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Licenciada en Biología, summa cum laude, Universidad Simón Bolívar, Venezuela, 
(1982); M.Sc. (1985) y Ph.Sc. (1989) en Biología, magna cum laude, Instituto 
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de pre y posgrado, de los cuales más de 10 de doctorado. Miembro de la Academia 
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