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INSTITUTO DE ALTOS ESTUOIt)S NACIONALES

Oficio Nro. IAEN-IAP-SGN-20f5-0062-O

Quito, D.M.,23 de octubre de 2015

Asunto: Publicación Convocatoria de Concurso de Docentes-Investisadores

René Ramírez Gallegos
Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación
SECRETARÍA DE EDUCACIóX SUPBNTOR. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
En su Despacho

De mi consideración:

Por medio del presente me permito informar que el Instituto de Altos Estudios Nacionales

dc conformidad con la resolución de Consejo Académico Universitario No.

RES-S0284.{o.l 18/2015, aprobada en sesión ordinaria No.28 del lunes l9 de octubre de

2015, resolvió la convocatoria del concurso público de merecimientos y oposición para la

selección e ingreso de personal académico titular agregado I y auxiliar 2. a tiempo

completo. En tal sentido y de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de Carrera y

Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior (Codificado),

solicito se difunda la anteriormente mencionada convocatoria a concurso de

merecimientos y oposición del IAEN, mediante la red elect¡ónica de información de la
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través del

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador.

A tal efecto, remito la información de la convocatoria y de los perfiles del referido
concufso.

Con sentimientos de distinguida consideración

Atentamente,
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Anexos: Convocatoria de Concurso Docentes-lnvestigadores
- concurso-IAEN.pdf
- IAEN_agr I _Derecho_Constitucional.pdf
- IAEN-agrl-Politicas_Publicas.pdf
- IAEN_agrl_Relaciones_lntemacionales.pdf
- IAEN-aux2_Derecho-Administrati vo.pdf
- | AEN-aux2-Economia-Publica.pdf
- IAEN_aux2_Integracion-Economica.pdf
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IHSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES

Copia:
Señora Doctora
Analia Mara Minteguiaga
Rectora(E)
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIÍINALES

tA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación Superior, el

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e lnvestigador del Sistema de Educación Superior, el
Beglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del IAEN y la Resolución de
aprobación de Consejo Académico Universitario No. RES-S028/No.117/2015 de 19 de octubre de 2015,
convoca al concurso público de merecimientos y oposición para docentes- investigadores para seis
vacantes en las siguientes categorías y campos de conocimiento:

. Docente-lnvestigadorAgregado I en Polfticas Púbücas

' Docente-lnvestigador Agregado I en Relaciones Internacionales

' Docente-lnyestigador Agregado I en De¡echo Constitucional

. Docente-lnvestigador Auxiliar 2 en Economía Pública

. Docente-lnvestigador Auriüar 2 en Inbgración Económica

. Docente-lnyestigador Axiüar 2 en Derecho Adminisffiivo

El docente-investigador agrcgado 1 tendrá una rcmuneración mensual de US$ 36fD, OO y el docente-investigador aux¡l¡ar 2
tendrá una rcmunenc¡ón mensual de US$ 27A,@, más los beneficios y menos /os descuentos de ley.

Los ganadoEs tendftán dedicación exclusiva y a tiempo completo en la sede IAEN, en Quito-Ecuador.

Periodo de impugnaciones
lnicio de actividades 4 de febrero de 2016

Ver bases delconcurs0 en: www.iaen.edu.ec
Más infu rmación' concursos.docenbs@iaen.edu.ec

CRÍ)I{()GRAMA DEL PROCES(¡

Convocatoria pública, consultas,
aclaraciones y recepción de documentación Del 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015

Fase de merecimientos Del 16 al 27 de noviembre de 2015

Fase de oposición Del 1 al 1 1 de diciembre de 2015

Proclamación de resultados 18 diciembre de 2015
Del 4 al 20 de enero de 201 6

Av Rio Amazonas N37 - 271 v Villalenoua QUITO Telf (02) 3829900
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
CENTRO DE DERECHOS Y JUSTICIA

CONVOCATORIA A CONGURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICION
DOCENTE.INVESTIGADOR TITULAR AGREGADO 1

El Inst¡tuto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e lnvestigador del
IAEN y la Resolución de aprobación de Consejo Académico Universitario RES-S028/No.11712015 de
19 de octubre de 2015, @nvoca al concurso de merecim¡entos y opos¡ción para docentes-
investigadores para:

Campo de conocimiento: Derecho Gonstitucional

Requisitos del rango ocupac¡onal:
1. Tener título de doctorado (Ph.D. o su equivalente) en Derecho Constitucional o Dorechos

Humanos. El tftulo debe provenir de una de las instituciones que consta en el listado de
instituciones de educáción superior e institutos de investigación con reconocimiento internacional
publicado por la SENESCYT. Se dará énfasis a postulantes que cuenten con especialización en
uno de los siguientes campos de conocimiento: a) derechos socla¡os, económicos y
culturales; b) derechos humanos; c) derecho público.

