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CURRICULUM VITAE 

 MPDC. Zaida Francisca Morlett Villa 

Doctorante en Sociología 

Maestría en Promoción y Desarrollo Cultural, UAdeC 

Licenciado en Comunicación, UAdeC 

Técnico en sistemas computacionales administrativos, ECASAC 

Objetivo Profesional. 

Cumplir con los objetivos, al realizar mi labor con profesionalismo y gran sentido humano. 

Información Personal. 

Cédula profesional: 5170898. 
Fecha de nacimiento: 22 de Diciembre de 1983. 
Domicilio: Calle Mayor Adalberto Palacios 301, Fracc. Francisco I. Madero. Saltillo, Coah.  
Móvil 844-437-85-82.  E-mail: zaida_morlett@uadec.edu.mx 
 Estado civil: soltera. Disponibilidad para viajar. 

Experiencia. 

Julio 2014 a la fecha. 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 responsabilidad social 
en los programas Lobos al Rescate-UNIRED, Brigadas Escolares de Extensión y Brigadas 
Ambientales. 

Octubre 2015 a la fecha. 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. 

Referencia. Mtro. Mario Garza, Mtro. Gabriel Morales. 55 52 77 61 11. 
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Agosto 2016 a mayo 2017. Docente de la materia optativa Mercadotecnia Social en la 
Facultad de Trabajo Social de la UAdeC. Docente suplente de la materia de Psicología I y II 
en la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente de la UAdeC. 

Septiembre 2014 a mayo de 2016. Docente de las materias: Ingles I-VI, Literatura, 
Comunicación Oral, Taller de Lectura y Redacción, así como Metodología de la 
Investigación en la preparatoria y licenciatura sistema UCEM Saltillo. 

Referencia: Everardo Flores García. 844 410 30 07. 

2010-2014. 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. 

Referencia: CP. Lourdes Gutiérrez Iracheta. 844 415 80 40 ext. 127 

2005-2010. 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. 

Referencia: Lic. Osvaldo Quiroz. 844 415 18 12 

Habilidades. 

 Altamente organizada. 
 Responsable. 
 Sentido humano e inteligencia emocional. 
 Trabajo en equipo y motivación. 
 Comunicación efectiva (Español/Inglés). 
 Planeación. 
 Gestión, desarrollo y seguimiento de proyectos sociales con enfoque a resultados. 

 Redacción y análisis de documentos. 
 Docencia e Investigación. 
 Manejo de equipo de oficina y de producción de audio y video. 
 Amplia experiencia en organización de eventos y animación. 
 Funciones administrativas. 

 Análisis estratégico. 

Cursos. 

 Participación en el Séptimo Simposium de Comunicación Comunic@.com. Taller de 

redacción y producción de guiones radiofónicos, octubre del 2000. 

 Participación como organizadora del Octavo Simposium de Comunicación “Campos 

Laborales”, abril del 2003. 

mailto:Comunic@.com
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 Participación en el Noveno Simposium de Comunicación “Yo, nosotros, todos…la 

responsabilidad social del comunicador”, abril del 2004. 

 Curso de inglés en el Instituto Tecnológico de Saltillo y la obtención de 580 puntos 

del examen TOFFEL. 

 Curso de inglés en Birmingham Institute (ASL), 2001-2003 y 2009. 

 Actualización anual en el programa estatal de Inglés impartido por la Secretaría de 

Educación Pública de Coahuila Octubre de 2012 y Enero de 2013. 

 8° Encuentro internacional de Maestros de Inglés, México D.F. Noviembre de 2012. 

 Reunión anual de Coordinadores de Inglés de los Colegios Guadalupanos 

Plancartinos, México D.F. Junio de 2013. 

 9° Encuentro Internacional de Maestros de Inglés, México D.F. Diciembre de 2013. 

 Curso de Metodología de Investigación. UANE. Noviembre- Diciembre de 2013. 

 Expositora en la I Reunión Internacional de cuerpos Académicos y de Educación 

México-Cuba, con la ponencia “La labor del docente no sólo como facilitador 

sino como formador en la detección oportuna de problemáticas sociales”, 

realizada en la ciudad de Matanzas, Cuba. 1-8 de Junio de 2014. 

 II Encuentro de Cultura San Luis Potosí. Estrategias y Retos para el Desarrollo 

Cultural. Taller de Turismo Cultural. 10-12 de Julio de 2014. 

 Encuentro de Responsables de Extensión Universitaria y Servicio Social 2015 

(Saltillo, Norte y Torreón). Organización, logística y seguimiento. Exposición de 

ponencia “Radio en Extensión”. Mayo 2015. 

 Curso “Diseño de contenidos radiofónicos y defensoría de audiencias”, 

organizado por el Sistema Universitario de Radio y la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación, noviembre de 2015. 

 XIV Reunión Plenaria de UNIRED, realizada en la Universidad Vasco de Quiroga de 

Morelia, Mich., los días 3-5 de abril de 2016. 

