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Presentación

Dr. Patricio Haro Ayerve, rector del IAEN

E

l Instituto de Altos Estudios Nacionales
(IAEN), en cumplimiento de sus obligaciones, atribuciones y misión institucional,
y como parte del esfuerzo permanente por la
construcción de un Estado más eficiente, tiene el
agrado de presentar el Informe de Rendición de
cuentas 2021.

Con el objetivo de generar talento humano
capacitado y calificado para afrontar los nuevos
roles y cambios de la gestión pública ecuatoriana y demás espacios vinculados con la función
pública, se presentó una oferta académica adaptada a la nueva realidad educacional, lo que posibilitó incorporar a la comunidad estudiantil a
personas de diferentes ciudades tanto del país
como del extranjero, lo que ha permitido ampliar el alcance académico de la universidad.

En el presente documento se evidencian los
principales resultados y logros alcanzados por la
universidad, en el marco de sus principales ejes
de acción: docencia, investigación, vinculación
con la sociedad y gestión institucional.

El IAEN dio un gran paso en la generación de
investigaciones que permitieron contribuir con
conocimientos en diferentes ámbitos de la realidad nacional en tiempos de crisis y dotar a la sociedad ecuatoriana de soluciones y propuestas
de políticas públicas.

El IAEN, por medio de sus seis escuelas, ofertó y ejecutó talleres, cursos de capacitación y
programas académicos en los ámbitos de las relaciones internacionales, seguridad y defensa,
derechos y justicia, prospectiva estratégica, gobierno y Administración pública y economía pública y sectores estratégicos, mediante recursos
virtuales, en su mayoría, en virtud de la permanencia de la pandemia de la covid-19.

La vinculación con la sociedad, por medio de
los diferentes proyectos y actividades, permitió
mantener diálogos fructíferos, así como llegar a
una mayor cantidad de beneficiarios de dichos
proyectos.
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Asimismo, la gestión institucional, mediante
el apoyo a los procesos sustantivos institucionales, se la llevó a cabo con responsabilidad y con
el enfoque de trabajo en equipo para el cumplimiento de las actividades y obligaciones institucionales. Cabe destacar que, durante el año
2021, incluso en un contexto de una persistente
pandemia, se continuó con el esfuerzo de mantener el compromiso institucional y trabajo por
medio de los recursos virtuales, lo que ha permitido cumplir con las disposiciones emitidas por
las autoridades nacionales.
En diciembre de 2021 el señor presidente Guillermo Lasso, mediante Decreto Nro. 287, me
nombra como rector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, por lo que asumí dicho cargo
con responsabilidad y compromiso.

El proceso de transición se cumplió de manera ordenada y según la normativa legal vigente, siendo así que el rector saliente, Dr. Fernando
López Parra, presentó un informe de funciones,
en el que se da cuenta de su gestión durante al
año 2021, motivo del presente documento.
De esta manera, el IAEN presenta con total
transparencia las actividades ejecutadas, con la
satisfacción del deber cumplido. Al mismo tiempo, invita a la ciudadanía a leer con atención el
presente informe y espera contar con sus opiniones y sugerencias, las cuales nos permitirán mejorar los resultados de nuestra gestión.
Muchas gracias por la confianza brindada.
Somos una institución abierta al cambio y receptiva para la mejora continua, lo que nos permite construir la mejor universidad de posgrado
del Ecuador.

Doctor Patricio Haro Ayerve
Rector

Informe de rendición de cuentas 2021

]

1 Nuestra

institución

1.1 Misión
para el Estado, con miras al mejoramiento continuo de la Administración pública, la consolidación del Estado constitucional de derechos y
la democracia.

ɏ 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.

1.3 Gobierno de la universidad
ɏ El Gobierno del IAEN está establecido, según
su Estatuto Orgánico Vigente, por las siguientes
autoridades:

1.2 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
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1.3.1 Consejo Académico Universitario
(CAU)
ɏ Es el único órgano colegiado académico
superior y constituye la máxima autoridad del
IAEN. Sus decisiones son de carácter resolutivo.
En el año 2021 se realizaron 34 sesiones, orientadas a la toma de decisiones en pro de la mejora académica e institucional.

1.3.2 Rector
ɏ Es la primera autoridad ejecutiva de la univer-

sidad y en consecuencia ejerce la representación
legal, judicial y extrajudicial del IAEN. El rector
preside el Consejo Académico Universitario del
IAEN, órgano colegiado superior; además, es
responsable de cumplir con todos los requisitos
establecidos por la Ley Orgánica de Educación
Superior y entes rectores, así como de velar por
el correcto desarrollo de la gestión institucional
del IAEN.
Durante el año 2021 la función de rector la
cumplió el Dr. Fernando López Parra, y el 14 de
diciembre de 2021 el presidente de la República
designó al Dr. Patricio Haro Ayerve como el nuevo rector del IAEN.

1.3.3 Vicerrector
ɏ Es la segunda autoridad ejecutiva de la universidad. Sus actividades se orientan a apoyar al
rector y es la persona responsable de la gestión
académica, constituida por los procesos sustantivos de docencia, investigación y vinculación,
junto con sus respectivos procesos de apoyo,
como son las gestiones de bienestar institucional, evaluación y autoevaluación, editorial, biblioteca e innovación tecnológica. Durante el
año 2021 la función de vicerrector la cumplió el
Dr. Jhoel Escudero Soliz.
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2 Gestión

académica

2.1 Principales hitos en la gestión
académica

línea del IAEN, así como para determinar los lineamientos que regulan la ejecución de los cursos de educación continua y educación continua
avanzada. Por ello, se procedió a realizar la reforma de los estándares académicos del IAEN.

ɏ La gestión académica, representada y coor-

dinada por el Vicerrectorado, constituye el eje
fundamental para el logro de los objetivos estratégicos institucionales. A lo largo de este apartado se visualizarán las acciones llevadas a cabo en
2021 sobre dicha gestión y sus principales retos
y logros.

De igual forma, se elaboró, en conjunto con
las áreas académicas, el Reglamento de evaluación educativa y seguimiento, con la finalidad de
determinar el nivel académico de los estudiantes
y definir estrategias para incentivarlos a concluir
con sus estudios.

Durante dicho año se elaboró, de forma conjunta con la Dirección de Evaluación y Autoevaluación, el Plan de Perfeccionamiento del personal académico del IAEN 2021, un instructivo
para el reconocimiento de homologación del
IAEN.

Al mismo tiempo, y con la finalidad de impulsar el proceso de titulación, se elaboró la Guía
para elaborar y aplicar exámenes complexivos.

2.2 Docencia

Además, se realizó la valoración del instructivo para el proceso de evaluación integral del personal académico del IAEN.

2.2.1 Programas y oferta académica
ɏ Durante el 2021 se elaboró y aprobó la meto-

Con la finalidad de contar con el número de
docentes de acuerdo con las necesidades identificadas, se realizó la planificación del personal
académico.

dología de seguimiento a los programas académicos, y con base en esto se realizaron siete propuestas de proyectos de programa de maestría
y uno de doctorado, con la finalidad de generar
una oferta académica atractiva para el mercado
y las necesidades del Estado.

Asimismo, se definió el instructivo para ejecutar programas académicos en modalidad en

9
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La oferta académica 2021 fue la siguiente:
Maestría en Derecho con mención en Derecho Notarial y Registral
Maestría en Derecho Procesal Penal y Litigación Oral
Derechos y Justicia

Maestría en Derecho con mención en Derecho Procesal Administrativo y Litigación
Especialización en Garantías Jurisdiccionales y Reparación Integral
Maestría en Derecho con mención en Abogacía del Estado
Maestría en Derecho con mención en Estudios Judiciales
Maestría en Gestión Pública
Maestría en Gestión Educativa

Gobierno y Administración Pública

Especialización en Gestión Pública (se registra mayor cantidad
de matriculados porque el programa contaba con postulantes
en lista de espera)
Maestría en Gerencia de Empresas Públicas
Maestría en Auditoría Gubernamental y Control
Especialización en Gestión y Gobernanza Territorial
Maestría en Economía Social y Solidaria con mención en Emprendimiento y Políticas Públicas

Economía Pública

Maestría en Economía Social y Solidaria con mención en Gestión de las Finanzas Populares y Solidarias
Maestría en Evaluación de Políticas Públicas
Maestría en Gestión de las Finanzas Públicas
Maestría en Administración Tributaria
Maestría en Gestión Estratégica y Seguridad Ciudadana (contrato con la Policía Nacional)

Seguridad y Defensa

Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos
Maestría en Victimología y Justicia Restaurativa
Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Política Exterior

Relaciones Internacionales

Relaciones Internacionales y Diplomacia con mención en Movilidad Humana
Maestría en Relaciones Internacionales con mención en Negocios Internacionales y Comercio Exterior

Prospectiva Estratégica

Maestría en Modelamiento Prospectivo para la Toma de Decisiones
Maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial

Es importante señalar que los programas ofertados en el año 2021 están aprobados con modalidad presencial, semipresencial y virtual. Sin embargo, en el contexto de la pandemia se autorizó que
todos los programas académicos se desarrollen mediante canales virtuales.

Informe de rendición de cuentas 2021
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2.2.2 Postulaciones y admisiones
ɏ Durante 2021 se desarrollaron dos procesos de admisión para las con-

vocatorias de mayo y octubre. Participaron 942 postulantes, de los cuales
se admitió a 704 personas. Pese al contexto de crisis económica y social
ocasionada por la pandemia de la covid-19, que generó afectación en los
sistemas públicos y privados de salud, ingresos, empleo, seguridad, entre
otros, se resalta que, durante 2021, el IAEN registró la cantidad más alta
de admitidos, de acuerdo con datos analizados desde 2010.
Como parte del proceso de adaptación de la universidad en el contexto de la pandemia, fueron implementadas herramientas digitales para virtualizar los procesos académicos, es así que la admisión se realizó en línea,
mediante el Sistema Integrado Académico y Administrativo (Siaad). Esto
constituyó una oportunidad para ofertar los programas de formación a
un público más amplio que reside fuera de la provincia de Pichincha. Durante 2021, en los procesos de admisión se incrementó la participación de
personas que residen en el resto de provincias del país.
Estos resultados también implican retos para la universidad, junto con
la necesidad de desarrollar programas virtuales para una mayor cobertura
a escala nacional, de manera que se brinde las facilidades para que los estudiantes no se desplacen fuera de su lugar de residencia.
Los datos sobre el proceso de postulación y admisiones se muestran a
continuación:

Gráfico 1
Postulaciones y admisiones
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La cantidad de matriculados representa el 78,84 % del total de los admitidos, por lo que se ha logrado un buen resultado gracias a la implementación de la política de descuentos, conscientes de la situación económica de nuestros estudiantes.
Con la finalidad de determinar nuestro compromiso con las políticas
de igualdad y género, se presentan los siguientes datos referentes a los estudiantes matriculados, considerando que existe una aproximación a la
paridad de género.

