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Licenciada en Arqueologi ́a por la Universidad Veracruzana (UV), maestra en Estudios 

Mesoamericanos y doctora en Antropologi ́a, con especialidad en Arqueologi ́a, ambos grados 

otorgados por la Universidad Nacional Auto ́noma de México (UNAM). Obtuvo mención 

honorifica en sus tres tesis de grado y fue postulada para la medalla Alfonso Caso al me ́rito 

universitario por su trabajo de doctorado. Durante 2015 y 2016 realizo ́ una estancia posdoctoral 
en la Maestría en Antropología de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y tiene el reconocimiento al perfil deseable PRODEP. Forma parte de 

la Sociedad Americana de Arqueologi ́a (SAA) y de la Sociedad Mexicana de Demografi ́a (SMD). 

Actualmente, es Investigadora de Tiempo Completo del Instituto de Antropologi ́a de la UV. 

Tiene como tiene como li ́nea de investigación el estudio de la “Dinámica poblacional y el 
desarrollo de los antiguos habitantes del sur de Veracruz” a partir de la cual dirije el Proyecto 
Arqueológico Antonio Plaza-Capoacán (PAAPC) y Memoría para el Futuro|Estrategía de vinculación 
con la comunidad y comunicación pública de la ciencia para la salvaguarda del patrimonio 

arqueológico en el sur de Veracruz. Es docente en la Licenciatura en Arqueologi ́a en la Facultad 

de Antropología-UV, donde imparte las experiencias educativas: Ecología y cultura; 

Fotointerpretación y cartografía; y Vinculación a la comunidad. Por dos an ̃os consecutivos (2019 

y 2020) ha recibido el reconocimiento al desempen ̃o docente en el a ́rea de investigación. Desde 
2018 es co-cordinadora del Diplomado Antropología Contemporanea del IAUV. 

Ha participado en diversos proyectos arqueolo ́gicos nacionales e internacionales. Desde hace 

ma ́s de 15 an ̃os en colaboradora del Proyecto Arqueolo ́gico San Lorenzo-Tenochtitlán (PASLT). 

Es autora de libros, capi ́tulos de libros, arti ́culos cienti ́ficos y de divulgación. Entre sus u ́ltimas 

publicaciones podemos destacar el libro Dinámica y desarrollo de la población olmeca de San Lorenzo 
en coautoria con Ann Cyphers y editado por la UNAM en 2020. A dictado medio centenar de 
conferencias y ponencias a nivel estatal, nacional e internacional. Adicionalmente, es Directora 

editorial de la revista de divulgacio ́n de ciencias sociales y humanidades: Fuimos Peces|Revista 
digital.  

 
 