2. Tener al menos tres años de experiencia como personal académico en el campo de
conocimienlo, de preferencia a nivel de postgrado, en instituciones de educación super¡or o en
instituciones de invest¡gación de prestigio.

3. Haber obtenido como mín¡mo el75yo del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos
dos períodos académicos, si aplica.

4. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artlculos indexados en el área de
conocimienlo vinculada a sus actividades de docencia o investigación.

5. Haber realizado 180 horas de capacitación y actual¡zación profesional, de las cuales 90 habrán
sido en metodologías de aprendizaje e ¡nvestigac¡ón y el resto en el área de conoc¡miento
v¡nculada con la docencia e investigación. Se considerarán diversos tipos y modalidades de
capacitac¡ón, actualización profesional, participación en congresos y seminarios.

6. Haber part¡cipado en uno o más proyectos de investigación, con una duración de al menos 12
meses cada uno, o en el diseño de políticas aplicadas al sector públ¡co.

7. Dominio oral y escrito del idioma castellano y suficiencia en un idioma diferente a su lengua
materna.

En la fase de merecimientos, se valorará la experiencia en gest¡ón pública en el Estado. Se otorgará
un puntaje adicional para el personal académico que actualmente se encuentre prestando sus
serv¡cios al IAEN al momento del concurso, bajo las modalidades de contrato ocasional, contratos
civiles de serv¡c¡os profesionales o técnicos especializados y cuenten con el porcentaje de evaluación
mencionado.

Requisitos para la inscripción en el concurso:
Los interesados deberán entregar en Secretaría General los s¡guientes documentos:
1. Hoja de vida en el formalo IAEN con la documentación de respaldo que acredite el cumplim¡ento

de los requisitos y los méritos.
2. Copia color del último título de grado.
3. Copia color de la cédula de identidad o pasaporte.
4. Carla de motivación que incluya propuesta de docencia e investigación.
5. Dos cartas de referencia, una de las cuales deberá ser académica y la otra podrá certif¡car la

experiencia en invest¡gación o en gestión pública.
6. Una cop¡a de un artículo indexado, de un capítulo de libro o de la introducción de la tesis de

grado.
7. Una cop¡a del certificado de suficiencia en id¡oma extranjero.



Cátedras relacionadas :

En la carta de motivación (máximo 3.000 palabras), el postulante deberá demostrar suficiencia y

argumentar el enfoque pedagógico para impartir al menos dos de las siguientes cátedras:

o Principlos fundamentales y constltuclonales del servicio público
o Teoría crltlca de los derechos humanos
o Derecho procesal constltucional
o Gonstltuclón y democracia

Además, para complementar este requisito se deberá anexar obl¡gatoriamente dos propuestas

curriculares según el formato de sÍlabo vigente en IAEN.

Parámetros de evaluación:
La evaluación se realizará con base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del S¡stema de Educación Superior y al Reglamento Intemo de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN, y las bases del concurso aprobadas en ses¡ón de Consejo
Académico Universitario mediante RES-S028/No.11712015 de 19 de octubre de 2015.

Lugar de trabajo: El docente deberá trabajar con dedicación exclusiva y a tiempo completo en la

sede de IAEN, en Quito.

lnicio de act¡vidades: Febrero 2016

Partida presupuestaraat 2015232000000008200000001 00051 170100300000000256

Remuneración: US$ 3.600,00 más los beneficios y menos los descuentos de ley.

Gonsultas y recepción de documentación:
. La Secretaría General será la entidad encargada de la custodia de los documentos de los

postulantes en la fase de convocatoria.
o A efectos de consultas generales sobre el proceso y los requisitos de postulación se habilitará el

coneo: concu rsos.docentes@iaen.edu.ec, el cual será administrado por la Secretaria General.
. Los postulantes tendrán que registrar la información personal en la plataforma habil¡tada para el

concurso (www.siaad iaen.edu.ec) y podrán enviar la documentac¡ón de respaldo en formato
impreso a la Secretaría General de IAEN o en formato digital a través de la m¡sma plataforma.

. La postulación a dos o más vacantes descalificará automáticamente al postulante de todo el

concurso, es decir de todos los cargos que están abiertos en esta convocatoria.

Cronograma:
. Convocatoria pública, consultas, aclaraciones y recepción de documentaciÓn:

Desde el 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015
o Fase de merecimientos: Del l6 al 27 de noviembre de 20'l5
r Fase de oposición: Del 1 de diciembre al 11 de diciembre de 2015
¡ Proclamación de resultados: 18 diciembre de 2015
. Periodo de impugnaciones: Del 4 al 20 de enero de 2016
o lnicio de actividades: 4 de febrero 2016
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
CENTRO GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN
DOCENTE.INVESTIGADOR TITULAR AGREGADO 1

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
IAEN y la Resolución de aprobación de Consejo Académico Universitario RES-S028/No.1 1712015 de
19 de octubre de 2015, convoca al concurso de merecimientos y oposición para docentes-
investigadores para:

Gampo de conocimiento: Pol¡t¡cas Públicas

Requisitos del rango ocupac¡onal:
1. Tener título de doctorado (Ph.D. o su equivalente) en C¡enclas Social€s, Glencias Polít¡cas,

Sociología, Economía o Economia Política. Et título debe provenir de una de las instituciones
que consta en el listado de inst¡tuciones de educación superior e institutos de investigación con
reconoc¡m¡ento intemacional publicado por la SENESCYT. Se dará énfasis a postulantes que
cuenten con espec¡alización en uno de los siguientes campos de conocimiento: a) politicas
ptibllcas; b) estud¡os pollt¡cos; c) estudios sobre el Estado.