Gráfico 2
Distribución de estudiantes matriculados por género
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45 %

55 %

Masculino

En cuanto a la distribución por pueblos y nacionalidades, se presentan
los siguientes datos:

Gráfico 3
Distribución de estudiantes matriculados por pueblos y
nacionalidades
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Como se puede apreciar, la mayoría de nuestros estudiantes se identifican como mestizos, seguido por los indígenas.
Por otra parte, vale mencionar que de los estudiantes matriculados, 18
registran discapacidad.

600
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2.2.3 Becas
Proceso de otorgamiento de becas de colegiatura
ɏ En cumplimiento con el art. 77 de la Ley Orgánica de Educación

Superior, respecto al otorgamiento de becas o ayudas económicas a por
lo menos el 10 % del número de estudiantes regulares, en cualquiera de los
niveles de formación de la educación superior, la Dirección de Bienestar
Institucional y Admisiones, dentro de cada proceso de admisión, recibió,
analizó y puso en consideración del Comité de Becas y Ayudas Económicas
los informes con las postulaciones de los estudiantes para su resolución.
Respecto a los procesos de postulaciones a becas, cerca del 20 % de admitidos solicita este tipo de beneficios. La universidad oferta becas de colegiatura por mérito académico y por situaciones socioeconómicas, en el
proceso de asignación se analizan y otorgan puntajes adicionales por acciones afirmativas, de manera que se garantiza el derecho al acceso a educación de cuarto nivel para personas que se encuentren en grupos de atención prioritaria.
Durante 2021 se receptaron 141 solicitudes de beca, de las cuales 70
están legalizadas y seis en estado de asignadas.
Las políticas de becas y los instrumentos metodológicos permiten atender y otorgar las becas socioeconómicas a aquellos estudiantes que se
encuentren en los rangos de ingreso per cápita más bajos. Se otorgó el
45,1 % para becas de mérito académico y un 54,9 % para becas socioeconómicas, evidenciando el compromiso de la universidad con los postulantes que presentan mayor dificultad en cuanto a sus ingresos.

Proceso de asignación de becas de excelencia académica
ɏ En cumplimiento con el artículo 11 del Reglamento de Becas y Ayudas
Económicas del IAEN, la beca de excelencia académica es el estímulo financiero que otorga la universidad a los estudiantes que han alcanzado
los máximos niveles de desempeño académico, dicho incentivo consiste en
la devolución total de los valores cancelados por colegiatura.
En 2021 se realizó el análisis para el otorgamiento de becas de excelencia académica, cumpliendo con la aplicación del procedimiento aprobado. De acuerdo con la revisión de los 19 programas académicos que finalizaron hasta noviembre del 2021, se otorgó un total de 13 becas, por un
monto de 41 827 dólares.

Aspectos presupuestarios del reglamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES) (año 2020)
Aspectos presupuestarios legales

Presupuesto
codificado

Presupuesto
ejecutado

% de
Cumplimiento

Programas de becas o ayudas a
estudiantes regulares

$46 795

$41 827

89,38 %

Total

$46 795

$41 827

89,38 %
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2.2.4 Implementación de políticas de igualdad
ɏ El IAEN, en sus procesos de postulaciones y admisiones, así como de

otorgamiento de becas, implementó acciones para dar cumplimiento con
las políticas de igualdad, las cuales se detallan a continuación:
Implementación
de políticas
públicas para la
igualdad

Género

Detalle de principales
acciones realizadas

Detalle de
principales
resultados
obtenidos

N.º de
usuarios

F

M

Pueblos y
nacionalidades

Políticas
públicas
interculturales

Dentro del proceso de admisión se incluye la valoración
de acciones afirmativas, otorgando puntos adicionales por la
autoidentificación étnica

En el año 2021,
99 personas de
pueblos y nacionalidades participaron en el proceso de admisión,
de los cuales 49
son estudiantes
del IAEN y 9 son
becarios

99

21

28

49

Políticas
públicas de
discapacidades

En el proceso de admisión también se incluye la valoración
de acciones afirmativas, otorgando puntos adicionales para
personas con discapacidad o que tenga
a su cargo el cuidado
de una persona con
discapacidad severa
o enfermedad

Se registra en el
año 2021 la participación de 29
personas con discapacidad en el
proceso de admisión, de las cuales
18 son estudiantes del IAEN y 3
son becarios

29

4

14

1

Políticas
públicas de
género

Dentro del proceso de admisión también se incluye la valoración de acciones
afirmativas, otorgando puntos adicionales para las siguientes
categorías de identidad de género (mujer-LGBTI)

Se registra en el
año 2021 en el
proceso de admisión la participación de 432 mujeres, de un total de
942 postulantes.
250 son estudiantes del IAEN y 37
son becarias

432

250

N/A

19

Políticas
públicas de
movilidad
humana

Dentro del proceso
de asignación de becas también se incluye la valoración
de acciones afirmativas, otorgando puntos adicionales a migrantes ecuatorianos
retornados o deportados

No aplicaron
postulantes con esta
condición

N/A

N/A

N/A

Informe de rendición de cuentas 2021
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2.2.5 Bienestar institucional
ɏ Comprometidos con el bienestar de la comunidad universitaria, se eje-

cutaron las acciones con la finalidad de brindar los servicios de atención
médica, odontológica y psicológica, así como la gestión de campañas de
salud y la socialización de información valiosa para el cuidado y consejos
sobre los diferentes temas de ayuda a la comunidad. Los resultados corresponden a los siguientes:

Gráfico 4
Estadísticas de la gestión de bienestar institucional
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2.2.6 Titulación y estudiantes graduados
ɏ Uno de los grandes procesos sustantivos corresponde a la titulación.
En este aspecto, gracias al trabajo en conjunto de las diferentes áreas del
IAEN, se procedió a automatizar el proceso, para lo cual se contó con el
módulo de titulación, el cual fue aprobado por las autoridades y se subió
a producción en febrero del 2021.
En dicho año se expidieron los Lineamientos para la implementación
del módulo de titulación, por parte de Vicerrectorado, en el que se hace
referencia a:
•

Actualización de estudiantes que inician el proceso de titulación con el
reglamento de titulación IAEN 2021.

•

Actualización de estudiantes que iniciaron su proceso de titulación previo a la expedición del reglamento de titulación 2021.

•

Registro de estudiantes egresados o graduados.

Asimismo, mediante acuerdo No. 2021-007-IAEN-R firmado por Rectorado, se aprueban y expiden:
•

Instructivo de elaboración de trabajos de titulación; y

•

Guía para elaborar y aplicar exámenes complexivos.

Con la finalidad de gestionar de manera eficiente el módulo de titulación, se realizó la elaboración y carga de información de los manuales de
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usuario del módulo de titulación, así como la ejecución de capacitaciones para el uso del mismo a los diferentes actores involucrados en el proceso y a las autoridades, para verificación de su funcionamiento correcto.
A posterior, y con la finalidad de cumplir con las fases del ciclo de mejora continua, por intermedio de la Dirección de Planificación se presentó la Matriz de seguimiento de implementación del módulo de titulación
Siaad, elaborada con base en las actualizaciones remitidas por la Dirección de Innovación Tecnológica, Dirección de Evaluación y Autoevaluación y Dirección de Bienestar Institucional y Admisiones; al tiempo que se
efectuó el seguimiento a la normativa de Lineamientos para el funcionamiento del módulo de titulación Siaad. Esto motivó una propuesta de una
encuesta para conocer el avance de la implementación y, a su vez, identificar cambios, solicitados por los actores del proceso de titulación, que se
requieran para continuar con la mejora del mismo. De esta manera se procedió a realizar las encuestas a los coordinadores de carrera y usuarios, lo
que permitió obtener resultados a fin de generar las estrategias o acciones
a seguir frente a las observaciones, solicitudes de los usuarios del módulo
de titulación, así como los cambios sugeridos, con la finalidad de generar
una versión nueva del módulo, con miras a la mejora continua del mismo.

Estudiantes graduados
ɏ Enfocados en dar un seguimiento a nuestros graduados, se creó el micrositio de graduados en el portal web institucional, cuya información se
renueva de forma periódica, en la sección de boletín de noticias y oferta
de becas externas. En dicho sitio se habilitó una opción para envío de
hojas de vida de graduados y un correo electrónico para comunicación
permanente.
Se depuró un listado de 1720 correos de graduados, para generar un
phpList de envíos por correo electrónico.
Se identificaron fuentes para ofertas laborales, las cuales son revisadas
de forma periódica, y se procede con el envío quincenal de ofertas laborales pertinentes a las especializaciones y maestrías del IAEN, en una bolsa
de empleo, mediante el programa phpList.

2.2.7 Cursos de capacitación
ɏ La capacitación continua que brinda el IAEN es uno de los pilares fun-

damentales de la formación hacia servidores públicos y grupos de interés.

Con la finalidad de gestionar la ejecución de los cursos de capacitación, se elaboró los Lineamientos que regulan la ejecución de los cursos
de educación continua y educación continua avanzada en el IAEN. De esta
manera se llevaron a cabo 13 cursos de capacitación por parte de las escuelas del IAEN en las diferentes temáticas referentes a su ámbito de acción, llegando a 441 beneficiarios de dichos cursos.
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Gráfico 5
Cursos de capacitación ejecutados
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2.2.8 Planta, promoción y perfeccionamiento docente
ɏ El IAEN cuenta con una planta docente fortalecida, la misma que co-

rresponde a 55 docentes a tiempo completo distribuidos entre la coordinación y las escuelas de la universidad.
La planta docente del IAEN se encuentra distribuida de la siguiente
manera:

Gráfico 6
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Gráfico 7
Distribución de docentes por tiempo de dedicación
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Gráfico 8
Docentes con Ph. D.
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Gráfico 9
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En el ejercicio fiscal 2021, el Consejo Académico Universitario aprobó
equiparar la escala salarial de los docentes ocasionales con la escala de los
docentes titulares vigentes a esa la fecha, con el fin de que exista una paridad de remuneraciones entre las dos modalidades bajo relación de dependencia, en cumplimiento del principio constitucional de a “igual trabajo
corresponde igual remuneración”.
En virtud de la expedición del Reglamento de Carrera y Escalafón del
Personal Académico del Sistema de Educación Superior, en el cual, en su
artículo 72, sobre la remuneración del personal académico ocasional, se
señala que: “La remuneración del personal académico ocasional con título de maestría debidamente reconocido y registrado por el órgano rector
de la política pública de educación superior será como máximo la establecida para la escala del personal académico titular auxiliar 1. Si el personal
académico ocasional cuenta con título de doctorado (Ph. D. o su equivalente), reconocido y registrado por el órgano rector de la política pública de educación superior con la leyenda de ‘Título de Doctor o Ph. D. válido para el ejercicio de la docencia, investigación y gestión en educación
superior’, la remuneración será como máximo la fijada para la escala del
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personal académico agregado 1, siempre que cumpla con los requisitos
establecidos para el personal académico agregado 1”; motivo por el cual
las vinculaciones de personal ocasional solo se pudieron realizar en dichas
categorías.
Asimismo, en la Disposición General Primera se manifiesta que se deberá contar con un estudio de pasivos laborales como requisito previo
para la promoción del personal académico y la realización de concursos
de méritos y oposición para el ingreso del personal académico. Ante lo
cual el IAEN se encuentra en el análisis respectivo para dar cumplimiento
de lo establecido en la normativa.

