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Oficio Nro. IAEN-GU-R-2Or6-0158

Quito, D.M., 20 de mayo de 201ó

Asunto: Solicitud para difundir concurso público de merecimiento y oposición para plazas titulares
de docentes-investigadores Agregado I del IAEN

Señor
René Ramírez Gallegos
Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnologia e Innovación
SECRETARIA DE EDUCACION SL'PERIOR. CIENCIA Y TECNOLOGTA
En su Desoacho

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), la Universidad de

Posgrado del Estado ecuatoriano. Con una amplia trayectoria, el IAEN busca ser la Universidad
líder en educación de posgrado en torno a areas temáticas de Estado, gobierno y administración
pública, para lo cual se empeña en brindar una oferta de formación y capacitación pertinente y de

calidad para las y los servidores públicos, a fin de propiciar el desanollo de investigación y difusión
del pensamiento estratégico y prospectivo.

En cumplimiento de la Resolución del Consejo Académico Universitario No.
RES-S016,4!o.06 412016, de los parámetros establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior
y demás normativa pertinente al caso, el IAEN ha lanzado una convocatoria a concurso público de

merecimientos y oposición para díez (10) vacantes de docentes-investigadores agregado l. en los

siguientes campos de conocimiento:

El Docente-lnvestigador Agregado l, tendrá una remuneración mensual de USD 3.600,00, más los

beneficios y menos los descuentos de ley. Y los ganadores tendrán dedicación exclusiva y a tiempo

completo en la sede del IAEN en Quito, Ecuador.

Con el afán de asegurar la excelencia académica y de impulsar la intemacionalización de la
Universidad, el IAEN solicita de la manera más comedida que esta convocatoria sea difundida a

través de la red de Becarios Prometeos y Ateneos u otras instituciones que considere pertinente.
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Centro Académico ampo detallado

lentro de Gobierno y Administración Pública

Ieoría del Estado

A,dministración Pública
Políticas de Comunicación
Desarrollo local v territorial

lentro de Relaciones Internacionales
Derechos Humanos y Derecho Intemacional
Público
Coooeración I ntemacional

lentro de Economia Pública y Sectores

Estratéeicos

Iributación Pública
Vetodologías cuantitativas

Sentro de Seguridad y Defensa
Políticas de Prevención Integral de Drogas

Políticas de Prevención de Riessos y Desastres
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Oficio Nro. IAEN-GU-R-2016-0158

Quito, D.M.,20 de mayo de 201ó

Este es un proceso abiefo, mediante el cual se busca convocar a los mejores talentos de cualquier
pafe del mundo.

De conformidad con el artículo 37 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
lnvestigador del Sistema de Educación Superior (Codificado), el artículo 152 de la Ley Orgánica de
Educación Superior (LOES) y en atención a los tiempos de la convocatori4 agradezco a usted que
la información sea difundida lo antes posible.

Adjunto se envía la información del caso, incluyendo el cronograma del proceso, para facilitar la
difusión. Asimismo, toda la información relativa a esta convoca.toria se encuentra disponible en
nuestra página web: w*r¡¡.iaen.edu.ec, pudiendo también tomar contacto a la dirección de coneo
electrónico: concursos.docentes@iaen.edu.ec. Adicionalmente, favor comunicarse con la Lic.
Mayra Bedón, Directora de Comunicación Social para el envío de las artes del correo de
distribución masiva entre las listas de contactos de SENESCYT y SNIESE.

Agradezco su Bentil atención ;
estrma.

Con sentimientos de distinguida

me suscribo exprestindole mis sentimientos de consideración y

consideración.
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DOCENTES

INVESTIGADORES

AGREGADO 1
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El lnstituto de Altos Estudios Nacionales, en cumplimiento con la Ley Organica de Educacion Superior, el
Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e lnvestigador 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 No. RES S016/No.064/2016 de 18 de mayo de 2016,
convoca al concurso público de merecimientos y oposición para docentes-rnvestigadores para ocupar 10
vacantes en la siguiente categoría y campos de conocimiento:

. Teoría del Estado

. Adminrsrración Pública
o PolÍtrcas de Comunicación
¡ Desarrollo Local y Territorial
. Derechos Humanos y Derechos Internacionales Públicos
. Cooperación Internacional
¡ Tnbutación Pública
. Metodologías Cuantitativas
. Políticas Públrcas eara a Prevencion Integrar de Drogas
. Prevenclón de Riesoos v Dcsastres

El docente-investigador agregado 1 tendrá una remuneración mensual de US$ 3.600,00, más tos benefic¡os y menos los descuentos de ley.
Los ganadores tendrán dedicación exclusiva y a tiempo completo en la sede IAEN, en Quito-Ecuador.

CRON(IGRAMA DEL PROCESO

Convocatoria pública, consultas, aclaraciones v ñ^i o^ ¡r^ -^,,^ ar .r/
recepcion de documentación r uet'¿\) oe mayo al l3 de lunio de 2016

Fase de merecimientos Del 16 al 28 de iunio de 2016
Fase de oposición Del 29 de junio al 15 de jutio de 2016
Publicación de resultados 20 de julio de 2016
Periodo de impugnaciones Del 2i de julio al 12 de agosto de 2016
Proclamación de resultados finales 15 de agosto de 2016
Inicio de actividades 1 de septrembre de 2016

Bases delc0ficutso: ww.iaen.edu.ec I Mayor infonnación: c0ncursos.docentes@¡aen.edu.ec

Av Rio Amazonas N37 - 271 y Vilalengua QUITO Telf (02) 3829900


