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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV DINORAH ZEPEDA CAMPOS 
 

Formación Académica 

 

Llevó a cabo estudios de Maestría en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Tiene varias 

Certificaciones entre la que destaca Agente Capacitador Externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. 

 

Experiencia Profesional 

 

Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales desde 2013. Ha ocupado distintos puestos 

directivos en empresas privadas e instituciones públicas, así como cargos administrativos en universidades 

públicas. 

 

Experiencia Académica 

 

Por más de 15 años ha participado como docente en una gran cantidad de entidades educativas públicas y privadas, 

participando en cursos como: Programa de entrenamiento gerencial; Reencuentro en el trayecto de la vida; 

Inteligencias múltiples y pedagogía emocional; Formación docente; Formación de instructores; Inteligencia 

emocional para arquitectos; Imagen y calidad en la empresa; Procesos de comunicación; Historia de México I y 

II; Procesos de comunicación e historia; Acoso y hostigamiento sexual y laboral; Programación neurolingüística; 

calidad, claves para la prevención del acoso y hostigamiento sexual y laboral, desarrollo de competencias para la 

planeación didáctica, empoderamiento femenino para la transformación laboral, motivación y desarrollo, 

Inteligencia emocional y bienestar, Las 5 “S” de la productividad, Los 7 hábitos de la gente altamente eficiente, 

taller de lectura rápida, técnicas de lectura veloz y eficaz, coaching internacional; prevención del hostigamiento y 

acoso sexual; Oratoria eficiente como técnica educativa; oratoria sin nerviosismo; Taller de oratoria eficaz; taller 

para acelerar la lectura de textos técnicos, entre muchos más. 

Ha participado en distintos programas de educación continua y actualización, diplomados, seminarios y talleres 

en distintas empresas y entidades del sector público, destacando: Instituto Nacional Indigenista; Instituto de 

Vivienda del Distrito Federal; Secretaría de Energía; Hospital General de México; Liverpool; Cementos 

Mexicanos; Cámara Nacional de la Construcción; Asociación Mexicana de oradores; entre otras. 

 