 Coloquio “La Diabetes como un problema integral de salud” 2016, Unidad Saltillo. 

Organización, logística y seguimiento. Octubre 2016. 

 8ª. Conferencia internacional del voluntariado juvenil. CEMEFI, IAVE, UNIRED. Con 

la participación de 30 alumnos de la Brigada Lobos al Rescate-UNIRED, en 

asistencia del presidente de dicha red del 2 al 5 de noviembre de 2016. 

 Competencia Laboral en el Estándar de Competencia. Tecnología Microsoft para la 

productividad (MS Excel, MS Power Point, MS Word). Folio de acreditación 000766-

I4AL0003, diciembre de 2016. 

 XV Reunión Plenaria de UNIRED, realizada en la Universidad Loyola del Pacífico de 

Acapulco, Gro., los días 30 de marzo al 1 de abril de 2017. 
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 Seminario Internacional de Prevención de Desastres, Unidad Saltillo. Organización, 

logística, seguimiento y evaluación. 11 y 12 de Mayo de 2017. 

 Curso Primer Respondiente en casos de emergencia, Coordinación General de 

Extensión Universitaria y Cruz Roja Saltillo, septiembre de 2017. 

 Diplomado de Actualización en la Práctica Clínica, Social y Educativa con niños 

y adolescentes en el ámbito educativo. Septiembre 2017-marzo 2018. 

 Cultura de los Derechos Humanos en el ámbito docente.  Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, 8 de noviembre de 2017. 

 XVI Reunión Plenaria de UNIRED, realizada en la Universidad Panamericana de la 

CDMX, los días 29 al 31 de marzo de 2018. 

 Encuentro “Universidad y Formación en Ciudadanía”, realizado en la Infoteca, 

Campus Arteaga, organización, logística, seguimiento y evaluación. 18 de octubre de 

2018.  

 Reunión anual CEMEFI “Sociedad civil, acciones que transforman”, 20 Aniversario de 

la Red Universitaria para la Prevención y Atención de Desastres-UNIRED, Hotel 

Camino Real Polanco, CDMX. 12-14 de noviembre de 2018. 

 Foro “Los Derechos Humanos de las personas Migrantes, avances y nuevos 

retos en el contexto institucional”. Comisión de los Derechos Humanos del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, noviembre de 2018. 

 Encuentro de voluntarios UNIRED, “20 años de voluntariado sin fronteras”, con la 

participación de 25 estudiantes integrantes de la Brigada Lobos al Rescate-UNIRED, 

realizado en la Universidad Anáhuac, México Norte, CDMX, del 28 al 30 de marzo de 

2019. 

 Foro de Universitarios en la Ética y la Legalidad “Por una cultura de 

transparencia y anticorrupción”, organización, logística, seguimiento y evaluación 

realizado en la Infoteca, Campus Arteaga, el 8 de mayo de 2019. 

 Diplomado “Temas significativos y prácticos sobre la ley federal de 

telecomunicaciones y radiodifusión”, impartido por el Sistema Universitario de 

Radio, septiembre 2018 a mayo de 2019. Duración 108 horas. 

 XVII Reunión Plenaria de UNIRED, realizada en la Universidad Vasco de Quiroga de 

Morelia, Mich., los días 4-6 de julio de 2019. 

 Curso de formación de Primer Respondiente y Brigadas de acción en situación de 

emergencia. Coordinación General de Extensión Universitaria y Protección Civil 

Universitaria, 14-15 de noviembre de 2019. 

 Ciclo de Conferencias “Lobos Verdes, Comunidad Sustentable”, organización, 

logística, seguimiento y evaluación, realizado de manera virtual a través de 

plataformas digitales por la contingencia del COVID-19, a toda la comunidad 
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universitaria, los días 11, 18 y 25 de junio de 2020, con sede en la Infoteca, Campus 

Arteaga. 

 XVIII Reunión Plenaria de UNIRED, realizada de manera virtual a través de 

plataformas digitales por la contingencia del COVID-19, con sede en la Universidad 

Anáhuac del Mayab, Mérida, Yucatán, los días 1-3 de julio de 2020. 

 Segundo Ciclo de Conferencias “Lobos Verdes, Comunidad Sustentable”, 

organización, logística, seguimiento y evaluación, realizado de manera virtual a 

través de plataformas digitales por la contingencia del COVID-19 a toda la 

comunidad universitaria, el 29 de septiembre de 2020, con sede en el Centro 

Ambiental PROFAUNA  Saltillo, Coah.  

 Tercer Ciclo de Conferencias “Lobos Verdes, Comunidad Sustentable”, organización, 

logística, seguimiento y evaluación, realizado de manera virtual a través de 

plataformas digitales por la contingencia del COVID-19 a toda la comunidad 

universitaria, el 22 de octubre de 2020, con sede en el Centro de Investigación y 

Jardín Etnobiológico del Semidesierto, Viesca, Coah.  