2. Tener al menos tres años de experienc¡a como personal académico, de preferencia a nivel de
postgrado, en instituciones de educación superior o en instituciones de investigación de prest¡gio.

3. Haber obtenido como mínimo el 75% del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos
dos períodos académicos, si aplica.

4. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artículos indexados en el área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación.

5. Haber realizado 180 horas de capacitación y actualización profesional, de las cuales 90 habrán
sido en metodolog¡as de aprendizaje e investigación y el resto en el área de conocimiento
v¡nculada con la docencia e invest¡gación. Se cons¡derarán diversos tipos y modalidades de
capac¡tac¡ón, actualización profesional, partic¡pación en congresos y seminarios.

6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación, con una duración de al menos 12
meses cada uno, o en el diseño de políticas aplicadas al sector público.

7. Dominio oral y escr¡to del idioma castellano y suficiencia en un idioma diferente a su lengua
materna.

En la fase de merecimientos, se valorará la experiencia en gestión pública en el Estado. Se otorgará
un puntaje ad¡cional para el personal académico que actualmente se encuenlre prestando sus
servic¡os al IAEN al momento del concurso, bajo las modalidades de contrato ocasional, contratos
civiles de servicios profesionales o técnicos espec¡alizados y cuenten con el porcentaje de evaluación
mencionado.

Requisitos para la inscripción en el concurso:
Los interesados deberán entregar en Secretaría General los siguientes documentos:
1. Hoja de vida en el formato IAEN con la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento

de los requisitos y los méritos.
Copia color del último título de grado.
Copia color de la cédula de identidad o pasaporte.
Carta de motivación que incluya propuesta de docencia e invest¡gación.
Dos cartas de referencia, una de las cuales deberá ser académica y la otra podrá cert¡ficar la
experiencia en investigación o en gestión pública.
Una copia de un artículo indexado, de un capítulo de libro o de la introducción de la tesis de
grado.
Una copia del certificado de suficiencia en idioma extranjero.

2.

4.

7.



Cátedras relacionadas:
En la carta de motivación (máximo 3.000 palabras), el postulante deberá demostrar suficiencia y
argumentar el enfoque pedagógico para impartir al menos dos de las siguientes cátedras:

o Políticas públ¡cas
o Teoria del Estado
o Teoría de la administraclón pública
o Teorías del desarrollo
o Hlstoria económica del Ecuador

Además, para complementar este requ¡sito se deberá anexar obl¡gatoriamente dos propuestas
curriculares según el formato de sílabo vigente en IAEN.

Parámetros de evaluación:
La evaluación se realizará con base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior y al Reglamento lnterno de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN, y las bases del concurso aprobadas en sesión de Consejo
Académico Universitario mediante RES-SO28/No.1 17 12015 de 19 de octubre de 201 5.

Lugar de trabajo: El docente deberá trabajar con dedicación exclusiva y a tiempo completo en la
sede de IAEN, en Quito.

lnicio de actividades: Febrero 20'16

Partida presupuestar.a:201523200000000820000000100051170100300000000265

Remuneración: US$ 3.600,00 más los beneficios y menos los descuentos de ley.

Consultas y recepción de documentación:
. La Secretaría General será la entidad encargada de la custodia de los documentos de los

oostulantes en la fase de convocatoria.
. A efectos de consullas generales sobre el proceso y los requ¡sitos de postulac¡ón se habilitará el

coneo: concursos. docentes@¡aen. edu ec, el cual será admin¡strado por la Secretaría General.
. Los postulantes tendrán que registrar la información personal en la plataforma habilitada para el

concurso (www.sraad. iaen.edu.ec) y podrán enviar la documentación de respaldo en formato
¡mpreso a la Secretaría General de IAEN o en formato digital a través de la misma plataforma.

. La postulac¡ón a dos o más vacantes descalif¡cará aulomáticamente al postulante de todo el

concurso, es decir de todos los cargos que están abiertos en esta convocator¡a.

