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INSTITUTO DE ASESORÍA EN FINANZAS INTERNACIONALES ® 

CV ROSALINDA DE LEÓN ZAMORA 
 

Formación Académica:  

 

Realizó estudios de Doctorado en Derecho con especialidad en Comercio Exterior en la Facultad de Estudios 

Superiores de Aragón (FES-Aragón) en la UNAM; Maestría y Licenciatura en Derecho ambos en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y en ambos casos obtuvo su grado con 

mención honorífica. La Maestría la llevó a cabo con Especialidad en Comercio Exterior.  

Además del conocimiento en derecho se ha especializado en el idioma inglés, el cual estudió en el Centro de 

Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM. Se encuentra Certificada por las Universidades de 

Cambridge y Michigan en Estados Unidos como profesora de inglés. También estudió letras inglesas en la Facultad 

de Filosofía de la UNAM y es egresado del Colegio Green Hills. Y como maestra de inglés por el CELE-UNAM. 

De manera regular se actualiza tanto en temas legales como del idioma inglés, algunos de los cursos que podemos 

resaltar son: Formación para secretarios de juzgado; Formación para secretarios del tribunal unitario y colegiado; 

Formación para secretarios de estudio y cuenta; Práctica forense de derecho laboral; Criminología; Derecho penal 

internacional; Derechos laborales de la mujer; Técnicas para la enseñanza del inglés; Derecho y proceso penal 

internacional; Formación de profesores de Lexicología Jurídica; 

 

Experiencia Profesional:  

 

Miembro del Instituto de Asesoría en Finanzas Internacionales (IAFI). Tiene una larga trayectoria laboral en la 

que ha ocupado distintos cargos directivos en distintas empresas privadas y dependencias de la administración 

pública federal dentro del área legal. 

 

Experiencia académica:  

 

Tiene más de 30 años impartiendo clases en distintos programas de bachillerato, licenciatura, maestría y cursos de 

actualización en distintas universidades públicas y privadas del país, así como institutos educativos en los cuales 

ha participado impartiendo cursos como: Argumentación jurídica; Amparo; Derecho administrativo; Comercio 

exterior; Comercio exterior y aduanal; Derecho internacional; Derecho constitucional; Derecho procesal 

constitucional; Derechos humanos; Derechos humanos en materia fiscal; Derecho presupuestario; Impuestos 

internacionales; Informática jurídica; Ingresos públicos nacionales; Ley General de Archivos; Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley del ISSSTE; Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; Lexicología 

jurídica; Metodología jurídica; Nacionalidad e inmigración; Seguridad social; Seminarios de titulación; Técnicas 

de investigación jurídica; Temas selectos de comercio exterior;  

Por su especialidad en inglés también ha participado como profesora de inglés a nivel básico, intermedio y 

avanzado, así como en temas como inglés jurídico; 

Ha sido instructora en una gran cantidad de cursos de actualización, diplomados, seminarios y talleres en empresas 

nacionales y extranjeras, así como en distintas dependencias públicas, cabe mencionar tan solo las siguientes: 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Condusef; Dirección General de Aeronáutica Civil; Fundación 

Cisneros; Gobierno del Estado de Tabasco; Instituto de Investigaciones Jurídicas; Instituto de Posgrado en 

derecho; MEXTESOL; INAI; ISSSTE; Secretaría de Energía; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Suprema 

Corte de Justicia de la Nación;  
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Otros. 

  

Autora del libro Lexicología jurídica, así como del texto Temas selectos de comercio internacional ambas 

publicaciones editados por la UNAM y por PORRÚA respectivamente. 

Es miembro de la Asociación de Maestros de Inglés; Socia de Delta Kappa Gamma Society International; 

Miembro de la Asociación de traductores profesionales; 


