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Es Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).  Es Maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), institución que lo distinguió 
con el primer lugar en dicho posgrado. 
 
Desde el año 1981, ha sido profesor universitario en la Facultad de Estudios 
Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde 
ha impartido las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y 
Ética Jurídica, siendo destacable señalar que en el desempeño de esta labor fue autor 
y director de diversas obras de teatro de contenido didáctico – jurídico, mismas que 
han sido presentadas en varias instituciones educativas desde el año de 1988. A la 
fecha imparte la materia de Contratos Empresariales en la Maestría en Derecho de la 
misma Facultad. 
 
Ha sido galardonado con la “Medalla al Mérito Universitario” por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. En el año 2007, fue reconocido por su contribución al 
proceso de evaluación para la acreditación de la Licenciatura en Derecho por el 
Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho de la Facultad de Estudios 
Superiores de Acatlán. 
 
Además de su destacada labor docente, se desempeñó por elección, en el cargo de 
Consejero Profesor en el Consejo Académico del Área de Ciencias Sociales de la UNAM 
en los periodos de 2004 a 2007 y de 2012 a 2015. Asimismo, fue electo Consejero 
Profesor en el Consejo Universitario de la UNAM en el periodo de 2007 a 2011. 
 
Jorge Alberto J. Zorrilla Rodríguez fue Secretario del Consejo Directivo del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT); asimismo, fue 
Socio Director del despacho “Corporación Zorrilla Asociados”, en donde brindó 
asesoría jurídica a trabajadores y empresas en temas relacionados con derechos 
laborales y obligaciones patronales. 
 
Actualmente, funge como Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
nombramiento que le fue conferido por el Presidente de la República Mexicana, Lic. 
Enrique Peña Nieto, en el mes de marzo del año 2015. 
 