Gronograma:
. Convocatoria pública, consultas, aclaraciones y recepción de documentación:

Desde el 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015
o Fase de merecim¡entos: Del 16 al27 de noviembre de 20'15

o Fase de ooosición: Del I de diciembre al 1 I de diciembre de 2015
. Proclamación de resultados: 18 diciembre de 2015
. Periodo de impugnaciones: Del 4 al 20 de enero de 2016
. Inicio de act¡vidades: 4 de febrero 2016
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLEO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN
DOCENTE.INVESTIGADOR TITULAR AGREGADO 1

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Canera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, el Reglamento Interno de Canera y Escelafón del Profesor e Investigador del
IAEN y la Resolución de aprobación de Consejo Académico Univers¡tario RES-S028/No.11712015 de
19 de octubre de 2015, @nvoca al concurso de merecimientos y oposición para docentes-
investigadores para:

Campo de conocimiento: Relac¡ones Intsrnac¡onales

Requisitos del rango ocupac¡onal:
1. Tener tftulo de doctorado (Ph.D. o su equivalente) en Relaclones Intemacionales, Ciencias

Pol¡tlcas, Economla Intornaclone!, Economla Pol¡t¡ca tntomaclonal. El título debe provenir de
una de las instituciones que consta en el listado de instituciones de educación superior e
institutos de investigación con reconocimiento intemac¡onal publicado por la

2. SENESCYT. Se dará énfasis a postulantes que cuenten con especialización en uno de los
siguientes campos de conocimiento: a) teoría do las rolaclones intemacionales; b) slstoma
internaclonal contemporáneo; c) polltica oxterior comparada; d) econom¡a pol¡üca
intemaclonal.

3. Tener al menos tres años de experienc¡a como personal académico, de preferencia a nivel de
postgrado, en inst¡tuciones de educación superior o en insütuciones de investigación de prestigio.

4. Haber obten¡do como mfnimo el 757o del puntaje de la evaluación de desempeño en sus últimos
dos períodos académicos, si aplica.

5. Haber creado o publicado al menos tres obras de relevancia o artfculos indexados en el área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigac¡ón.

6. Haber realizado '180 horas de capacitación y actualización profesional, de las cuales 90 habrán
sido en metodologfas de aprendizaje e ¡nvestigac¡ón y el resto en el área de conocimiento
vinculada con la docencia e investigac¡ón. Se considerarán diversos tipos y modalidades de
capacitación, actual¡zación profesional, participación en congresos y seminarios.

7. Haber participado en uno o más proyectos de investigación, con una duración de al menos un 12
meses cada uno, o en el d¡seño de políticas aplicadas al sector público.

8. Dominio oral y escrito del idioma castellano y suficiencia en un idioma diferente a su lengua
materna.

En la fase de merec¡mientos, se valorará la experiencia en gestión pública en el Estado. Se otorgará
un puntaje adicional para el personal académico que actualmente se encuenlre prestando sus
serv¡cios al IAEN al momento del concurso, bajo las modalidades de contrato ocasional, contratos
civiles de servicios profesionales o técnicos especializados y cuenten con el porcentaje de evaluación
menc¡onado.

Requisitos para la inscripción en el concurso:
Los interesados deberán entregar en Secretiaría General los siguientes documentos:
1. Hoja de vida en el formato IAEN con la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento

de los requisitos y los méritos.
2. Copia color del último tftulo de grado.
3. Copia color de la cédula de identidad o pasaporte.
4. Cala de mot¡vac¡ón que incluya propuesta de docencia e investigación.
5. Dos cartas de referencia, una de las cuales deberá ser académica y la otra podrá certificar la

experiencia en investlgación o en gest¡ón pública.
6. Una copia de un artfculo indexado, de un capftulo de libro o de la introducción de la tesis de

grado.
7. Una copia del certmcado de suficiencia en idioma efranjero.



Cátedras relacionadas:
En la carta de motivación (máximo 3.000 palabras), el postulante deberá demostrar suficiencia y
argumentar el enfoque pedagógico para impartir al menos dos de las siguientes cátedras:

o Teoría de las relaciones internacionales
o Economía política internacional
o Slstema Internacional contemporáneo
o Derecho inte¡nacional público
o Política exterior del Ecuador
o Derecho diplomático y derecho consular

Además, para complementar este requisito se deberá anexar obl¡gatoriamenle dos propuestas
curriculares según el formato de sílabo vigente en IAEN.

Parámetros de evaluación :

La evaluación se realizará con base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior y al Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN, y las bases del concurso aprobadas en ses¡ón de Consejo
Académico Univers¡tario mediante RES-SO28/No.1 1712015 de '19 de octubre de 2015

Lugar de trabajo: El docente deberá trabajar con dedicación exclus¡va y a tiempo completo en la
sede de IAEN, en Quito.

lnicio de act¡v¡dades: Febrero 2016

Partida presupuestaraa:'201523200000000820000000100051 170100300000000100

Remuneración: US$ 3.600,00 más los beneficios y menos los descuentos de ley.