2.2.9 Capacitación docente
ɏ La capacitación docente es una necesidad para mejorar la calidad en
el ejercicio profesional académico, por lo que en el IAEN se estableció un
plan de perfeccionamiento en el año 2021, con el fin de aportar al fortalecimiento de la calidad educativa de la institución.
De conformidad con los lineamientos del plan, la Dirección de Evaluación y Autoevaluación desarrolló tres cursos enfocados en:
1. Docencia y educación virtual con el curso denominado “Recursos didácticos digitales para el aula”, mismo que fue desarrollado mediante contratación por ínfima cuantía.
2. Curso con enfoque en el diseño y elaboración de reactivos, rúbricas y estudios de caso con el curso denominado “El examen complexivo como
modalidad de titulación y Diseño de reactivos”.
3. Curso enfocado en el diseño y gestión de proyectos de investigación con el
curso “Evaluación por triangulación de métodos”.

Los dos últimos cursos mencionados se gestionaron con las diferentes
escuelas del IAEN, logrando que sean impartidos por profesores internos
y de esa manera se optimizó los recursos profesionales de la institución, lo
que permitió la capacitación de 32 docentes y 9 técnicos docentes.

2.3 Investigación
2.3.1 Gestión de la investigación
ɏ La investigación es un eje fundamental en la gestión académica, ya que
genera conocimientos en diversas temáticas de interés actual, al tiempo
que permite obtener resultados importantes para la toma de decisiones
en diferentes aspectos de interés público.
En el año 2021 se elaboró y aprobó el nuevo Plan de investigación institucional, enfocado en la generación de las líneas de acción para la ejecución y desarrollo de las investigaciones del IAEN.
A fin de originar mecanismos adecuados para el desarrollo de las investigaciones, se creó el aula virtual para los docentes “IAEN Investiga”, lo
cual fue difundido con las escuelas.
Asimismo, se llevó a cabo el evento de debate “Fondos para el financiamiento de la investigación en las universidades del Ecuador”.
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La Coordinación General de Investigación creó un registro de proyectos
mediante la automatización contando con el módulo de investigación gracias a la colaboración de las diferentes áreas involucradas.
Se procedió además con el registro de proyectos con fondos nacionales e internacionales y de redes de investigación.
De igual forma, se procedió a coordinar y ejecutar la actualización de
la información referente a la investigación de la planta de profesores del
IAEN y la inducción a los nuevos docentes, con la finalidad de contar con
conocimientos claros sobre la ejecución de los procesos investigativos.
A continuación, se detalla la información registrada en la Coordinación General de Investigación, producida por las escuelas del IAEN, en
cuanto a su trabajo en investigaciones, ponencias y publicaciones, que
son los resultados del proceso de investigación en diferentes temáticas de
interés:

Escuela

Proyectos de
Proyectos de
investigación
investigación
vigentes al 2021
registrados en 2021
(registrados en
(nuevos)
años anteriores)

Publicaciones
realizadas

Ponencias en eventos
academicos

3 artículos
1 libro
5 capítulos de libro
3 artículos
2 libros
8 capítulos de libro

Escuela de Derechos
y Justicia

2

3

Escuela de Seguridad
y Defensa

0

9

Escuela de Gobierno
y Administración
Pública

4

12

7 artículos
9 capítulos de libro

17

Escuela de
Economía Pública y
Sectores Estratégicos

0

5

1 artículo
2 libros
3 capítulos de libro

6

Escuela de
Prospectiva
Estratégica

0

1

2 artículos
1 capítulo de libro

3

Escuela de
Relaciones
Internacionales

4

7

4 capítulo de libro

1

Vicerrectorado

0

0

10

37

Total

1 artículo
1 libro
1 capítulo de libro
54

Es importante manifestar que los proyectos de investigación que se detallan en el cuadro anterior corresponden a los registrados en la Coordinación General de Investigación.

8

4

0
39
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2.3.2 Fondos concursables
ɏ En el año 2021 se realizó la convocatoria para los fondos concursables,

ante lo cual se obtuvieron los siguientes resultados:
Nro. de beneficiarios

Presupuesto solicitado

Presupuesto
ejecutado

% de
ejecución

6

$35 980

$33 984

94,5 %

Categoría Docentes
investigadores

Nombre de la investigación

Monto
solicitado

Monto
ejecutado

% de
ejecución

Soledad Varea

Formas territoriales de organización comunitaria que reemplazan parcialmente
al Estado en el contexto de la pandemia.
El caso de Barranquilla de San Javier y
Wimbi, y comunidades parte de la Unión
de Organizaciones Negras del Norte de
Esmeraldas (UONNE)

$5000

$5000

100 %

Fernando Barragán

Una mirada espaciotemporal y multiescalar de la propagación de la pandemia y
su gestión territorial en Ecuador

$4480

$3584

80 %

Daniele Benzi

Ecuador frente al covid-19: experiencias
recientes y posibilidades actuales de cooperación regional en salud

$5000

$4800

96 %

$14 480

$13 384

Total
Categoría Grupos de
investigación

Nombre de la investigación

Monto
solicitado

Monto
ejecutado

% de
ejecución

Johanna Espín

Aplicación del principio de reparación
integral a víctimas de violencia en Ecuador 2014-2020. Fase 2

$10 000

$9400

94 %

Paúl Cisneros

Diseños y productividad de las intervenciones judiciales para reducir la fragmentación de políticas públicas en el sector
minero de Argentina, Colombia y Ecuador

$10 000

$10 000

100 %

Ma. Helena Carbonell

La relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el
derecho constitucional en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del
Ecuador

$1 500

$1200

80 %

Total

$21 500

$20 600

Los fondos concursables, por su naturaleza, tienen un desempeño de sus
resultados plurianuales, es así que en el 2021, gracias a los fondos concursables de los años 2018, 2019 y 2020 del proyecto de migrantes, nos posicionó como expertos para ganar la convocatoria de la Organización Mundial de Trabajo sobre capacitación a funcionarios del Ministerio de Trabajo.

IAEN-la universidad de posgrado del Estado

22

2.4 Vinculación con la sociedad
ɏ La vinculación, como tercer eje sustantivo del IAEN, corresponde a uno
de los pilares fundamentales en la gestión académica. Ante lo cual en el
año anterior se desarrolló el Plan de Vinculación 2021, que contempló
la generación de proyectos de relación con la comunidad, formulando
las directrices y políticas de la función sustantiva de la vinculación con la
sociedad, la cual tomó como base los criterios establecidos en el Manual
de Gestión Estratégica y Operativa de la Vinculación para la generación de
los procesos de interrelación desde las escuelas del IAEN, alineados a la
misión institucional y en armonía con su quehacer académico.
La articulación de la docencia, investigación y vinculación con la sociedad confluyen en la aplicación de los proyectos de interrelación que
las escuelas del IAEN desarrollan bajo los dominios académicos. Los proyectos ejecutados buscan fortalecer la formación profesional, puesto que
va mucho más allá que el extensionismo tradicional, desarrollando la vinculación bajo una visión y concepto integral y estratégico, contando con
objetivos de corto, mediano y largo plazo, cuyos actores son parte de la
comunidad académica, servidores públicos, organizaciones sociales y ciudadanía en general.
En cumplimiento con el modelo pedagógico del IAEN, el cual “se centra en la generación de aprendizajes significativos a través del desarrollo
de conocimientos y del pensamiento estratégico de la gestión pública desde el campo académico, propiciando la vinculación de la institución en acciones que desembocan principalmente en contribuir al cumplimiento de
los fines y objetivos del Estado”; los proyectos de vinculación están enmarcados en los programas académicos y en concordancia con las líneas de
investigación vigentes, para fortalecer su desarrollo y aplicación, en consonancia con la docencia, lo que permite aportar de manera significativa
a las necesidades sociales del entorno, así como a la interrelación entre el
docente, el estudiante y el conocimiento, de tal manera que el egresado
del IAEN se convierta en un actor de cambio, con sensibilidad social, que
contribuye a la transformación de la misma, en tanto que el docente es el
facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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La metodología que puede aplicar el docente incluye tres tipos de estrategias didácticas:
1.

autoaprendizaje

2. aprendizaje interactivo y
3. aprendizaje colaborativo

Mismas que posibilitan un amplio campo de opciones para la consecución
de resultados de aprendizajes afines con el perfil de egreso de los estudiantes.
Durante el 2021, los proyectos de vinculación han sido espacios de
aprendizaje para los estudiantes, quienes se han nutrido de los conocimientos de expertos que han sido protagonistas de varias actividades y
con ello se contribuye a la formación integral de los estudiantes y, en particular, a acciones conjuntas con actores de la sociedad civil e instituciones estatales nacionales y locales.

Gráfico 10
Proyectos y eventos de vinculación ejecutados
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Gracias a los proyectos y eventos de vinculación ejecutados, así como
a los eventos culturales, se alcanzó llegar a una cantidad considerable de
beneficiarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Gráfico 11
Beneficiarios
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El número de beneficiarios en proyectos de vinculación alcanza un gran
volumen, en virtud de que durante el 2021 se ejecutó el Proyecto Democracia Directa “Investigación para apertura de ciclovías y sillas vacías en
Ibarra”, en el cual se obtuvo la participación de gremios de la municipalidad de Ibarra.

