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Experiencia Profesional. En el Instituto Nacional Indigenista en el área de Antropología 
Social como responsable en el Centro Coordinador Indigenista de Nacajuca, Tabasco; 
en las Delegaciones de la misma institución en Puebla, San Cristobal de las Casas, 
Chiapas y Xalapa, Veracruz. Las funciones principales fueron la coordinación de 
proyectos sociales, investigación básica para la planeación y programación de 
proyectos para las zonas indígenas y la capacitación para personal de la misma 
institución. Igualmente como responsable de los proyectos de fomento y desarrollo 
cultural para los pueblos indígenas, entre las principales,  de 1979 a 1997. 

En la Universidad Veracruzana como investigadora en el Instituto de Antropología, 
como responsable de proyectos de investigación en la Huasteca Veracruzana y Valle 
de Orizaba, con temas como procesos agrarios, religiosidad popular y procesos 
culturales. Como resultado de dichos proyectos se han publicado artículos en revistas y 
capítulos de libros. Se ha participado como dictaminadora de proyectos de 
investigación y de textos académicos para su publicación. De 1997 a la fecha. 

La actualización académica ha sido una constante, tomando cursos seminarios y 
diplomados, y la realización de estudios de doctorado en la Universidad del Pais Vasco, 
en España.  

En la parte docente, se han impartido Experiencias Educativas en la carrera de 
Sociología del Sistema de Enseñanza Abierta relacionadas con sociología de la familia 
y la realización de seminarios de actualización para egresados y estudiantes por 
Educación Continua. En la Facultad de Historia impartiendo las Experiencias 
Educativas Conformación Cultural de Veracruz y México Antiguo. Dirección de tesis y 
jurado en exámenes recepcionales en ambos programas de licenciatura. 

Como parte de la vinculación, se colaboró en el Consejo Veracruzano de Arte Popular 
del Gobierno del Estado de Veracruz bajo la Dirección de la Dra. Ida Rodríguez 
Prampolini, en el diseño del programa general y de proyectos específicos para el 
beneficio de diversas comunidades indigenas en materia artesanal, como la producción 
y la difusión. Se diseñó el proyecto de la Galería de Artesanías en Xalapa, para la 
difusión y comercialización de las artesanías de Veracruz.  

En fechas reciente se colaboró con el H. Ayuntamiento de Orizaba, el Instituto 
Veracruzano del la Cultura y el Museo de Arte Popular, en la curaduría de dicho museo 
que a partir del mes de septiembre del presente año se abrió al público.  

De 2010 a 2012 participé como Consejera Maestra, y de 2012 a 2019 ocupé el cargo 
de Directora del Instituto de Antropología. 


