico y asistencia.
Para aprobar una cátedra, los estudiantes deberán obtener una
calificación mínima de 7,00/10 y una asistencia del 75 %.
En caso de reprobación de una o más cátedras el estudiante podrá cursarlas de nuevo dentro de un plazo de máximo dos años posteriores a la finalización del programa.

Sobre las recalificaciones
ɏ El estudiante debe presentar al decano de la escuela, dentro de los
cinco días hábiles subsiguientes a la publicación de las calificaciones
en el Sistema de Gestión Académica Siaad, la solicitud de recalificación de trabajos o evaluaciones finales.

Guía estudiantil
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Procesos de titulación
ɏ Las opciones de titulación que los estudiantes del IAEN pueden
elegir, según la trayectoria del programa que cursen, son:
• Programas con trayectoria de investigación
Los programas de maestría con trayectoria de investigación tendrán como única opción de titulación la tesis con componente de
investigación aplicada.
• Programas de especialización y maestría con trayectoria profesional
Los estudiantes deberán seleccionar su opción de titulación en el
sistema de gestión académica administrativa. En el caso de que opten por trabajos de titulación con componentes de investigación
deberán seleccionar la modalidad, conforme a la programación de
las asignaturas del seminario de titulación.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Opciones de titulación
a.

Trabajo de titulación con componentes de investigación: Podrá desarrollar una investigación aplicada o de desarrollo que se verá reflejada en un documento escrito. Las modalidades de trabajos de
titulación con componentes de investigación serán: investigación por
estudio de caso, artículos profesionales de alto nivel, estudios comparados complejos, y otras previstas que hayan sido aprobadas por
el Consejo de Educación Superior para el programa, de las cuales los
estudiantes podrán elegir una.

b. Examen complexivo: Evaluación teórico-práctica compuesta por reactivos y el análisis de un caso que deberá resolverse durante la ejecución del examen.

Unidades de titulación
ɏ Las escuelas conformarán un Comité Académico de la Unidad de

Titulación por cada una de las cohortes de cada programa académico que se ejecute en el IAEN.

Plazo de titulación
ɏ En el caso de los programas con trayectoria profesional, el estudiante tendrá un plazo máximo de tres meses contados a partir del
registro de la culminación y aprobación de estudios.
En el caso de las maestrías con trayectoria en investigación, el estudiante tendrá un plazo máximo de seis meses contados a partir del
registro de la culminación y aprobación de estudios.
Los estudiantes que no hayan aprobado su trabajo de titulación
dentro de estos períodos podrán acogerse a las prórrogas previstas,
una prórroga gratuita y dos prórrogas pagadas.

Guía estudiantil
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Actualización de conocimientos
ɏ Los estudiantes que no alcancen su egresamiento hasta dentro
de tres períodos académicos ordinarios inmediatos a aquel en que
finalizó el programa en el que se encontraban matriculados; que no
culminen o aprueben la opción de titulación escogida en los períodos prorrogados; los que reprueben el examen complexivo de gracia,
los que reprueben el trabajo de titulación o la defensa de su trabajo
de titulación, deberán acogerse a la actualización de conocimientos
para continuar con su proceso de titulación.
Para actualizar los conocimientos, los estudiantes deberán pagar
el valor de una matrícula y tomar un tercio de las asignaturas que
componen la malla curricular del programa.
El estudiante actualizará conocimientos por una sola ocasión; de
no aprobar una o más cátedras del referido proceso, las cuales no
son susceptibles a solicitud de retomas, no podrá titularse dentro del
programa académico cursado.

Sistema de becas y ayudas económicas
ɏ El IAEN ofrece becas de colegiatura que se otorgan por mérito
académico o situaciones socioeconómicas. También se extienden becas de excelencia académica a quienes culminan su programa académico y obtengan los mejores promedios. Además, para los grupos
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, la universidad
otorga ayudas económicas.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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Requisitos para mantener el beneficio de una beca o
ayuda económica
•

Tener el promedio mínimo de 8,1 para el caso de becas de colegiatura y ayudas económicas, y de 9,1 para becas de excelencia, por
cada módulo que conforme la estructura curricular del programa
que curse.

•

Cumplir con una asistencia del 75 % en cada una de las cátedras.