2.4.1 Fortalecimiento de las relaciones internacionales
ɏ En lo que corresponde a la gestión de relaciones interinstitucionales,
los instrumentos de cooperación que el IAEN celebra con otras entidades
públicas o privadas, de carácter local e internacional, constituyen una pieza clave para gestionar acciones de interés común en el ámbito académico, científico, cultural y de extensión; por lo que las unidades académicas
del IAEN cuentan con el permanente apoyo de la Dirección de Relaciones
Interinstitucionales y Vinculación con la Sociedad, conforme lo dispuesto
en la normativa interna vigente para este efecto.
Durante el 2021 se celebraron 19 nuevos instrumentos de cooperación interinstitucional que permiten realizar gestiones de mutua colaboración entre instituciones académicas y del sector público, que son
el mercado cautivo que mantiene el IAEN mediante su relacionamiento
interinstitucional.

2.4.2 Redes
ɏ El IAEN busca promover la interacción y colaboración con otras comu-

nidades académicas mediante la participación activa en redes, nacionales
e internacionales, que faciliten el intercambio de conocimiento. Asimismo,
procura propiciar la creación e integración de redes con entidades del sector público y privado, con el objetivo de fortalecer sus líneas de investigación y habilitar espacios de aprendizaje basado en la experiencia vivencial
y el debate intelectual.
Bajo lo expuesto, las redes en las que participó el IAEN durante el año
2021 son:
•

Organización
Universitaria
Interamericana
(OUI-IOHE),
Comité Interinstitucional de Cooperación Internacional, Centro
Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), Latin
American Group for Public Administration (Lagpa), International
Institut of Administrative Science (IIAS), Red Sudamericana de
Gobierno y Administración Pública (Rsegap), Red de Gobierno Abierto
(RAGA), Red de Estudios Organizacionales y Tecnología (Reoyt), Red
Centralia, Red ALAS: academia, género, derecho y sexualidad, Instituto
Iberoamericano de Derecho Constitucional, Red Internacional de
Constitucionalismo Democrático, Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (Clacso), Centro Académico de Capacitación y Estudios
Sociales (Caces), Antagónic@s - Red Académica de Humanidades y
Derecho.

•

Red Ecuatoriana de Gobierno y Administración Pública (Regap): el
IAEN impulsó la constitución de la Regap en el año 2021, tiene además
la primera presidencia de la red y publicó tres libros de Retos 2020 en
el año 2021.
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•

Red ecuatoriana de universidades y escuelas politécnicas para la investigación y posgrados (REDU): se suscribió la firma de convenio de
adhesión a la red. Participación del IAEN en el Congreso Internacional
de investigación CIIREDU 2021.

•

Asimismo, el IAEN participó en la Agenda Nacional de Investigación
Educativa (ANIE), en las reuniones de equipo de dicha red para conformar las Comisiones de investigación, divulgación del conocimiento científico, redes de investigación y formación (cabe precisar que no
existe filiación institucional).

•

Red de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (Cipri):
Participación de docentes del IAEN en el Congreso anual de Cipri (no
existe filiación institucional).

2.5 Editorial
ɏ La gestión editorial del IAEN se ha fortalecido; en el 2021 se obtuvieron grandes logros, entre los que se cuentan la edición de libros, revistas
y documentos de política pública; así como la facilitación de talleres de
escritura académica a estudiantes y docentes de la universidad, iniciativa
compartida con la Dirección de Biblioteca. En el transcurso de este año
fueron publicados siete libros, tres números de Mirada Pública y dos números de Estado & comunes.

2.5.1 Publicaciones y Mirada Pública
ɏ Se publicaron tres volúmenes en el repositorio digital Mirada Pública:

“Políticas públicas prioritarias para el nuevo Gobierno”, “Prospectiva en
políticas públicas para la transición” e “Internacionalización de las políticas públicas frente a los desafíos locales y globales”; todos los documentos del repositorio se pueden descargar de forma gratuita em la siguiente
dirección: https://miradapublica.iaen.edu.ec/.

Con la finalidad de disminuir el tiraje de las publicaciones impresas y
evitar las contrataciones con contratistas externos, se adquirió maquinaria gráfica posprensa que permitirá, junto a la imprenta de Editorial, continuar con el proceso de producción de las publicaciones desde nuestras
propias instalaciones y con una alta calidad, de producción rápida, económica y optimizando los recursos de la institución, lo cual se traduce en
independencia en el proceso y evitará realizar contratos con imprentas externas, hecho que encarece el costo de producción.
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Cumpliendo con lo que establece la normativa vigente, se ejecutó el siguiente presupuesto:

Aspectos presupuestarios del reglamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES)
Aspectos presupuestarios legales
Publicaciones indexadas

Presupuesto
asignado

Presupuesto
ejecutado

%
cumplimiento

$6000

$4480

75 %

2.5.2 Indexación de revista académica
ɏ La revista Estado & Comunes logró la indexación en la Bibliografía

Latinoamericana (Biblat) y en Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales
y Humanidades (Clase).
Para alcanzar más logros en la indexación se realizó la actualización de
los parámetros y la interfaz gráfica del OJS. Esto comprende la renovación
de la afiliación al sistema Crossref y los identificadores de objeto digital
(DOI), depósito de las referencias bibliográficas en Crossref, precisión y
control de calidad de los metadatos de la revista y los artículos, funcionamiento del módulo de gestión editorial en el OJS, instalación de métricas
del DOI en la interfaz gráfica del OJS, capacitación sobre gestión editorial
del OJS, Crossref y DOI y soporte técnico remoto, funcional y administrativo del OJS.
Como parte de las políticas editoriales y para mantener la permanencia en los índices y bases de datos, la revista publicó artículos relacionados
con las políticas públicas y la administración del Estado. Los temas convocados fueron “Transformación del Estado y retos para la función administrativa” y “Gobierno y Administración pública en América Latina y el Caribe: escenarios y desafíos poscovid-19”.
Se publicaron 16 artículos académicos e investigativos, en total.
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2.5.3 Ferias de libro y canales digitales
ɏ Con la finalidad de difundir y comercializar las publicaciones de la uni-

versidad durante el año 2021, se participó en la Feria del libro insurgente
“Primeras líneas por la dignidad: movimientos sociales y autonomías” y en
la Fiesta Intercultural del Libro FILQ 2021.

Teniendo en consideración los actuales momentos epidemiológicos
por los que atraviesa el mundo, prevaleció la publicación de obras por medio de canales digitales. Estos fueron la página web de editorial (https://
editorial.iaen.edu.ec/), la página web de Estado & comunes (https://revistas.iaen.edu.ec/index.php/estado_comunes) y el Repositorio digital Mirada Pública (https://miradapublica.iaen.edu.ec/).

2.6 Biblioteca José Moncada
ɏ En el año 2021 se realizó la adquisición de antenas RFID para el ingreso a la biblioteca, así como las etiquetas de seguridad para los libros, lo
que permitió brindar seguridad al acervo de la Biblioteca José Moncada.
Se adecuó el espacio físico para la atención de los usuarios, con la finalidad de generar espacios de lectura y consulta individual adecuados a las
medidas de bioseguridad.
Por la coyuntura de la pandemia y de la educación virtual se prioriza la
suscripción a bases de datos y se reciben libros digitales (ebooks Jstor), es
así que 174 libros digitales (ebooks) son los nuevos títulos que contribuyen a actualizar la bibliografía de diferentes áreas temáticas de la biblioteca, con lo que se contribuye al desarrollo académico e investigativo de
la universidad.
Un hito importante corresponde a la suscripción a bases de datos de:
Ebsco (más CCSS), Jstor, Taylor & Francis, Vlex y el Metabuscador Lib.Steps.
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Además, por intermedio de la Biblioteca José Moncada se gestiona el
acceso de la comunidad universitaria a la base de datos legal FielWeb y al
programa de detección de similitudes Urkund/Ouriginal.
Durante el año se realizan 81 561 consultas entre todas las bases de
datos, un 300 % más que en el año 2020 (23 496 consultas).
La Biblioteca José Moncada realizó 60 talleres con 654 inscritos en el
uso de bases de datos Ebsco, Jstor, Taylor & Francis, Vlex y Fiel Web, así
como 22 talleres con 295 inscritos en el uso de herramientas metabuscador LibSteps, Urkund/Ouriginal y Mendely.
Además, se ejecutaron 16 talleres con 217 inscritos sobre escritura académica, gestión cumplida en conjunto con la Dirección Editorial.
Vale mencionar que se realizó en el año 2021 la constatación física de
los libros, así como la evaluación, actualización y mantenimiento de las
plataformas de administración documental KOHA y repositorio Dspace;
esto permitió crear un nuevo diseño y estructura en el sitio web de la biblioteca, con mayor acceso a la información.
Con la finalidad de contar con el personal de biblioteca capacitado,
sus integrantes recibieron formación en procesamiento documental, programas y sistemas de administración documental (Koha y Dspace) y bibliotecología; además, de forma virtual participaron en la capacitación en
procesos técnicos bibliotecológicos, organizado por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo.
Al 2021 se cuenta con un total de 25 902 libros en la Biblioteca José
Moncada.
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3. Gestión

institucional

3.1. Evaluación y autoevaluación
3.1.1. Autoevaluación interna
de Aseguramiento de la Calidad para el año
2021. Dicho plan fue aprobado por el Consejo
Académico Universitario mediante Resolución
RES-SO-004-No.010/2021 del 22 de enero de
2021.

ɏ Bajo la coordinación de Vicerrectorado, se

planificó la autoevaluación institucional del año
2021, ante lo cual, el 13 de diciembre del año pasado, la Comisión General de Evaluación Interna
aprobó el Plan de Autoevaluación Institucional,
plan que contempló la metodología y las actividades necesarias para llevar a cabo dicho proceso, es así que se conformaron los diferentes
comités para la autoevaluación institucional, la
misma que se desarrollará durante el primer trimestre del año 2022.

El plan contempló actividades orientadas a
alcanzar los estándares del “Modelo de evaluación externa de universidades y escuelas politécnicas 2019”, aprobados por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad (Caces), mediante
resolución No. 016-SE-07-CACES-2019 del 14
de junio de 2019.

3.2. Aseguramiento de la calidad

Se logró dar seguimiento a todas las actividades contempladas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad y se consolidó en el Informe de
cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la
Calidad académica 2021, obteniendo un cumplimiento del 80 % del mismo.