Consultas y recepc¡ón de documentación:
. La Secretaría General será la entidad encargada de la custodia de los documentos de los

oostulantes en la fase de convocatoria.
o A efectos de consultas generales sobre el proceso y los requ¡sitos de postulación se habil¡tará el

coneo: concursos.docentes@iaen. ed u -ec, el cual será administrado por la Secretaría General.
. Los postulantes tendrán que registrar la informac¡ón personal en la plataforma habilitada para el

concurso (www.siaad.iaen.edu.ec) y podrán enviar la documentación de respaldo en formato
impreso a la Secretaría General de IAEN o en formato digital a través de la misma plataforma.

o La postulación a dos o más vacantes descalif¡cará automáticamente al postulante de todo el

concurso, es decir de todos los cargos que están abiertos en esta convocatoria.

Cronograma:
. convocatoria pública, consultas, aclaraciones y recepción de documentación:

Desde el 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015
. Fase de merecimientos: Del 16 al27 de noviembre de 2015
. Fase de ooosición: Del 1 de d¡ciembre al 11 de diciembre de 2015
. Proclamación de resultados: 18 diciembre de 2O15
o Periodo de impugnaciones: Del 4 al 20 de enero de 2016
. Inicio de activ¡dades: 4 de febrero 2016
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
CENTRO DE DERECHOS Y JUSTICIA

CONVOCATORIA A GONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSIGIÓN
DOCENTE-INVESTIGADOR TITULAR AUXILIAR 2

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, en cumpl¡m¡ento con la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, el Reglamento Interno de Canera y Escalafón del Profesor e Invest¡gador del
IAEN y la Resolución de aprobac¡ón de Consejo Académico Univers¡tario RES-S028/No.1 1712O15 de
19 de octubre de 2015, convoca al concurso de merec¡mientos y oposición para docentes-
investigadores para:

Campo de conocimiento: Derecho Administrativo

Requisitos del rango ocupac¡onal:
1. Tener título de maestría o su equivalente en Derecho o CienciaE Jurídicas. El título debe

proven¡r de una de las instituciones que consta en el listado de instituciones de educac¡ón
superior e institutos de ¡nvest¡gación con reconoc¡miento internacional publicado por la
SENESCYT. Se dará énfasis a postulantes que cuenten con especialización en uno de los
s¡gu¡entes campos de conocimiento: a) derecho admlnistrativo b) derecho público; c)
derechos humanos; d) derecho penal. Estar inscrito y cursando un programa de doctorado
(PhD o equivalente).

2. fener al menos 18 meses de experiencia como personal académico en el campo de
conocimiento, de preferencia a nivel de postgrado, en instituc¡ones de educación superior o en
instituc¡ones de investigación de prest¡gio.

3. Haber obtenido como mínimo el 70o/o del puntaje de la evaluación de desempeño en su último
período académico, si aplica.

4. Haber creado o publicado al menos una obra de relevancia o artículos indexados en el área de
conocim¡ento vinculada a sus act¡vidades de docencia o invest¡gación en los últimos dos años.

5. Haber realizado 90 horas de capacitación y actualizac¡ón profesional en metodología de
aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías,
fundamentos teór¡cos y epistemológicos de la docencia e investigación y en el área de
conocimiento vinculada con la propuesta de docencia e investigación. Se considerarán d¡versos
tipos y modalidades de capacitación, actualización profesional, participación en congresos y
semtnanos..

6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación, con una duración de al menos 6
meses cada uno, o en el diseño de políticas aplicadas al sector público.

7. Dominio oral y escrito del idioma caslellano y suf¡cienc¡a en un idioma diferente a su lengua
matema.

En la fase de merecimientos, se valorará la experiencia en gestión pública en el Estado. Se otorgará
un puntaje adicional para el personal académico que actualmente se encuentre prestando sus
servicios al IAEN al momento del concurso, bajo las modalidades de contrato ocasional, contratos
civiles de servicios profesionales o técnicos especializados y cuenten con el porcentaje de evaluación
mencionado.

Requisitos para la inscripción en el concurso:
Los interesados deberán entregar en Secretaría General los siguientes documentos:
1. Hoja de vida en el formato IAEN con la documentac¡ón de respaldo que acredite el cumplimiento

de los requisitos y los méritos.
Cop¡a color del último título de grado.
Copia de certif¡cado o récord académico del programa de doctorado o PhD validado por la
Secretaría General o la autoridad mmpetente de la Institución de Educación Superior.
Copia color de la cédula de ident¡dad o pasaporte.
Carta de mot¡vación que incluya propuesta de docencia e investigación.
Dos cartas de referencia, una de las cuales deberá ser académica y la otra podrá certificar la
exper¡enc¡a en investigación o en gestión pública.
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7. Una copia de un articulo indexado, de un capítulo de libro o de la introducción de la tesis de
grado.

