LCTC Belén Zapata Martínez

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación
Objetivo: El periodismo como una forma de retratar la realidad a través
de las historias humanas, el contacto directo con el entorno, con el lugar
donde ocurren los .hechos.
Habilidades: Investigación, interpretación de datos, redacción, edición,
planeación, búsqueda y propuesta de historias, locución, conducción;
producción y realización en radio, televisión y web.
Áreas de interés: Periodismo multimedia, producción y realización
radiofónica y de televisión.

Experiencia
Marzo 2014-2016

Responsable de la página web Señal Informativa del Sistema
Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UdeG
•

Marzo 2014vigente

Supervisar contenidos, coordinación de elaboración de materiales
multimedia y actualización

Conductora de la segunda emisión de Señal Informativa, el
noticiero del Sistema de Medios de la UdeG que se transmite por
radio Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara
Conductora del programa "Perspectivas", dedicado al análisis de
acontecimientos políticos que se transmite por canal 44 los martes
las 21 :00 horas

Enero 2010 - 2014

Reportera web multimedia en CNNMéxico.
(www.cnnmexico.com)
•

Planeación, investigación, producción y seguimiento de noticias
e historias locales locales (región occidente de México) y
nacionales.

•

Cobertura de eventos como enviada especial: proceso electoral
de México en 2012, registrando la campaña del candidato del
PRI, Enrique Peña Nieto, y de Movimiento Ciudadano, Andrés
Manuel López Obrador; la visita del Papa Benedicto XVI a

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
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edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:
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• No haber sido condenada/o por delito alguno .
o

No haber sido registrada/o como candidata/o ni desempeñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.

No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
� No haber sido miembro, adherente o afiliada/o, de algún partido político en los
últimos cuatro años.
• No haber desempeñado el cargo de secretario de Estado, Procurador General de la
República, Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gobierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
• No ser ni haber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
consejero de la Judicatura, subsecretario u oficial mayor de la administración pública
centralizada, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el último año.
• Que acepto la publicación del puntaje y result_ ados del proceso de evaluación
realizado por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de
Jalisco
• Que acepto la publicación de mi Curriculum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer públicos de conformidad con la ley aplicable.
• Que acepto los términos de la presente Convocatoria.
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Lugar y fecha

