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también el cargo de titular ordinaria de la Cátedra de Antropología Social I (cargo que concursó 
en dos oportunidades: 1989 y 1997). 
Ha cumplido funciones como profesora titular, adjunta y profesora invitada en distintas carreras 
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metodológica de estudios sobre equidad de género y calidad de atención. 

 