ɏ Con base en el proceso de autoevaluación
llevado a cabo a finales del año 2020, se obtuvieron los resultados orientados a la mejora
institucional, gracias a lo cual se generó el Plan

29
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3.3. Gestión de la planificación
ɏ La Planificación Estratégica Institucional (PEI) del IAEN 2018-2021
concluyó el 30 de septiembre de 2021, elaborando el respectivo informe
de evaluación, en virtud de que la nueva planificación debía realizarse según lo dispuesto por la Secretaría Nacional de Planificación, con base en
el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2021-0006-A, del 29 de septiembre de 2021,
en el cual se manifiesta que la elaboración o actualización de los planes
“serán entregados al ente rector de la planificación para su registro, en
un máximo de 45 días a partir de la publicación del Plan Nacional de
Desarrollo en el Registro Oficial”. Esto, en virtud de que dicha normativa
establece que la PEI de la institución debe contar con la misma vigencia
que el Plan Nacional de Desarrollo.
Con base en lo anterior, se procedió a elaborar el documento preliminar de la Planificación Estratégica 2021-2025, con sustento en la recopilación inicial de información con las diferentes áreas y se presentó ante el
Consejo Académico Universitario, el cual, en sesión del 14 de diciembre
de 2021, mediante Resolución Nro. RES-SO-033-Nro.119/2021, tomó conocimiento del documento de la Planificación Estratégica 2021-2025 y lo
aprobó, acogiendo las observaciones dadas por sus miembros, a fin de
que sea enviado a la Secretaría Nacional de Planificación, en cumplimiento de los plazos establecidos. En dicha sesión se manifestó que el documento será actualizado en el 2022, siguiendo el proceso participativo correspondiente, y se culminará con la respectiva socialización, en virtud de
que el IAEN, a partir del año 2021, comenzó un proceso de reestructuración que se materializará en el nuevo estatuto orgánico, lo que permitirá actualizar los documentos normativos institucionales, lo que incluye la
planificación estratégica.

3.3.1 Cumplimiento de la planificación estratégica
ɏ De acuerdo con la evaluación de la planificación estratégica 2018-

2021 (septiembre), se evidenció el cumplimiento, los logros y nudos críticos en el reporte de la información, lo que permitirá tomar las acciones
necesarias para la mejora continua en el proceso y obtención de información consistente.
Según el reporte realizado por las unidades responsables a septiembre
2021, se obtuvo los siguientes resultados:

82
FORMACIÓN GESTIÓN ACADÉMICA

83
GESTIÓN
DE LA INVESTIGACIÓN

84
GESTIÓN
DE LA VINCULACIÓN
CON LA
COLECTIVIDAD

Incrementar la formación, capacitación y educación continua de los
servidores públicos con
enfoque a la transformación del Estado y de la
Administración publica

Incrementar la investigación prospectiva, estratégica y crítica sobre la
generación, gestión e impacto de las políticas públicas de la reforma del
Estado y la Administración pública

Incrementar el debate público nacional e internacional enmarcado en el
desarrollo de las mejores
propuestas de las políticas públicas y a la reforma del Estado en el contexto nacional

Fortalecer las capacidades institucionales

Educación
de calidad

Industria,
innovación e
infraestructura

Paz, justicia
e instituciones sólidas

Paz, justicia
e instituciones sólidas

1

5

7

7

1
ADMINISTRACIÓN
CENTRAL

Programa
institucional

Objetivos estratégicos
institucionales

Programa
nacional

Objetivo
PND
20172021

56 %

Tasa de matriculación

Porcentaje de disponibilidad de infraestructura tecnológica

Porcentaje de incremento de autogestión acumulada

92 %

30 %

1320

17

Número de propuestas de políticas públicas elaboradas o
evaluadas
Número usuarios y
beneficiarios de proyectos de vinculación
ejecutadas

103

Número de publicaciones derivadas de
las investigaciones

80

99 %

Tasa de programas
de
profesionalización permanente ejecutados
Número de investigaciones ejecutadas

96 %

Tasa de programas
de formación iniciados

1260

65 %

Tasa de ocupación
de los titulados

Número de personas
capacitadas

73 %

Meta

99 %

16,91 %

252 000

37

54

47

85,71 %

88,24 %

5587

59,11 %

86 %

57,57 %

Resultado

2021 (sept.)

Tasa de graduación

Indicador(es) de
gestión

107,61 %

56,36 %

19090,91 %

217,65 %

52,42 %

58,75 %

86,58 %

91,91 %

443,41 %

105,55 %

132,31 %

78,86 %

%

Dirección de Innovación Tecnológica

Dirección Financiera

Dirección de Vinculación

Escuelas

CGI

Escuelas

Escuelas

Escuelas

Escuelas

Dirección de Bienestar Institucional

Dirección de Vinculación

Registro Estudiantil

Fuente de
información
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La meta para el 2021 de la Planificación Estratégica 2018-2021 estaba
planteada para todo el año fiscal, sin embargo, por la disposición emitida
por la Secretaría Nacional de Planificación se realiza el corte a septiembre
de 2021, con la finalidad de que la siguiente planificación estratégica tenga la nueva periodicidad a partir de dicha fecha.
La evaluación de los resultados obtenidos permitió identificar oportunidades de mejora para el planteamiento de estrategias, indicadores y metas.

3.3.2 Gestión de la programación anual de la planificación
ɏ La programación anual de la planificación aprobada para el año 2021
en relación con gasto corriente logró una ejecución del 87,58 %, debido a
que el cumplimiento de las actividades planificadas al inicio del año se vio
afectado por la pandemia de la covid-19; las restricciones presupuestarias
por parte del ente rector, como la suspensión de las actividades presenciales, junto con la crisis sanitaria, afectaron la ejecución presupuestaria planificada; varios eventos, ponencias, investigaciones de campo, actividades
administrativas, entre otras, tuvieron que ser trasladadas a mecanismos
virtuales, por lo que dichos presupuestos quedaron sin ejecución; sin embargo, se realizaron todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento
con las actividades sustantivas y académicas de la institución.
De acuerdo con lo antes mencionado, los resultados de la ejecución
presupuestaria por objetivo estratégico y por programa institucional son
los siguientes:
Objetivo estratégico

Programa institucional

Saldo vigente

Devengado

% de
ejecución

Incrementar la formación, capacitación y educación continua de los servidores públicos
con enfoque a la transformación del Estado y de la Administración publica

82 OFERTA ACADÉMICA DE POSTGRADO

$3 070 961,42

$2 928 144,50

95,35 %

Fortalecer las capacidades institucionales

01 GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN INSTITUCIONAL

$4 190 346,73

$3 453 908,90

82,43 %

Incrementar el debate público
nacional e internacional enmarcado en el desarrollo de las mejores propuestas de las políticas
públicas y a la reforma del Estado en el contexto nacional

84
VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD

$16 981,54

$13 234,39

77,93 %

Incrementar la investigación
prospectiva, estratégica y crítica sobre la generación, gestión
e impacto de las políticas públicas de la reforma del Estado y la
Administración pública

83
INVESTIGACIÓN
CIENTÍFICA

$117 319,90

$82 111,53

69,99 %

$7 395 609,60

$6 477 399,32

87,58 %

Total, general
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3.3.3 Plan anual de inversiones
ɏ El IAEN, al 31 de diciembre, mantuvo el proyecto de inversión
“Fortalecimiento institucional del IAEN”, cuyo propósito es la mejora institucional en cuanto a infraestructura tanto física como tecnológica y de
las capacidades institucionales.
En virtud de la pandemia de la covid-19, al no contar con las asignaciones de los recursos a tiempo, no fue posible ejecutar las actividades y presupuesto planificado, por ello, la ejecución del proyecto solo corresponde al 32,13 %.
Fuente de financiamiento
202- préstamos externos
Total, general

Codificado
$240 631,54
$240 631,54

Devengado
$77 315,47
$77 315,47

% de ejecución
32,13 %
32,13 %

Adicional al proyecto vigente, el IAEN mantiene proyectos pendientes
de cierre/baja de años pasados que no fueron gestionados en su momento por las autoridades anteriores, por lo que se realizaron las gestiones
pertinentes para la recopilación de información, asignación de responsable para cierre/baja de los proyectos y generación de requisitos para ser
presentados ante el ente rector, logrando de estar manera cumplir con
dos procesos completos de baja de proyectos, siendo uno de ellos el referente al “Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de los
gobiernos parroquiales del Ecuador”, que mantenía recomendaciones de
auditoría por más de cinco años, pero que gracias a la gestión se logró
cumplir con las mismas. Los demás proyectos pendientes se encuentran
en gestión para culminar con los procesos establecidos.

IAEN-la universidad de posgrado del Estado

34

3.3.4 Administración por procesos
ɏ El IAEN implementó a partir del 2019 el plan de priorización de pro-

cesos, es así que para el período 2021 se aprobó el respectivo plan, contando como insumos el Plan de aseguramiento de la calidad, necesidades
de automatización y necesidades planteadas por las áreas en cuanto al
mejoramiento de procesos.

Durante el período enero a diciembre de 2021 se trabajó en el diseño y
mejora de los procesos, logrando efectivizar con la aprobación de los manuales, procedimientos, fichas y flujogramas. Por lo que al 31 de diciembre de 2021 se cuentan con los siguientes resultados:
Treinta (30) productos concluidos de Administración de Procesos y
Servicios, cinco (5) en proceso, dos (2) iniciados y siete (7) se reprograman para la priorización de procesos 2022.
Se realizó en cada semestre la evaluación de los servicios a los estudiantes conforme a lo estipulado por el Ministerio de Trabajo (MDT) y
por necesidades inherentes a la Institución, cuyos resultados permitieron
determinar un 85 % en promedio de satisfacción hacia nuestros servicios
virtuales.
A lo largo del año 2021 se trabajó en la implementación de las metodologías para innovación y procesos establecidas por el MDT que determinan parámetros y mecanismos para la mejora continua, es así que se ha
trabajado con dicha institución para la presentación de la mejora de los
procesos del IAEN, siendo el proceso de Titulación el priorizado para presentación de las mejoras ejecutadas a dicha entidad.
Una de las opciones de mejoras en los procesos es la automatización,
ante lo cual se trabajó en ocho propuestas de procesos para automatización, las cuales fueron remitidas para su respectivo desarrollo, siendo
estas:
•

Proceso de titulación

•

Módulo de proyectos, actividades y cursos de vinculación

•

Proyectos, actividades y cursos de investigación

•

Voto electrónico

•

Módulo de procedimiento para la planificación anual del personal
académico

•

Programación anual de la planificación

•

Emisión de certificados digitales

•

Tutorías académicas
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3.4. Gestión financiera
3.4.1. Presupuesto institucional
ɏ El presupuesto institucional está conformado por ingresos y gastos,
para lo cual, en el año 2021, pese a la pandemia de la covid-19, el IAEN
realizó grandes esfuerzos en captar estudiantes, considerando beneficios
y descuentos para los mismos. Es así que los ingresos de autogestión generados en los diferentes rubros generaron la liquidez para el IAEN de
acuerdo con el siguiente detalle:
Detalle
Tasas y contribuciones (matrículas, colegiatura)
Ventas de bienes y servicios (venta de libros)