•

Finalizar el proceso de titulación en el tiempo establecido en el
programa de estudios.

•

Reintegrar en su totalidad y en el plazo establecido el monto entregado en caso de incumplimiento de sus obligaciones.

Guía estudiantil
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] Servicios institucionales
Plataformas tecnológicas
ɏ Los servicios tecnológicos del IAEN conforman un conjunto de
plataformas que responden a las necesidades de la institución y de
sus estudiantes. Cada una de las plataformas tiene un fin particular.
Los invitamos a utilizar todas estas plataformas de manera gratuita durante su estancia en la institución.

Servicios de G Suite

ɏ Google Workspace es un paquete de herramientas y servicios de

Google ideado para centros educativos. Nuestra institución, gracias
a un convenio con Google, ha recibido 10 000 licencias de usuario,
las cuales son utilizadas por personal administrativo, docentes y estudiantes, es decir, por toda la comunidad universitaria.
•

Las soluciones de Google crean la infraestructura de computación
eficaz que garantiza la prosperidad de nuestra institución.

•

Los investigadores pueden agilizar los análisis y tenerlos listos en
cuestión de minutos y no de días, ya que pueden trabajar sin problemas con diferentes departamentos y conjuntos de datos.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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•

Los estudiantes y los docentes pueden colaborar de manera fácil y
segura en distintas disciplinas y campus.

•

Además, el personal administrativo puede trabajar con mayor eficiencia y efectividad.

Para acceder a cualquier servicio debe hacer clic en el enlace y seguir los siguientes pasos:
•

Acceder al siguiente enlace: gmail.com
– Si usted ya cuenta con un correo electrónico Gmail personal,
debe agregar una nueva cuenta. Para ello debe hacer clic en su
cuenta que se encuentra en la esquina superior derecha.

•

Ingrese su correo electrónico institucional.

•

Debe utilizar la contraseña temporal: la inicial del primer nombre
en mayúscula, la inicial del primer apellido en minúscula, seguido
de un punto (.) y por último el número de cedula.
A

b

.

1

7

1

7

5

9

6

6

2

9

A continuación, una breve descripción de las soluciones de
Google para nuestra institución
Servicio

Gmail

Drive

Enlace

Descripción

gmail.com

Gmail es el servicio
de correo electrónico
institucional en el
que recibirá correos
informativos y de sus
docentes.

drive.google.com

Almacena y organiza
deberes, documentos o
el programa de la clase
de forma segura y accede
a ellos desde cualquier
dispositivo.

Guía estudiantil
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Servicio

Calendario

Documentos,
hojas de
cálculo y
presentaciones

Formularios

Jamboard

Sites

Meet

Enlace

Descripción

calendar.google.com

Comparte calendarios o
crea un calendario con
miembros de la clase o
institución para hacer
un seguimiento de los
horarios con facilidad.

docs.google.com

Colabora, comparte
comentarios y trabaja
en tiempo real con
documentos, hojas de
cálculo y presentaciones.

forms.google.com

Crea formularios,
cuestionarios y encuestas
para recopilar respuestas
y analizarlas con la
ayuda del aprendizaje
automático.

jamboard.google.com

Dibuja y colabora en un
lienzo interactivo con
Jamboard, la pizarra
inteligente basada en
la nube de Google, en
computadora, teléfono o
tableta.

sites.google.com

Generador de sitios web
fácil de usar para crear
sitios, alojar el programa
del curso, adquirir
habilidades de desarrollo
y dar rienda suelta a
la creatividad de los
estudiantes.

meet.google.com

Reuniones virtuales
mediante videollamadas y
mensajes seguros para que
sigan aprendiendo fuera
del aula.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado
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zoom

ɏ Zoom Video Communications, Inc. reúne a los equipos para con-

seguir mejores resultados en un entorno de vídeo seguro y sin problemas. Esta plataforma centrada en la tecnología de vídeo innovadora,
fiable y sencilla ofrece reuniones con vídeo, voz, seminarios web y
chat en ordenadores, teléfonos, dispositivos móviles y sistemas de
salas de conferencias.
El IAEN cuenta con varias licencias de uso de esta plataforma, orientado a la academia y eventos de gran relevancia; además, cada docente puede invitar a sus estudiantes a utilizar esta herramienta, la cual:
•

Permite la educación de forma independiente del lugar en que se
encuentren los estudiantes.

