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Relación de empleos o cargos desempeñados, que acreditan experiencia en las materias de la convocatoria para 

elegir un integrante del Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de 

Zaragoza. 

 

Nombre del postulante: ZAIDA FRANCISCA MORLETT VILLA 

 
Nombre de la posición ocupada  Actividades realizadas que acreditan experiencia 

(anote todas las que considere relevantes) 

Período durante el cual 

se desempeñó en el 

cargo 

Años de experiencia 

que se pretende 

acreditar 

Colaborador profesional 

Coordinación General de 

Extensión Universitaria  

UAdeC 

Colaboradora profesional en la Sub coordinación 

de Desarrollo Comunitario, responsable de la 

producción radiofónica en Radio UadeC 104.1 fm 

en los programas “Universidad y Sociedad”, “El 

Universo Humano en extensión”, “Enciclopedia 

del Rock”, “Voz Universitaria” de la 

Coordinación General de Extensión Universitaria. 

Planeación estratégica, organización realización y 

evaluación de los Eventos Académicos de 

Extensión, campañas, planes, encuentros, foros, 

programas y concursos, tales como “Tu MEME 

contra el bullying 2014”. Edición de audio, 

producción general, difusión, comunicación, 

investigación, redacción y manejo de redes. 

Colaboración en la “Gaceta de Extensión” con 

artículos informativos y de investigación. 

Aportaciones radiofónicas al sistema estatal de 

radio Coahuila Radio. Responsable de los 

indicadores del Sistema de Gestión de Calidad 

interna, así como de los formatos de información 

de la dependencia a la Rectoría. Apoyo operativo 

y de gestión institucional en actividades de 

2014- a la fecha 6 años 



2 

 

responsabilidad social en los programas Lobos al 

Rescate-UNIRED, Brigadas Escolares de 

Extensión y Brigadas Ambientales. 

Experiencia de 6 años en la difusión y extensión 

de la cultura y conocimiento con los programas 

“El Universo Humano en Extensión” y 

“Universidad y Sociedad”, con el análisis de los 

fenómenos de la realidad desde la perspectiva 

universitaria, a través de medios electrónicos y 

digitales, los cuales aún están disponibles para su 

reproducción en plataformas de audio.  

Enlace UNIRED Enlace institucional con la Red Universitaria de 

Prevención y Atención de Desastres-UNIRED, 

asistente de la presidencia UNIRED 2016-2018, 

integrante del Comité Coordinador Nacional en 

las Comisiones de Investigación y Capacitación. 

Miembro de la RED Universitaria para la 

Prevención y Atención de Desastres (UNIRED), 

asesora del Presidente del Comité Coordinador 

Nacional. Comunicación interna, redes sociales, 

elaboración de actas, informes y comunicados. 

Logística y seguimiento a los acuerdos. Edición 

digital de audio. Apoyo en las activaciones de 

ayuda para los afectados por emergencias de 

fenómenos perturbadores (Cd. Acuña y Nepal 

2015, Ecuador 2016, México 2017). Colaboradora 

de la Brigada Lobos al Rescate en casos de 

activación 

2016-a la fecha 4 años 

Docente optativa 

UAdeC 

Docente de la materia optativa Mercadotecnia 

Social en la Facultad de Trabajo Social de la 

Universidad Autónoma de Coahuila. Docente 

2016-2017 1 año 
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suplente de la materia de Psicología I y II en la 

Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la 

Universidad Autónoma de Coahuila 

Docente titular 

Sistema UCEM 

Docente de las materias: Ingles I-VI, Literatura, 

Comunicación Oral, Taller de Lectura y 

Redacción, Metodología de la Investigación en la 

preparatoria y licenciatura sistema UCEM Saltillo. 

2014-2016 2 años 

Coordinación de Inglés 

Colegio la Paz de Saltillo 

Docente y Coordinadora del departamento de 

Inglés en el Colegio la Paz de  Saltillo, A.C. 

 Impartición de Clase en los niveles preescolar a 

preparatoria, organización de eventos, redacción 

de guiones, maestra de ceremonias en ambos 

idiomas, archivo, observación de clase y labores 

administrativas, selección de personal, 

motivación, seguimiento, orientación y 

cumplimiento de los objetivos del curso. 

2010-2014 4 años 

Redacción de noticias 

Emisora XEJS Saltillo 

Redacción y locución de noticias en Señal 

Informativa de XESJ. Doblaje, producción, 

manejo de equipo de edición en radio y televisión, 

reportajes, entrevistas, orientación, apoyo a la 

comunidad, colaboración en campañas sociales, 

fotografía, diseño publicitario. 

2005-2010 5 años 

 

 

 


