HOJA DE VIDA
DATOS PERSONALES
APELLIDOS: Moya Joniaux
NOMBRES: Carlos Augusto
CEDULA DE IDENTIDAD No. 130626361-5
FECHA DE NACIMIENTO: 7 de junio de 1975
EDAD: 43 años
ESTADO CIVIL: Casado
TELÉFONO: (05)2621042

CELULAR: 0958723167

EMAIL: carlos.moya@uleam.edu.ec

ESTUDIOS REALIZADOS
ü Escuela y Colegio “JULIO PIERREGROSSE”
ü Título profesional de “ECONOMISTA” otorgado por la Universidad Laica Eloy
Alfaro de Manabí
ü Diplomado Superior en Educación Universitaria por Competencias otorgado por
la Universidad del Azuay (Postgrado)
ü Diplomado en marketing gerencial, otorgado por la Universidad de Viña del
Mar de Chile (Postgrado)
ü Diplomado en marketing aplicado, otorgado por la Universidad de Viña del Mar
de Chile (Postgrado)
ü Magister en Dirección de Marketing, titulo otorgado por la Universidad de Viña
de Mar de Chile (Postgrado)
ü Magister en Dirección de Proyectos, titulo otorgado por la Universidad
Especialidades Espíritu Santo, Guayaquil.
ü Doctor en Ciencias Pedagógicas, titulo otorgado por la Universidad de Holguín,
Cuba. Ph.D.

CURSOS Y SEMINARIOS RECIBIDOS
ü
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ü
ü
ü
ü

Curso de Inglés básico Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Curso de Inglés Avanzado en Organization Business Multinational, OBM.
Seminario de Contabilidad Práctica
Seminario, “Resultado de la dolarización”
Seminario de Investigación Científica.
Seminario internacional de formulación, preparación evaluación de proyectos
(Instructor Nassir Sapag Chain).
Seminario de Negocios Internacionales.
Congreso de estrategia competitiva (Instructor Michael Porter.)
Curso internacional de posgrado del idioma de ingles
Curso internacional de posgrado de problemas sociales de las ciencias, la
tecnología y la sociedad.
Curso internacional de posgrado de problemas sociales de las ciencias, la
tecnología y la sociedad. II parte
Curso internacional de posgrado de investigación educativa de redacción
científica y comunicación profesional.
Curso de internacional de posgrado del investigación educativa II
Curso internacional de posgrado de investigación educativa III
Curso internacional de posgrado de problemas contemporáneos de la pedagogía
y de la educación superior.
Curso internacional de posgrado de problemas contemporáneos de la pedagogía
y de la educación superior II
Curso internacional de posgrado de fundamentos psicopedagógicos de la
educación
Curso internacional de posgrado de análisis cuantitativos de datos.
Curso internacional de evaluación de la calidad y acreditación universitaria
Curso internacional de tendencias contemporáneas de la educación superior
Curso internacional de posgrado didáctica de la educación superior
Curso internacional de posgrado didáctica de la educación superior II
Curso internacional de posgrado de diseño curricular
Curso internacional de posgrado de diseño curricular II
Curso internacional de posgrado de psicología del aprendizaje.
Curso internacional de posgrado de psicología del aprendizaje. II parte

CHARLAS Y SEMINARIOS DICTADOS
ü Seminario de Marketing Estratégico y Marketing territorial a profesores de del
Colegios Municipales del cantón Manta –Conferencistaü Seminario Internacional de la Gestión de la Investigación Formativa 2012 –
Autor y Ponente.
ü Seminario Internacional de Investigación Científica 2012, Guardalavaca, Cuba.
– Autor y Ponente

ü Seminario internacional en el Hawai International Conference of Arts and
Humanities. USA. Autor y Ponente

PUBLICACIONES
- Coautor del libro líneas, programas y proyectos del proceso de investigación
científica en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
- Publicación en revista indexada REFCaIE acerca la necesidad y exigencias para
la formación en Marketing del Economista.
- Publicación en revista indexada REFCaIE acerca de un modelo de formación de
la competencia en marketing.
- Publicación en revista indexada DIDASCALIA acerca de una metodología para
la formación de competencias en marketing en la carrera de economía.
ACREDITACIONES
-

Investigador acreditado del Ecuador. Registro Senescyt No. REG-INV-17-0784
EXPERIENCIA LABORAL

ü Control de cuentas Banco del Pichincha
ü Gerente de ventas de Carcomat Cía. Ltda.
ü Gerente en Manta de Sol Courier.
ü Director de Educación, Cultura y Deportes de I. Municipio de Manta
ü Docente Universitario, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí; Facultad de
Economía