•

Involucra a los estudiantes en una comunidad estudiantil
conectada.

•

El audio y video HD transforma las aulas virtuales en experiencias
realistas para estudiantes y maestros.

•

La colaboración antes, durante y después de las lecciones, con
mensajes 1:1 y grupales, ofrece un contenido rico y uso compartido de archivos, video llamadas y más.

•

La plataforma tiene un fuerte cifrado para cumplir con los requisitos de seguridad más estrictos.
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•

Permite grabar lecciones para visualización bajo demanda en formatos MP4 fáciles de compartir.

A continuación, una breve descripción de las soluciones de Zoom
para nuestra institución.
Máximo de
asistentes

Descripción

Reuniones

300

Permite organizar reuniones en línea con video HD,
audio y pantalla compartida.

Seminario WEB

1000

Esta solución ayuda a organizar seminarios webs interactivos o eventos virtuales a gran escala.

Servicio

Se recomienda utilizar la aplicación Zoom en su versión 5 o
superior.

Moodle

ɏ Moodle es un sistema de administración de cursos, con enfoque

en la enseñanza en línea.

Esta plataforma permite la creación de aulas virtuales en las que
los docentes imparten clases asincrónicas, es decir, los estudiantes
inscritos podrán ingresar a la plataforma en cualquier momento,
aprender mediante los recursos pedagógicos y ejecutar tareas, pruebas, etc., durante un tiempo especificado.
Los recursos pedagógicos en realidad son actividades dentro del
curso, los cuales pueden ser foros, chat, cuestionarios, glosarios, lecciones, tareas, colaboraciones, juegos, etc.; todo depende del docente que imparte el curso.

IAEN, la universidad de posgrado del Estado

28
Los estudiantes tienen la posibilidad de subir archivos o crear carpetas para incluir estos documentos; mientras que los docentes podrán crear libros, páginas, insertar URL de sitios de interés y compartir en el aula.
Para acceder a la plataforma debe verificar las instrucciones que
le llegará a su correo electrónico registrado en la institución (Siaad).
Por último, acceda a la plataforma de educación virtual e ingrese su
número de cédula tanto en usuario como en contraseña.
Estas son las plataformas que tiene la institución con diferente
enfoque:
Plataforma

Enlace

Descripción

Educación virtual

educacionvirtual.iaen.edu.ec

Plataforma principal de
educación virtual.

Pruebas

pruebas.iaen.edu.ec

Orientada a exámenes de
admisión y complexivos.

Formación
permanente

formacionpermanente.iaen.edu.ec

Enfocado en la formación
permanente del sector público.

Guía estudiantil

29

Siaad (Sistema Académico Administrativo del Instituto
de Altos Estudios Nacionales)
ɏ El Siaad es el Sistema Académico Administrativo del Instituto de
Altos Estudios Nacionales, el cual administra toda la información de
la universidad, así como los procesos de admisión, notas, asistencias,
récords académicos, información financiera, recursos humanos, etc.
Para acceder al Siaad se debe ingresar al vínculo siaad.iaen.edu.ec,
luego utilizar la cédula como usuario, en tanto que la contraseña es la
que se empleó al momento de registrarse en la postulación. En caso de
no recordarla se debe solicitar su recuperación por medio del vínculo
respectivo habilitado en el sistema.
Mediante esta plataforma se podrá:
•
•
•
•

Conocer sus notas que cada docente registra.
Iniciar el proceso de titulación.
Voto electrónico.
Y mucho más.

