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Resumen curricular 

Samantha Alcalde Urbina es egresada de la Licenciatura en Derecho por la 

Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fé, Ciudad de México.  

Con más de 15 años de experiencia profesional, es especialista en el diseño de 

normatividad para los sectores públicos y privados, con alcance nacional y federal, 

y de políticas institucionales en materia de protección de datos personales, de 

seguridad de la información y de gobierno de datos y de soluciones que garanticen, 

por defecto, el cumplimiento normativo de iniciativas y proyectos en general, así 

como en la implementación de la normatividad, políticas institucionales y 

soluciones legales en un entorno tecnológico. 

Ha participado en el grupo técnico redactor de la iniciativa de Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y su normatividad 

derivada y de la propuesta de Ley General de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados, presentada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a 

legisladores federales, y su normatividad derivada. 

En el ámbito internacional, participó en la mesa técnica sobre el proyecto de Ley 

de Protección de Datos de Honduras; en la reunión de trabajo para diseñar la 

normativa interna en materia de protección de datos de la Función de 

Transparencia y Control Social de Ecuador y en la redacción de los Estándares de 

protección de datos personales para los estados iberoamericanos. 

Se ha desempeñado como Directora de Consulta del INAI donde coordinó procesos 

relacionados con la elaboración de propuestas normativas en la materia; la 

atención de consultas especializadas en materia de protección de datos personales; 

la dictaminación de evaluaciones de impacto en la protección de datos personales 

que fueron presentadas ante el Instituto, entre otros procesos sustantivos y 

administrativos, así como Directora de Cumplimiento, Normatividad y Certificación 

de Datos de la Dirección de Estrategia de Datos de Banco Azteca donde diseñó e 

implementó políticas internas en materia de protección de datos personales, de 

seguridad de la información y de gobierno de datos. 

Actualmente, es la Directora Jurídica de Algorithia que provee servicios 

relacionados con la analítica de datos para facilitar y apoyar los procesos de 

planeación, operación, innovación y rentabilidad de las empresas. 

Ha publicado diversos artículos sobre el derecho a la protección de datos 

personales en México y España. 

 