Monto
$2 702 106,90
$427,40

Rentas de inversiones (arrendamiento)

$3702,23

Otros ingresos

$2642,81

(-) Devengado gastos
Total, liquidez a diciembre 2021
Liquidez de años anteriores
Total, liquidez

$1 740 180,06
$968 699,28
$1 730 888,90
$2 699 588,18

En el año 2021 se expide los Acuerdos No. 2021-004-IAEN-R y
2021-010-IAEN-R de políticas de descuentos y financiamiento de pago
para las ofertas mayo y octubre 2021.
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Al 31 de diciembre se recaudó el 19 % más que el valor del presupuesto codificado de ingresos en la fuente 002.
Se realiza la gestión de cobro a las cuentas por cobrar en estudiantes deudores con base en el Instructivo que regula los procedimientos administrativos para el cobro por servicios y otros cargos. Estos recursos
permitieron financiar las actividades de la institución para el logro de los
objetivos.
De forma adicional, se realizaron las acciones necesarias para la depuración de cuentas por cobrar.
Cuentas por cobrar años de anteriores
Cuenta
Cuentas por cobrar
del año anterior, tasas
y contribuciones

Descripción
1 2 4 85 13

Depuración

Saldo inicial

2021

$155 627,03

$136 974,72

Saldo final
$18 652,31

El presupuesto de la universidad se clasifica según sus gastos en dos tipos: gastos corrientes y gastos de inversión. La ejecución presupuestaria
corresponde a la siguiente:
Tipo de gasto

Codificado

Devengado

% de ejecución

Corriente

$7 395.609,58

$6 477 399,32

87,58 %

Inversión

$ 240 631,54

$77 315,47

32,13 %

Total

$7 636 241,12

$6 554 714,79

85,84 %

En el transcurso del segundo semestre del 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con el tema de proforma 2021, registró disminuciones según los informes emitidos por la Secretaría de Educación
Superior Ciencia, Tecnología e Innovación y con base en las Resoluciones
del CES de la reforma al Reglamento sobre la Metodología de la Elaboración y Aplicación de la Fórmula para la Distribución de los Recursos Destinados Anualmente por parte del Estado a Favor de las Universidades y
Escuelas Politécnicas.
Estas disminuciones afectaron de forma directa a las actividades referentes a nómina del personal. Es así que gracias a las gestiones, tanto internas como externas, el pago de remuneraciones del mes de septiembre y
octubre se realizó por medio de los recursos de autogestión, según acuerdo entre el IAEN, la Senescyt y el MEF.
El presupuesto codificado al 31 de diciembre del 2021 es de
$7 636 241,12, debido a la aprobación de la modificación presupuestaria
autorizada por el Ministerio de Economía en fuente 003.
En cuanto al cumplimiento de obligaciones con respecto a la LOES, se
determina lo siguiente:
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Aspectos presupuestarios del reglamento a la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES)
Aspectos presupuestarios legales

Presupuesto
codificado

Presupuesto
ejecutado

% de
cumplimiento

Actividades presupuestadas con
excedentes financieros de cobros
de aranceles a estudiantes

$1 730 888,30

$1 730 180,06

100 %

Uso de fondos que no sean provenientes del Estado

$540 858,10

$10 000,00

2%

Total

$2 271 746,40

$1 740 180,06

77 %

3.5. Gestión administrativa
3.5.1. Bienes y servicios
ɏ En el año 2021 se realizó la reorganización del espacio físico de las bo-

degas institucionales ubicadas en el subsuelo del Edificio Administrativo.

Con la finalidad de dar cumplimiento con la normativa vigente, se realizó la conciliación de saldos de cuentas contables en el SBYE, así como
se efectuó la carga de las matrices de bienes en el sistema SBYE. A fin de
realizar el proceso de transferencia de bienes de la exempresa CEC-EP, se
ejecutó la constatación física de los bienes del CEC-EP y su inclusión al
inventario institucional. Así también, se elaboró y remitió el Informe de
Constatación y conciliación de Bienes del IAEN correspondiente al año
2021.

3.5.2 Infraestructura
ɏ Se ejecutaron los mantenimientos programados con contratistas externos, así como el mantenimiento de rutina con el personal de cuadrilla,
con la finalidad de mantener las instalaciones operativas, proyectar una
buena imagen a los usuarios en general y brindar espacios confortables a
los funcionarios del IAEN

3.5.3. Contratación pública
ɏ Los procesos de contratación pública se han llevado adelante en cumplimiento con la planificación de las diferentes unidades requirentes, en lo
que concierne a la adquisición de bienes y servicios para suplir necesidades
institucionales. Además, se ha participado en procesos de contratación en
calidad de oferente en los cuales ha sido adjudicado.
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Procesos de contratación y compras públicas de bienes y
servicios
Tipo de contratación

Estado actual
Adjudicados

Finalizados

Número total

Valor total

Número total

Valor total

Ínfima cuantía

46

$137 048,89

44

$133 552,21

Licitación

1

$30 029,57

1

$30 029,57

Subasta inversa
electrónica

7

$234 288,06

6

$146 888,06

Régimen especial

8

$147 776,38

7

$91 664,86

Catálogo electrónico

3

$135 959,56

2

$5740,12

3.5.4. Servicios institucionales
ɏ En el 2021 se elaboró, ejecutó y dio seguimiento al Plan de mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor del IAEN, así como
del plan de Construcción, equipamiento, mantenimiento, seguridad y limpieza de la infraestructura Institucional. Además, se elaboró y aprobó el
manual de procesos de gestión de servicios institucionales.
Mediante el trabajo continuo, se mantuvo las instalaciones operativas,
a fin de proyectar una buena imagen a los usuarios en general y brindar espacios confortables a los funcionarios del IAEN.

3.6 Gestión en talento humano
ɏ El año 2021 implicó un reto para mantener la estabilidad del personal del IAEN, debido a los recortes presupuestarios a las instituciones de
educación superior; no obstante, con base en las gestiones realizadas, se
logró cubrir los meses de septiembre y octubre las remuneraciones del
personal por medio de la autogestión generada por la recaudación de las
ofertas académicas. De esta manera se garantizó la continuidad laboral
del personal.
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3.6.1. Capacitación del personal administrativo
ɏ Se realizaron las gestiones pertinentes para obtener cupos para ca-

pacitaciones en las diferentes instituciones del sector público que oferta capacitaciones, tales como la Contraloría General del Estado, Sercop,
Autoridad Portuaria de Manta y la Presidencia de la República por intermedio de la Dirección Nacional de Archivos de la Administración Pública,
ejecutando así el 91 % del Plan de Capacitación 2021 para el personal
administrativo del IAEN.
En el mes de junio del 2021 todos los servidores de la Institución, tanto administrativos como académicos, incluido nivel jerárquico superior, siguieron la capacitación denominada “Instituciones seguras libres de violencia contra las mujeres”. A nivel institucional, se logró un cumplimiento
de 97,19 %, alcanzando la certificación en calidad de Institución Segura Libre de Violencia contra las Mujeres, otorgado por el Ministerio del
Trabajo.
En el mes de septiembre del 2021 se realizaron las gestiones pertinentes con la Secretaría Técnica Toda una Vida, para que todos los servidores
de la institución, tanto administrativos como académicos, incluido nivel
jerárquico superior, participen en el curso denominado “Derechos de personas con discapacidad y uso adecuado del lenguaje”.
Se gestionó con el Sercop la capacitación “Fundamentos de contratación pública”, para que, a posterior, los servidores, de acuerdo con sus
competencias y roles desempeñados (que intervengan en las distintas fases de los procedimientos de contratación pública), rindan la prueba para
la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
Se gestionaron capacitaciones no programadas en temas tales como:
auditoría para no auditores, coaching y gestión de cambio en el sector público, control de gestión pública, estrategias de orientación al servicio, ética pública, fundamentos de ITIL, herramientas ofimáticas para la auditoría básico, intermedio y avanzado, liderazgo y trabajo en equipo en el
control gubernamental, proceso participativo para la nueva ley del sistema nacional de archivo, entre otros.
En el año 2021 se capacitó a un total de 191 servidores, entre procesos
de formación programados y no programados.

3.6.2. Clima laboral
ɏ Con el objetivo de incrementar los conocimientos, habilidades y competencias de liderazgo de los servidores del nivel jerárquico superior, fomentando una adecuada actitud de respeto con capacidad de integrar
y liderar equipos de trabajo, con permanente retroalimentación, promoviendo la participación basado en principios y valores, se gestionó con
la Contraloría General del Estado la ejecución de los siguientes cursos:
coaching y gestión de cambio en el sector público, ética pública, liderazgo y
trabajo en equipo en el control gubernamental.
El objetivo fue sensibilizar la razón de ser de la entidad, de las metodologías, perfeccionar el uso de herramientas y la aplicación de técnicas que
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generan beneficio a la gestión, a los servidores y la institución mediante la
ejecución de campañas comunicacionales internas.
Se puso énfasis en la sensibilización a la atención a grupos prioritarios,
conformados por personas que tienen mayor preferencia en atención por
las instituciones, como: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o quienes adolezcan de
enfermedades catastróficas o de alta complejidad. Para lo cual, la Dirección de Desarrollo Humano gestionó para todos los servidores de la institución, tanto administrativos como académicos, incluido nivel jerárquico
superior, las capacitaciones denominadas: “Instituciones seguras libres de
violencia contra las mujeres” y “Derechos de personas con discapacidad y
uso adecuado del lenguaje”.
Se propició generar políticas para la ejecución de inducción, con el fin
de asegurar la adaptabilidad del personal nuevo del jerárquico superior y
del personal de nuevo ingreso al cumplimiento de los objetivos de cada
proceso institucional, para lo cual se elaboró el Plan de Inducción para el
personal para el año 2021, el mismo que incluyó las estrategias a seguir
durante todo el año.
Mediante InfoIAEN, a inicio de cada mes se dio a conocer a la comunidad universitaria los nombres de los servidores que cumplen años.
Con base en el proceso de evaluación del clima laboral en el IAEN, se
procedió a coordinar la ejecución del mismo mediante la herramienta generada por el MDT, ante lo cual se obtuvo el 131 % de satisfacción del clima laboral en la institución.