Soporte técnico

Asistencia
remota

Conexiones
sencillas y
seguras

Google Workspace
Conexiones a plataformas
digitales
Correo electrónico

Asistencia
asincrónica

Mesa de
ayuda

Siaad

Plataformas de educación virtual

Cualquier duda o requerimiento escriba al correo
mesadeayuda@iaen.edu.ec
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] Biblioteca José Moncada
ɏ La Biblioteca José Moncada del Instituto de Altos Estudios
Nacionales es un centro de gestión de información y contenido, especializado en temas de gobierno y Administración pública, derechos y
justicia, relaciones internacionales, seguridad y defensa, economía pública y prospectiva estratégica, por lo que cuenta con un fondo general
y varios especiales que incluyen las colecciones: Arcos Dávila, Cnna,
José Moncada, ONU-Habitat, Presidencia de la República, Ramírez,
Seteci y SRI. A lo que se suman las colecciones de publicaciones seriadas, audiovisuales y un repositorio digital de los trabajos académicos
de los graduados (tesis, tesinas, artículos académicos y estudios de
caso), junto con las publicaciones propias editadas por el IAEN.
Al momento la Biblioteca pone a disposición sus servicios remotos/virtuales mediante su página web (biblioteca.iaen.edu.ec), en la
que pueden realizar consultas mediante un integrador de búsquedas, sistema por el cual el usuario puede en una sola consulta revisar
hasta 40 bases de datos bibliográficas y de texto completo, además
de repositorios universitarios, lo que agilita el acceso al contenido
deseado.
Para el mejor trabajo investigativo académico, la comunidad universitaria tiene a disposición el acceso remoto a diferentes bases de
datos exclusivas: Ebsco, Jstor, Taylor&Francis, VLex y Fielweb, desde
la plataforma del Siaad, a la que se puede acceder con el usuario y
clave institucional.
Cada semana, la Biblioteca coordina actividades de inducción y
capacitación en acceso y uso avanzado de las diferentes bases de datos y herramientas de investigación documental, así como de escritura académica, normas APA, etc., en trabajo conjunto con la Dirección Editorial. También se dispone del servicio de revisión de control
de similitudes Urkund/Ouriginal.
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Para la comunicación inmediata, la Dirección de Biblioteca está a
entera disposición de la comunidad universitaria por medio del chat de
Hangouts y el correo electrónico: biblioteca.josemoncada@iaen.edu.ec
En los servicios presenciales de la Biblioteca, por ahora, está activado solo el préstamo domiciliario de libros, al que se puede acceder
comunicándose al correo electrónico de la Biblioteca.
La Biblioteca José Moncada está ubicada en el subsuelo sur de la
Plataforma Financiera Gubernamental y el horario de atención presencial extraordinario por la pandemia, para préstamo o entrega de
libros, es de lunes a viernes, previa cita.
Más información: biblioteca.josemoncada@iaen.edu.ec / serafin.
ilvay@iaen.edu.ec
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] Dirección Editorial
ɏ La Dirección Editorial difunde las investigaciones del IAEN mediante

publicaciones académicas de la más alta calidad, sujetas a estándares
exigentes de validación. Los títulos de la Dirección Editorial abren debates teóricos y metodológicos contemporáneos; reconocen las necesidades de conocimiento e información de los servidores públicos y motivan discusiones relevantes en el ámbito de las políticas y Administración
públicas, gobierno y el problema del Estado. Cabe destacar que las publicaciones digitales son de libre acceso y descarga gratuita.

La Dirección Editorial publica obras monográficas, libros colectivos, tesis recomendadas a publicación, boletines, trabajos de difusión y la revista de políticas y problemas públicos Estado & comunes,
acreditada en 2020 por el Caces como una de las dos mejores revistas académicas del país, e indexada en catálogos como Latindex,
DOAJ, Dialnet, entre otros.

Más información:
revistas.iaen.edu.ec/index.php/estado_comunes
Síguenos en redes sociales
www.facebook.com/Estadoycomunes/
Asimismo, la Dirección Editorial participa en la definición de los
temas del repositorio digital Mirada Pública, cuyos documentos edita
y publica. Se trata de un sistema de información desarrollado por el
IAEN que alberga estudios y material multimedia sobre política pública de Ecuador y América Latina de acceso gratuito y universal.
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MIRADA PÚBLICA

REPOSITORIO DIGITAL DEL IAEN

Más información sobre Mirada Pública:
miradapublica.iaen.edu.ec/
En coordinación con la Biblioteca José Moncada, la Dirección
Editorial imparte, de forma virtual, talleres de redacción académica
a estudiantes del IAEN. Es un servicio a la comunidad estudiantil que
busca apoyo en la elaboración de sus trabajos y desarrollo de destrezas de escritura académica.
Quienes estudian en el IAEN tienen la oportunidad de involucrarse en la producción editorial que fortalezca las líneas de investigación
de la universidad, por lo que es permanente la invitación a que envíen
artículos y propuestas editoriales.