8. Una copia del certificado de suficiencia en idioma extranjero.

Cátedras relac¡onadas
En la carta de mot¡vación (máximo 3.000 palabras), el postulante deberá demostrar suf¡ciencia y
argumentar el enfoque pedagógico para impartir al menos dos de las sigu¡entes cátedras:

o Derechoadm¡nistrat¡vo
o Teoría del Estado
o Teoría crítica de los derechos humanos
o Derecho procesal
o Derecho penal

Además, para complementar este requisito se deberá anexar obligatoriamente dos propuestas
curr¡culares según el formato de sílabo vigente en IAEN.

Parámetros de evaluación:
La evaluación se realizará con base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior y al Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN, y las bases del concurso aprobadas en sesión de Consejo
Académico Universitario mediante RES-S028/No.1 17 l20'l5 de 19 de octubre de 2015.

Lugar de trabajo: El docente deberá trabajar con dedicación exclusiva y a tiempo completo en la
sede de IAEN, en Qu¡to.

Inicio de actividades: Febrero 2016

Partida presupuestariai 2015232000000008200000001 00051 'l7010030000000065

Remuneración: US$ 2.783,00 más los beneficios y menos los descuentos de ley.

Consultas y recepción de documentación:
. La Secretaria General será la entidad encargada de la custodia de los documentos de los

oostulantes en la fase de convocatoria.
o A efectos de consultas generales sobre el proceso y los requisitos de postulación se hab¡litará el

correo: , el cual será administrado por la Secretaría General.
. Los postulantes tendrán que registrar la informac¡ón personal en la plataforma habilitada para el

concurso (www.siaad.iaen.edu.ec) y podrán enviar la documentación de respaldo en formato
impreso a la Secretaría General de IAEN o en formato dig¡tal a través de la misma plataforma.

o La oostulación a dos o más vacantes descal¡f¡cará automáticamente al postulante de todo el

concurso, es decir de todos los cargos que están abiertos en esta convocatoria.

Cronograma:
o Convocatoria pública, consultas, aclaraciones y recepción de documentación:

Desde el 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015
¡ Fase de merecimientos: Del 16 al27 de noviembre de 2015
. Fase de oposición: Del 1 de diciembre al 11 de diciembre de 2015
¡ Proclamación de resultados: 18 diciembre de 201 5
¡ Periodo de impugnac¡ones: Del 4 al 20 de enero de 2016
¡ Inicio de actividades: 4 de febrero 2016
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
cENTRo DE EcoNoMít púel¡ce y sEcroREs estRlrÉclcos

coNVocAToRIA A coNcuRso púallco DE MEREcIMIENToS y oposlclór,l
DOCENTE.INVESTIGADOR TITULAR AUXILIAR 2

El Instituto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
IAEN y la Resolución de aprobación de Consejo Académico Univers¡tario RES-SO28/No.11712015 de
19 de octubre de 2015, convoca al concurso de merec¡mientos y oposición para docentes-
¡nvestigadores para:

Campo de conocimiento: Economía Pública

Requisitos del rango ocupacional:
1. Tener título de maestría o su equ¡valente en Economía. El título debe provenir de una de las

instituc¡ones que consta en el listado de instituciones de educación superior e institutos de
investigación con reconocimiento intemacional publ¡cado por la SENESCYT. Se dará énfasis a
postulantes que cuenten con especialización en uno de los siguientes campos de conocimiento:
a) finanzas públicas; b) presupuesto y pol¡ticas públlcas; c) administración tributaria. Estar
inscrito y cursando un programa de doctorado (PhD o equivalente).

2. Tener al menos 'l I meses de experiencia como personal académico en el campo de
conocimiento, de preferenc¡a a nivel de postgrado, en instituciones de educación superior o en
instituciones de investigación de prestigio.

3. Haber obtenido como mínimo el 70o/o del puntaje de la evaluación de desempeño en su último
periodo académico, si aplica.

4. Haber creado o publicado al menos una obra de relevancia o artículos indexados en el área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación en los últimos dos años.

5. Haber realizado 90 horas de capacitación y actualización profesional en metodología de
aprendizaje e investigación, diseño cunicular, uso pedagógico de nuevas tecnologías,
fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e investigación y en el área de
conoc¡miento vinculada con la propuesta de docencia e investigación. Se considerarán diversos
tipos y modalidades de capac¡tación, actualización profesional, participación en congresos y
seminarios..

6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación con una duración de al menos 6
meses cada uno, o en el diseño de políticas aplicadas al sector públ¡co.

7. Dominio oral y escrito del idioma castellano y suficiencia en un idioma diferente a su lengua
malefna.

En la fase de merecimientos, se valorará la experiencia en gestión pública en el Estado. Se otorgará
un puntale adicional para el personal académico que actualmente se encuentre prestando sus
servicios al IAEN al momento del concurso, baio las modalidades de contrato ocasional, contratos
civiles de servicios profesionales o técnicos especializados y cuenten con el porcentaje de evaluación
mencionado.