3.6.3. Planes ejecutados
ɏ Dentro del período 2021, pese a las limitaciones generadas por la pan-

demia de la covid-19, los planes institucionales se han ejecutado con normalidad, de los cuales podemos resaltar los siguientes logros:

Se alcanzó un cumplimiento del 91 % del Plan de Capacitación del
IAEN; dicho porcentaje es el mayor alcanzado en los últimos tres años.
Se brindó asistencia técnica a los jefes inmediatos de las unidades académicas y administrativas en todos los procesos de evaluación del desempeño, cumpliendo con los plazos establecidos de acuerdo con la norma
técnica.
El IAEN obtuvo la certificación en calidad de Institución Segura Libre
de Violencia contra las Mujeres, otorgado por el Ministerio del Trabajo.
Todo el personal de nuevo ingreso bajo la modalidad de servicios ocasionales y nombramientos provisionales realizó una inducción virtual, en
la cual se da a conocer la misión, visión, historia del IAEN y cumplimiento de normativa, hasta la obtención de su certificado de aprobación de la
inducción.
Los servidores de la institución hicieron uso de sus vacaciones, cumpliendo con el 95 % de la planificación.
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3.7. Innovación y desarrollo tecnológico
3.7.1. Infraestructura tecnológica
ɏ En el 2021 se procedió a realizar la migración del sistema de correo electrónico y toda la data
hacia el servicio de Gsuite.
Se ejecutó la instalación y configuración de un nuevo cortafuego perimetral para los servicios en
la Cloud de CNT, debido a que presentó problemas con el servicio provisto por dicha empresa, por
lo que se implementa un cortafuego de recurso abierto sin costo y con mejor desempeño.
Se ejecutó la instalación y configuración de un sistema SIEM para monitoreo y manejo de los
eventos de seguridad.
Se logró el mejoramiento del sistema de gestión por servicio (mesa de ayuda).
Se actualizó a la última versión los cortafuegos perimetrales CheckPoint, así como su consola de
gestión.
SE realizó la actualización de los mapas de red tanto de la red LAN como de la WLAN.
Se ejecutó la elaboración y administración para la contratación de la garantía extendía de un
equipo perimetral CheckPoint.
Se realizó la elaboración y administración para la contratación de soporte de un equipo de almacenamiento y tres servidores.
Se ejecutó el respaldo de configuraciones de 17 equipos de comunicación.

3.7.2. Desarrollo tecnológico
ɏ El área de desarrollo elabora un plan de desarrollo y mantenimiento de software anual, el cual tie-

ne el propósito de proporcionar la información necesaria para controlar el desarrollo de aplicativos
y módulos que contempla los servicios tecnológicos de software, como también para dar continuidad
a los ya existentes. De forma adicional, se encarga de la elaboración y actualización de manuales del
Siaad para el mejor uso por parte del usuario final.
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Módulos automatizados
Nombre del módulo
automatizado

Principales resultados

Módulo de voto
electrónico

Se desarrolló un módulo en el sistema Siaad para que los administrativos, docentes y
estudiantes puedan realizar el proceso de sufragio en los procesos de elección de representantes del IAEN, de manera electrónica, segura y ofreciendo confidencialidad.

Módulo de
titulación

El módulo de titulación es la automatización de todo el proceso de titulación desde
que el estudiante elige su modalidad de titulación, presenta avances del plan y trabajo de titulación, permite a los tutores y lectores revisar estos avances, hasta que
el estudiante defiende su tesis y se gradúa. Además, permite consultar el expediente
virtual con todos los documentos digitales y solicitar la paz y salvo en línea. En este
año se pidieron algunas actualizaciones que a medida que los usuarios fueron usando el módulo se han ido presentando. También se implementó el formulario para la
actualización de información de estudiantes de cohortes anteriores.

Contador de
accesos a las bases
de datos

Este desarrollo fue solicitado por la dirección de Biblioteca y mediante esta opción
se puede contabilizar el número de accesos desde el sistema Siaad a las bases de datos de biblioteca, permitiendo obtener estadísticas de accesos.

Módulo de
investigación

Se desarrolló un módulo en el sistema Siaad para el registro de proyectos de investigación, proyectos internos, en fondos concursables internos, nacionales e internacionales, permitiendo que el docente ingrese toda esta información y a la Coordinación General de Investigación dar el respectivo seguimiento.

Módulo de
vinculación

Automatización de los procesos de vinculación para que los docentes ingresen sus
proyectos, actividades y cursos de vinculación, y la DRIVS pueda realizar el seguimiento a los mismos.

Módulo de sesiones
asíncronas

El módulo de sesiones asíncronas dentro del proceso de planificación y ejecución de
cátedras permite que la dirección de Secretaría General pueda configurar las fechas
en las que el docente realiza sesiones asíncronas con sus estudiantes, estas fechas
después se ven reflejadas en el récord académico.

Módulo de paz y
salvo

Permite al estudiante solicitar la paz y salvo en línea para evitarle que se acerque en
persona a pedir este certificado, se aplicó una actualización en la paz y salvo para la
dirección de Bienestar Institucional y Admisiones en la cual se realizó una pantalla
de consulta del módulo de becas la misma que facilitará el ingreso o modificación
de los datos que conforman el certificado.

Implementación
de formulario
de consulta web
service Registro
Civil

Esta opción fue desarrollada para la dirección de Secretaría General, mediante la
cual ingresan el número de cédula del estudiante y el sistema consulta al web service del Registro Civil, Senescyt y Ministerio de Salud. Mediante esta integración el
sistema presenta toda la información del estudiante, esto ayuda a agilizar los trámites ya que antes debían pedir toda esta información al estudiante mediante correo electrónico.

Asignación
automática de
paralelos

Esta automatización fue implementada para que el sistema asigne de forma automática a un paralelo a los estudiantes en el momento en que se matriculen, dando
acceso a todas las materias del programa al que se inscribieron, acelerando un proceso administrativo que se realizaba de manera manual.

Proceso de
migración del SIGIAEN2

Se desarrolló una aplicación para migrar toda la información del sistema SIG-IAEN2
al Siaad, esta aplicación pasa la información de cada tabla del sistema antiguo al
sistema nuevo, permitiendo tener toda la información centralizada en un solo sistema informático.
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Nombre del módulo
automatizado

Principales resultados

Actualización
del módulo de
reingreso

Se aplicó una actualización al módulo de reingreso para que esté acorde al nuevo
reglamento.

Modiﬁcaciones
para validación de
pagos en el sistema
Siaad

Este módulo permite que el estudiante suba sus comprobantes de pago en el sistema Siaad y la Dirección Financiera los reciba y pueda proceder a la validación de los
mismos; este proceso antes se realizaba mediante correo electrónico, causando mucho desorden con la información.

Integración SiaadMoodle

Se integró el Siaad con el Moodle para que se puedan obtener de forma automática las notas de las pruebas de admisión, las calificaciones de educación virtual de los programas de formación, además crea de forma automática a los estudiantes matriculados en el Moodle y a los docentes.
De la misma manera, el Siaad permite crear los cursos en la plataforma Moodle, debido a que se realizó la integración con el proceso de planificación/ejecución de cátedras.

Actualización
de estados de
estudiantes
matriculados a
graduados

Este módulo permite leer un archivo con toda la información de los estudiantes graduados enviada por Secretaría General y actualizar el estado de matriculado en el
sistema Siaad a graduado, con lo cual se tendrá la información actualizada del estudiante.

Ajuste del récord
académico
académico para
programas en
modalidad en línea

Se aplicó una actualización al récord académico para los programas en modalidad
en línea, para esta modalidad no se toma en cuenta la asistencia de los estudiantes.

Módulo para
emisión de
certificados
digitales

Módulo que permite generar certificados personalizados en el sistema
Siaad; además, estos certificados se generarán con varias seguridades como código QR y firma digital, y los estudiantes podrán descargarlos en línea.
El estado de este módulo se encuentra aún en etapa de desarrollo y se están realizando las respectivas pruebas para su posterior implementación en el ambiente de
producción.

Controles
ﬁnancieros versión
2.0

El módulo permite subir comprobantes de pago a los estudiantes, correspondiente
a las cuotas de planes de financiamiento. Permite al personal de la Dirección Financiera validar los comprobantes de pago.

Módulo de
marcación (registro
de asistencia diaria)

Módulo que permite registrar las asistencias del personal administrativo y docente en el sistema Siaad, permitiendo a la Dirección de Desarrollo Humano llevar un
control de asistencia.

Módulo de
convenios
interinstitucionales

Módulo que permite a la Secretaría General registrar información de estudiantes
que siguieron un programa del IAEN en convenio con otra universidad.
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3.7.3 Mantenimiento
ɏ Uno de los puntos principales del área de soporte (HELP DESK), es la
realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos, sea con el personal del área o con entidades externas, debido a que
ciertos equipos necesitan revisión especializada.
Se realizó mantenimiento preventivo a 70 equipos (computadores de escritorio y portátiles). Además, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de 54 equipos con empresas externas (escáneres, impresoras).

3.8 Gestión de Secretaría General
3.8.1 Secretaría General
ɏ Si bien la misión de la Dirección de Secretaría General es la de gestionar y
custodiar la memoria institucional mediante un sistema integral de archivos
académicos y administrativos, así como de dar fe de los actos realizados por la
universidad; es en el Consejo Académico Universitario (CAU) que ejerce dicha
secretaría, dando la pauta para que el debido proceso de toma de decisiones
por los miembros de este estamento se lo haga siguiendo la normativa establecida y realizando un seguimiento del cumplimiento de dichas resoluciones,
lo que ha generado mayor eficiencia en las áreas tanto académicas como administrativas. Es así que en el 2021 se llevaron a cabo 34 sesiones del CAU.
Se ejercicio la secretaría de varios comités, según el siguiente detalle:
•

Comité de Becas y Ayudas Económicas (8 sesiones)

•

Comisión General de Evaluación Interna (2 sesiones)

•

Comité de Investigación (9 sesiones)

•

Comité de Transparencia (12 sesiones)

Se dio fe pública de los grados académicos y demás documentos académicos concedidos por el IAEN, además de legalizar, registrar títulos académicos y elaborar actas de grado:

Gráfico 12
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Se elaboraron 21 certificados de docencia.

Grados Académicos
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3.8.2 Archivo general
Se realizaron varias actividades en cuanto al archivo general:
1.

Generar 25 respuestas a solicitudes de información de usuarios internos y
externos.