Manual de estilo
La Dirección Editorial brinda asesoría respecto de normas y estilo para potenciar la escritura académica y el desarrollo de investigaciones. El vínculo del manual de estilo de la universidad es el siguiente: editorial.iaen.edu.ec/
Más información: editorial@iaen.edu.ec.

Librería
ɏ La librería del IAEN otorga descuentos en la compra de cualquier

publicación de la universidad a estudiantes que presenten su carné.
El estante de libros se encuentra en el primer piso de la Biblioteca José
Moncada, localizada en la Plataforma Financiera Gubernamental.
Más información: sonia.alvarez@iaen.edu.ec
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] Servicio médico y psicológico
ɏ La universidad pone a disposición de toda la comunidad universitaria el servicio de medicina general, odontología, orientación y asesoramiento psicológico sin costo alguno.
El IAEN implementó el servicio de telemedicina, al que se podrá acceder mediante una cita gestionada con las doctoras de forma directa.

Horarios de atención en telemedicina y medicina presencial:
Lunes a viernes, de 8:30 a 17:00.
Contactos para citas o consultas:
Dra. Patricia Sánchez (médica institucional) 0995816920
patricia.sanchez@iaen.edu.ec Tel. 3829 900, ext. 158
Dra. Tania Poma (odontóloga) 0984634582
tania.poma@iaen.edu.ec Tel. 3829 900, ext. 107
Psicól. María del Carmen Hidalgo (psicóloga) 0997444043
maria.hidalgo@iaen.edu.ec
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] Sala recreacional y comedor
ɏ La universidad cuenta con un espacio para la recreación y esparcimiento, así como también con una sala para comedor ubicada en el
piso 8 del edificio Administrativo.
Horario de atención:
Lunes a viernes, de 7:30 a 20:00
Sábados, de 8:00 a 13:00
Nota: Al momento lo servicios no se encuentran habilitados,
cuando se retome las actividades presenciales se informará oportunamente para el uso de estos espacios.
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] Aulas de estudio

Cuenta con aulas debidamente equipadas y con acceso a internet,
distribuidas de la siguiente manera:
Edificio Administrativo
Primer piso: 8 aulas y 1 laboratorio de cómputo
Segundo piso: 6 aulas
Subsuelo: 5 aulas, 1 sala de reuniones y 1 sala de audiencias
Plataforma Gubernamental
Subsuelo: 4 aulas
Planta baja: 4 aulas y 1 aula de uso múltiple
Edificio Académico
Auditorio
Sala de grados
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Debido a la emergencia sanitaria y para cumplir con el protocolo
de bioseguridad establecido se dispondrá de:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandejas de desinfección al ingreso del edificio
Dispensador de gel en cada piso y ascensores
Jabón líquido y papel para secado de manos en los baños
Fumigaciones periódicas de todas las instalaciones
Limpieza continua
Apertura de ventanas para la circulación de aire
Existe señalética de guía en las instalaciones
Todas las personas que ingresen harán una prueba de temperatura

Micrositio de estudiantes
ɏ Es un espacio dirigido a los estudiantes que presenta información

de interés durante su permanencia académica.

En este espacio se podrá encontrar el acceso directo al Siaad. Además, se subirá información acerca de los servicios que se ofrecen en
la universidad.
Quienes estudian en el IAEN puede acceder y realizar trámites académicos como:
•
•
•

Solicitud para asignación de tutores, lectores, prorrogas, actualización de conocimientos.
Solicitud para retomar asignaturas.
Emisión de certificado de obligaciones pendientes.

Carné estudiantil
ɏ La Dirección de Bienestar Institucional y de Admisiones entregará los carné a los estudiantes legalizados, una vez que se termine la
emergencia sanitaria. Este documento permitirá el acceso a todos los
servicios universitarios.
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Canales de comunicación
ɏ Para la Dirección de Comunicación del IAEN una de sus prioridades es mantener informada a la comunidad universitaria y a la
sociedad en general. Dicha Dirección dispone de varios canales de
comunicación interna y externa. Los estudiantes pueden visitarlos y
ser parte de ellos.
•

Redes sociales: El IAEN tiene cuentas activas en Instagram,
Facebook, Twitter y LinkedIn. Sirven para comunicar información de
interés al público en general y a la comunidad universitaria. Pueden
encontrar las redes sociales institucionales como: IAEN Universidad.