Requisitos para la inscripción en el concurso:
Los interesados deberán entregar en Secretaría General los siguientes documentos:
1. Hoja de vida en el formato IAEN con la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento

de los requisitos y los méritos.
Copia color del último título de grado.
Copia de certificado o récord académ¡co del programa de doctorado o PhD validador por la
Secretaría General o la autoridad comoetente de la Institución de Educación Suoerior
Copia color de la cédula de identidad o pasaporte.
Carta de motivación que incluya propuesta de docencia e investigación.
Dos cartas de referencia, una de las cuales deberá ser académica y la otra podrá certificar la
expeÍiencia en investigación o en gestión pública.
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7. Una copia de un articulo ¡ndexado, de un capítulo de libro o de la ¡ntroducción de la tesis de

9rado.
8. Una copia del certificado de suf¡ciencia en ¡dioma extranjero.

Cátedras relac¡onadas:
En la carta de motivación (máximo 3.000 palabras), el postulante deberá demostrar suficiencia y
argumentar el enfoque pedagógico para impartir al menos dos de las siguientes cátedras:

o Economía y finanzas públlcas
o Macroeconomía
o Presupuesto y políticas públicas
o Planificación y 169islación tributaria
o Fiscalidadint6mac¡onal
o Fiscalidadsubnacional
o lmpos¡c¡ón directa

Además, para complemenlar este requ¡s¡to se deberá anexar obligatoriamente dos propuestas
curriculares según el formato de sílabo vigente en IAEN.

Parámetros de evaluación:
La evaluación se real¡zará con base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior y al Reglamento Intemo de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN, y las bases del concurso aprobadas en sesión de Consejo
Académ¡co Universitario mediante RES-S028/No.1 1712015 de 1 9 de octubre de 201 5.

Lugar de trabajo: El docente deberá trabajar con dedicación exclusiva y a tiempo completo en la

sede de IAEN, en Qu¡to.

lnicio de actividades: Febrero 2016

Partida presupuestaraai 201523200000000820000000100051 170100300000000100

Remuneración: US$ 2.783,00 más los beneficios y menos los descuentos de ley.

Gonsultas y recepc¡ón de documentación:
o La Secretaría General será la entidad encargada de la custodia de los documentos de los

oostulantes en la fase de convocatoria.
o A efectos de consultas generales sobre el proceso y los requisitos de postulación se habilitará el

correo: , el cual será administrado por la Secretar¡a General.
. Los postulantes tendrán que registrar la información personal en la plataforma habilitada para el

concurso (wrr/w. s¡aad. ¡aen. ed u.ec) y podrán enviar la documentación de respaldo en formato
impreso a la Secretaría General de IAEN o en formato dig¡tal a través de la misma plataforma.

. La postulación a dos o más vacantes descalificará aulomáticamente al postulante de todo el

concurso, es dec¡r de todos los cargos que están abiertos en esta convocatoria.

Cronograma:
o Convocatoria pública, consultas, aclarac¡ones y recepción de documentación:

Desde el 23 de octubre al 15 de noviembre de 2015
o Fase de merecimientos: Del 16 al 27 de noviembre de 2015
e Fase de oposición: Del 1 de diciembre al 11 de diciembre de 2015
. Proclamación de resultados: 18 diciembre de 201 5
. Periodo de impugnaciones: Del 4 al 20 de enero de 2016
o Inicio de activ¡dades: 4 de febrero 2016
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INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES
CENTRO DE RELACIONES INTERNACIONALES

CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MERECIMIENTOS Y OPOSICIÓN
DOCENTE.INVESTIGADOR TITULAR AUXILIAR 2

El Inst¡tuto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Orgánica de Educación
Superior, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior, el Reglamento Interno de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del
IAEN y la Resolución de aprobac¡ón de Consejo Académico Universitario RES-S028iNo.11712015 de
19 de octubre de 2015, convoca al concurso de merecimientos y oposición para docentes-
¡nvest¡gadores para:

Campo de conocimiento: Integración Económica

Requisitos del rango ocupac¡onal:
1. Tener título de maestría o su equivalente en Relac¡ongs Intemaclonales, Economía del

Desarrollo, Comercio Exterior, o s¡m¡lares. El título debe provenir de una de las instituciones
que consta en el listado de instituciones de educación superior e institutos de investigación con
reconocimiento internacional publicado por la SENESGYT. Se dará énfasis a postulantes que
cuenten con especialización en uno de los sigu¡entes campos de conocimiento: a) integración
económlca b) teorlas y modelos de desarrollo; c) comercio internacional; d) globalización.
Estar inscrito y cursando un programa de doctorado (PhD o equivalente).

2. Tener al menos 18 meses de experiencia como personal académico en el campo de
conocimiento, de preferencia a nivel de postgrado, en instituciones de educación superior o en
instituciones de investigación de prestigio.

3. Haber obtenido como mínimo el 70% del puntaje de la evaluación de desempeño en su último
período académico, s¡ aplica.