2. Préstamo de expedientes a usuarios internos del IAEN, con un total de 73
expedientes prestados.
3. Gestionar copias simples y copias certificadas para dar respuesta a solicitudes de información, cumpliendo con 98 respuestas de información
(copias simples y copias certificadas).
4. Recibir transferencias documentales de los archivos de gestión de áreas
académicas y administrativas del IAEN, contando con 9 transferencias documentales recibidas.
5. Elaboración de descripción documental de archivos de gestión. 4 archivos
de gestión descritos: Unidad de estudiantes, CEC-EP, Dirección Financiera
y Dirección de Planificación.
6. Actualización de herramientas e instrumentos técnicos. 373 series y subseries documentales de la Tabla de Retención Documental actualizadas.
7.

Organización de expedientes académicos (unidades documentales simples). 389 expedientes académicos de estudiantes del IAEN organizados,
clasificados y descritos.

8. Organización del archivo del Centro de Educación Continua-Empresa
Pública.
9. Digitalización de expedientes de la dirección de Secretaría General. 48 expedientes académicos, 73 acuerdos y 112 resoluciones del CAU digitalizadas.
10. Implementación de la Política de Gestión Documental y Archivística del
IAEN y del Instructivo para los archivos de gestión del IAEN.
11. Diseño y configuración del repositorio digital del archivo general del IAEN.
484 series y subseries documentales diseñadas y configuradas en un repositorio digital.
12. Atención a la Contraloría General del Estado en relación con el examen
especial realizado al CEC-EP. 609 expedientes prestados a usuarios de la
CGE y de ex trabajadores del CEC-EP.
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3.8.3 Registro estudiantil
ɏ Se dio cumplimiento al registro de la oferta académica de las convocatorias mayo

2021-2022 y octubre 2021-2022

De forma adicional, se proporcionan las siguientes estadísticas de lo ejecutado por
la unidad de registro estudiantil:
Detalle

N.º de registros

Programas y planificaciones académicas

31

Replanificaciones académicas

43

Reprogramaciones académicas

54

Registro de definiciones de paralelo de estudiantes matriculados

452

Registro de ejecución académica y ponderación de notas en el sistema
Siaad de cátedras

386

Retoma de cátedras

36

Homologaciones

4

Reconocimiento de cátedras

251

Reingresos

6

Transiciones a nuevas mallas curriculares

2

Actualización de conocimientos

227

Retiros

5

Recalificaciones y rectificaciones de notas y asistencias

13

Títulos a estudiantes graduados

350

Cursos de capacitación, superiores y de actualización docente

19

Cursos de capacitación, superiores y de actualización docente en el
sistema Siaad

14

Certificados de capacitación, superiores y de actualización docente

1228
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3.9 Gestión de Procuraduría
ɏ La Dirección de Procuraduría cumplió con sus atribuciones en sus ámbitos de competencia, las cuales se describen a continuación:
Acciones realizadas

Patrocinio y
defensa

Proceso de patrocinio y
defensa de la Institución

Principales resultados
8 procesos corresponden a acciones de protección, de los cuales
2 se encuentran en etapa de resolución
12 procesos corresponden a denuncias de tipo penal
4 procesos corresponden a acciones subjetivas o de plena
jurisdicción
2 procesos corresponden a mediación
1 proceso corresponde a denuncia ante la Defensoría del Pueblo
1.

Reglamento de Titulación del IAEN

2. Reglamento Editorial del IAEN
3. Reglamento que Regula el Diseño y Ejecución de los
Programas y Cursos de Educación Continua y Educación
Continua Avanzada en Modalidad en Línea del Instituto de
Altos Estudios Nacionales
4. Reglamento de Elecciones de Representantes Estudiantiles al
Consejo Académico Universitario del IAEN
5. Instructivo Transitorio que Regula la Aplicación de
Descuentos y Financiamiento de Pago Oferta mayo 2021
6. Reforma al Instructivo para Reconocimiento y Homologación
del Instituto de Altos Estudios Nacionales
7.

Normativa

Elaboración de 15
Instrumentos normativos
para la Institución

Propuesta Instructivo Transitorio que Regula la Aplicación de
Descuentos y Financiamiento de Pago Oferta octubre 2021

8. Proyecto de Reglamento del Programa Doctoral en Gobierno
y Políticas Públicas del Instituto de Altos Estudios Nacionales
9. Reglamento que Regula el Sistema de Seguimiento a
Graduados del Instituto de Altos Estudios Nacionales
10. Reforma al Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN
11. Reforma al Instructivo Transitorio que Regula los
Procedimientos Administrativos para el Cobro por Servicios
Académicos
12. Reforma Instructivo de Evaluación Integral del Personal
Académico del IAEN
13. Proyecto Nuevo Estatuto del IAEN
14. Instructivo Transitorio que Regula la Aplicación de descuento por Pronto Pago y Financiamiento de Pago Oferta mayo
2022
15. Reforma al Instructivo Transitorio que Regula los
Procedimientos Administrativos para el Cobro por Servicios
y otros recargos
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Acciones realizadas

Criterios
jurídicos

Elaboración de criterios
jurídicos tanto para
temas académicos y
administrativos de la
Institución

Principales resultados

93 criterios jurídicos

Coordinación con la
Dirección de Desarrollo
Humano en la revisión de
los contratos del personal
ocasional y por servicios
profesionales

Revisión de
contratos

Coordinación con la
Dirección Administrativa
y la Coordinación
Administrativa Financiera
para revisión de
contratos en materia de
Contratación Pública
Contratos de edición de
obras impresas

292 contratos revisados con la Dirección de Desarrollo Humano
15 contratos revisados en materia de Contratación Pública
5 contratos de edición de obras impresas
15 contratos de edición de obras digitales
2 contratos de cesión de derechos
1 convenio de pago

Contratos de edición de
obras digitales
Contratos de cesión de
derechos
Convenios de pagos

Convenios

Revisión y asesoría para
firma de convenio
Revisión y asesoría para
cierre de convenio
Revisión de resoluciones
de inicio, resoluciones de
adjudicación y resolución
de declaratoria de
desiertos
Otros temas de asesoría y
gestión

Otros

Elaboración de
certificaciones de
inexistencia de procesos
judiciales sobre proyectos
Elaboración de la
resolución por mutuo
acuerdo proceso de
contratación pública
Elaboración de la
resolución de terminación
anticipada y unilateral de
compras públicas

60 convenio institucionales
5 actas de cierre y liquidación de convenios
11 convenios de coedición
3 contratos de comodato

41 resoluciones de contratación inicio, resoluciones de adjudicación y resolución de declaratoria de desierto
7 certificaciones de inexistencia de procesos judiciales sobre
proyectos
1 resolución por mutuo acuerdo proceso de contratación pública
1 resolución de terminación anticipada y unilateral de compras
públicas
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3.10 Gestión en comunicación

ɏ La imagen del IAEN se vio fortalecida mediante la difusión de la oferta

académica y de la actividad permanente de la institución por medio de
diferentes mecanismos.

Para la difusión de la oferta académica se elaboró una base general de
contactos del IAEN con 173 000 direcciones de correos electrónicos; esto,
con la finalidad de remitir 5 veces por semana a diferentes bases para comunicar las actividades y oferta académica del IAEN.
Se difundieron 80 publicaciones relacionadas con la oferta académica de mayo y octubre de 2021; estas incluyeron detalles de los programas,
videos testimoniales, artes y videos con información general de la oferta.
Así también, se realizó la publicación y organización de páginas de los
programas, página de descuentos, oferta académica, becas, anuncios web
y gestión de espacios de entrevistas gratuitas para autoridades y docentes
para informar sobre nuestra oferta académica.
En cuanto a la participación el IAEN en los diferentes medios de comunicación, se gestionaron y concretaron 110 entrevistas para las autoridades y docentes del IAEN en distintos espacios informativos. En 2021 se
generaron 62 boletines de prensa enviados a una base de 100 medios de
comunicación. Se ha mantenido el contacto permanente con periodistas,
a quienes se les ha enviado de forma continua información que pueda servir como temas para sus agendas mediáticas o entrevistas.
Las redes sociales constituyen uno de los medios de comunicación con
mayor captación de usuarios, siento así que se realizaron las gestiones necesarias para su uso, planificando los contenidos semanales, la respectiva producción de los mismos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn,
mediante las campañas respectivas.
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De forma adicional, se realizó la cobertura de eventos institucionales digitales, gestionando su difusión y apoyando en la ejecución de los
mismos.
Durante el 2021 se realizaron varias actualizaciones en la página web
institucional, enfocadas en presentar una información más organizada y
detallada de la gestión universitaria, nuestras escuelas, noticias, eventos y
la oferta académica. En este sentido, se realizó las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Portales web iaen.edu.ec / miradapublica.iaen.edu.ec /
Micrositios de estudiantes - graduados - manuales Siaad / INAP/ EGAP/
Derechos no paran
Repositorios digitales - marco legal - convenios - Lotaip
Análisis estadístico del tráfico del portal principal del IAEN
Apoyo en el desarrollo del aula virtual
Creación de secciones referente a la nueva oferta académica
Página de pagos, admisiones y becas
Mejoras continuas de acuerdo con las nuevas tendencias tecnológicas
en los portales web de la universidad

En cuanto a la información interna, se realizó la difusión de diferentes
temáticas de interés por medio del uso de los canales institucionales, según lo detallado a continuación:

Gráfico 14
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Según el cumplimiento en cuanto al presupuesto utilizado en comunicación, este se detalla a continuación:

Difusion y comunicación de la gestión institucional

Vínculo al medio de verificación
publicado en la página web de la
institución

Indicacion del porcentaje del ppto.
del pautaje que se destino a medios
nacionales

Indicacion del porcentaje del ppto.
del pautaje que se destino a medios
locales y regionales

Cantidad de espacio pautado o
minutos pautados

Monto contratado

N.º de medios

Medios de comunicación

Listado de los medios de comunicación en los que se pautó publicidad del IAEN

http://www.jcradio.com.ec
https://exafm.com/ecuador/
https://democracia.ec/web/
Radio

7

$16 636,00

243

100 %

https://radiomajestad.com/
https://www.ecuadoradio.ec/
https://www.zaracayradio.com/
https://www.sonorama.com.
ec/
www.elcomercio.com

Prensa

4

$7712,00

139

100 %

https://www.metroecuador.com.ec/ec/empresarial/2021/07/28/
iaen-presenta-13-programas-academicos-para-el-periodo-octubre-2021.html
https://www.vistazo.
com/estilo-de-vida/ciencia/la-primera-universidad-de-posgrado-del-ecuador-presenta-sus-13-programas-academicos-BY607254

Televisión

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
www.facebook.com

Medios digitales

3

$33 312,00

963

100 %

www.twitter.com
www.intagram.com

IAEN-la universidad de posgrado del Estado

52

]

Tus

aportes son valiosos.

Escríbenos a:
rendicion.cuentas@iaen.edu.ec
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