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Antropología e Historia. Desde 2017, adscrita como Investigadora TC titular “C” al Instituto 

de Antropología de la Universidad Veracruzana y docente en la Licenciatura de Antropología 
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coordina la LGAC Antropología y políticas públicas en poblaciones de origen indígena, la cual 
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