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I. FORMACIÓN ACADÉMICA    

 
Maestrando en Comunicación 
Universidad de la Rioja 
Año: 2018  
 
Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales (título en validación)   
Universidades de Buenos Aires (UBA)  
Año: 2015-2017 
 
Psicólogo Clínico  
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
Diciembre 2010 
Reconocimiento excelencia académica. 
 
 

II. EXPERIENCIA LABORAL     
 

 Investigador y consultor en distintos proyectos sociales (ética pública y 
lucha contra la corrupción prevención de la violencia, grupos de atención 
prioritaria, participación ciudadana, derechos humanos).    
 

 Miembro y Profesor de la Fundación Holística Ecuatoriana (2008-2010). 
Proyectos sociales.  
 

 Técnico del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer 
(CEPAM) como coordinador barrial y facilitador en el proyecto “Una vida 
libre de violencia para jóvenes y mujeres de Quito” (2009). 
 

mailto:nereyesmorales@yahoo.com


 Técnico en el Proyecto Minga Ciudadana: Democracia, Participación y 
Cambio Social ejecutado por la Fundación Terranueva en alianza con la 
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (2009-2010).  
 

 Subsecretario Nacional de Participación, Riesgos y Emergencias, en el 
Instituto de la Niñez y la Familia INFA (2010-2011).  
 

 Viceministro del Ministerio Coordinador de la Política y GAD (2013) 
 

 Asesor en la Asamblea Nacional del Ecuador (2015-2018)  
 

 Asesor Secretaria de Planificación y Desarrollo (2017-2018) 
 

 Asesor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES (2018).  
 

 
 

III. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  
 

 Coordinación y trabajo con organizaciones y movimientos sociales de 
carácter nacional y local.  
 

 Activista por los derechos humanos.   
 

 Coordinador de equipos de pensamiento estratégico, político y de 
investigación social.  
 

 Coordinador de equipos para la implementación de campañas 
estratégicas.    
 
 

 
IV. PUBLICACIONES     

 

 Sistematización del proyecto “Municipios Transparentes”. Comisión de 
Control Cívico de la Corrupción, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Fundación Holística Ecuatoriana (FHOE) (2002-2003).    
 

 Estudio de causalidad frente a la evolución de suicidios en el Distrito 
Metropolitano de Quito (Co-autor). Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito (2009) 
 



 Sistematización del Proyecto “Minga Ciudadana”: Democratización del 
Cambio Social. (2010). 
 

 Módulos del Sistema de Formación Ciudadana “Tejiendo el Buen Vivir”. 
MIES-INFA. (2010-2011).  
 

 Artículos y análisis sobre coyuntura nacional para distintas revistas y 
medios de comunicación impresos.   
 

 Coeditor libro 9 años de Desarrollo Constitucional (2017), Asamblea 
Nacional del Ecuador.  
 

 Coeditor publicación logros Asamblea Nacional 2013-2017. 
 

 Publicaciones literarias.  
 

 Coautor Las nuevas bancadas legislativas en el Ecuador. Revista 
Democracias (2017).   
 

 
 

V. MERECIMIENTOS     
 

 Ganador de una beca a Italia por la elaboración del ensayo académico 
titulado “Integraciones y desintegraciones del mercado ecuatoriano 
frente a un posible TLC con la Unión Europea”.   
 

 Diplomas de excelencia académica otorgado por la AEPS (Asociación de 
Estudiantes de Psicología) y la Facultad de Psicología de la P.U.C.E.   
 

 Merecimientos en distintos concursos sobre creación literaria y 
académica.   

 
 

 