•

Sitio web: En www.iaen.edu.ec se encuentra información actualizada sobre la oferta académica de la universidad, sus centros de
estudio, actividades, noticias y una serie de novedades relacionadas con la gestión del IAEN.

•

Correo electrónico: Se trata de un canal de comunicación interno,
cuyos contenidos llegan por medio de la cuenta del InfoIAEN a estudiantes, docentes y personal administrativo de la universidad. En
esta misma línea se encuentran el InfoSalud (especializado en temas de salud), InfoAcadémico (relacionado con temas educativos
y académicos dirigido de forma exclusiva a docentes y estudiantes).

•

Correspondencia masiva: Mediante esta herramienta se remite
información específica a los correos de estudiantes, posibles postulantes y entidades del sector público y privado. De forma adicional, tenemos canales alternativos de comunicación como son:
videollamadas, videoconferencias y los chats grupales.

•

Carteleras: Ubicadas al ingreso de la universidad y en varios pasillos, permiten enterarse al instante de las actividades que se desarrollan a diario en el campus universitario.

•

Pantalla informativa: Se encuentra en la planta baja del edificio
Administrativo del IAEN. Se proyectan videos que contienen información relevante y de interés universitario.
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] Protocolo institucional de
actuación en situaciones de acoso,
discriminación y violencia basada
en género
ɏ El objetivo de este instrumento con el que cuenta el IAEN es institucionalizar acciones y procedimientos para brindar, de manera ágil y eficaz, medidas de prevención, protección, atención contención y acompañamiento en los casos de acoso, discriminación y violencia de género
contra cualquier miembro que forme parte de la comunidad universitaria. El protocolo institucional garantiza la integridad de las víctimas.
El Protocolo institucional de actuación en casos de acoso, discriminación y violencia basada en el género está respaldado por la normativa internacional y nacional sobre el derecho a la igualdad y no
discriminación, además de las que tratan sobre la prevención y erradicación de la violencia basada en género.
La persona afectada o que conozca sobre casos de discriminación, acoso y violencia basada en género, en los que el denunciante
(s), denunciado (s) sean miembros de la comunidad universitaria del
IAEN, dentro o fuera del recinto universitario, deberá poner en conocimiento de forma verbal o escrita a la Dirección de Bienestar Institucional o Admisiones (DBIA) sobre el hecho ocurrido. Su denuncia
puede presentarla en las oficinas de la DBIA o por medio del correo
electrónico: bienestar.estudiantil@iaen.edu.ec
La DBIA brindará el acompañamiento psicológico a la persona
afectada, de ser necesario la derivará a la atención médica y convocará a la Comisión de Prevención, Atención y Revisión de casos de Violencia de Género.
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Dicha comisión tiene la atribución de indagar e investigar los hechos, según el procedimiento establecido en el protocolo mencionado con anterioridad y, de ser el caso, recomendar sanciones, de
conformidad con la normativa establecida por la Ley Orgánica de
Educación Superior, sanciones que deberán ser puestas en conocimiento, para la aprobación respectiva, del Consejo Académico
Universitario.
Puede revisar el documento completo en: https://www.iaen.edu.
ec/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-institucional-actuacion-casos-acoso-discriminicacion-y-violencia-basada-en-genero-1.
pdf
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] Representantes de los estudiantes
ante el CAU
representantes.estudiantes@iaen.edu.ec

Jorge Edmundo Paspuel Hernández
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales, Cohorte
2018-2020
Especialización en Derecho Notarial y Registral, Cohorte
2020-2021
jeph2009@hotmail.com
0983112275

Edith Eugenia Díaz Gamboa
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales
editheugeniadiazgamboa@gmail.com
0998088899

Caterine Viviana Gómez Defaz
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales, Cohorte
2020-2021
caterins14@outlook.es
0983526849

Cristian Medardo Pabón Vásquez
Maestría en Derecho con mención en Derecho Electoral y Régimen
Democrático, Cohorte 2019-2021
cmpabon@hotmail.com
0994145053
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