4. Haber creado o publicado al menos una obra de relevancia o artículos indexados en el área de
conocimiento vinculada a sus actividades de docencia o investigación en los últimos dos años.

5. Haber realizado g0 horas de capacitac¡ón y actualización profesional en metodologia de
aprendizaje e investigación, diseño curricular, uso pedagógico de nuevas tecnologías,
fundamentos teóricos y epistemológicos de la docencia e investigación y en el área de
conocim¡ento vinculada con la propuesta de docencia e investigación. Se considerarán diversos
tipos y modalidades de capacitac¡ón, actualización profesional, participación en congresos y
semtnanos.

6. Haber participado en uno o más proyectos de investigación, con una duración de al menos 6
meses cada uno, o en el diseño de polít¡cas apl¡cadas al sector público.

7. Dominio oral y escrito del idioma castellano y suficiencia en un idioma diferente a su lengua
materna.

En la fase de merecimientos, se valorará la experiencia en gestión pública en el Estado. Se otorgará
un puntaje adicional para el personal académico que actualmente se encuentre prestando sus
servicios al IAEN al momento del concurso, bajo las modalidades de contrato ocasional, contratos
civ¡les de servicios profesionales o técnicos especializados y cuenten con el porcentaje de evaluación
mencionado.

Requisitos para/,a inscripción en el concurso:
Los interesados deberán entregar en Secretaría General los siguientes documentos:
1. Hoja de vida en el formato IAEN con la documentación de respaldo que acredite el cumplimiento

de los requisitos y los méritos.
2. Copia color del último título de grado.
3. Copia de certificado o récord académico del programa de doctorado o PhD validado por la

Secretaría General o la autoridad competente de la lnst¡tuc¡ón de Educación Superior.
4. Copia color de la cédula de identidad o pasaporte.
5. Carta de motivac¡ón que incluya propuesta de docencia e investigación.
6. Dos cartas de referencia, una de las cuales deberá ser académica y la otra podrá cert¡ficar la

exper¡encia en investigación o en gest¡ón pública.



7 . Una copia de un artículo indexado, de un cap¡tulo de libro o de la introducción de la tesis de
grado.

8. Una copia del certificado de suficiencia en idioma extraniero.

Cátedras relacionadas :

En la carta de motivac¡ón (máximo 3.000 palabras), el postulante deberá demostrar suf¡ciencia y
argumentar el enfoque pedagógico para ¡mpartir al menos dos de las siguientes cátedras:

o Economía política internacional
o Teoría de comerc¡o oxterior y políticas comerciales
o Negoclacioneseconómicasinternacionales
o Gomercio y desarrollo
o Integraciónlatinoamericana
o Teorías y modelos del desarrollo

Además, para complementar este requ¡sito se deberá anexar obligatoriamente dos propuestas
curriculares según el formato de sílabo vigente en IAEN.

Parámetros de evaluación:
La evaluación se realizará con base al Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Invest¡gador del Sistema de Educación Superior y al Reglamento lnterno de Carrera y Escalafón del
Profesor e Investigador del IAEN, y las bases del concurso aprobadas en sesión de Consejo
Académico Universitario mediante RES-S028/No.1'17120'15 de 19 de octubre de 2015.

Lugar de trabajo: El docente deberá trabajar con dedicación exclusiva y a tiempo completo en la
sede de IAEN, en Quito.

Inicio de actividades: Febrero 2016

Partida presupuestariai 201s23200000000920000000 t 00051 170100300000000660

Remuneración: us$ 2.783,00 más los beneficios y menos los descuentos de ley.

Consultas y recepción de documentación:
o La Secretaría General será la entidad encargada de la custod¡a de los documentos de los

oostulantes en la fase de convocatoria.
. A efectos de consultas generales sobre el proceso y los requisitos de postulación se habilitará el

coneo: concursos. docentes@iaen.ed u-ec, el cual será administrado por la Secretaría General.
. Los postulantes tendrán que registrar la información personal en la plataforma habilitada para el

concurso (www.siaad.iaen.edu.ec) y podrán enviar la documentación de respaldo en formato
ímpreso a la Secretaría General de IAEN o en formato digital a través de la misma plataforma.

. La oostulación a dos o más vacantes descalificará automáticamente al poslulante de todo el

concurso, es dec¡r de todos los cargos que están abiertos en esta convocatoria.

Cronograma:
. Convocatoria públ¡ca, consultas, aclaraciones y recepción de documentación:

Desde el 23 de octubre al 15 de noviembre de 201 5
. Fase de merecimientos: Del 16 al 27 de noviembre de 201 5
. Fase de opos¡ción: Del I de dic¡embre al 1 I de diciembre de 2015
¡ Proclamación de resultados: 18 diciembre de 2015
o Periodo de impugnaciones: Del 4 al 20 de enero de 2016
o Inicio de activ¡dades: 4 de febrero 20'16


