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Vocal del Consejo de Administración de Analistas 
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investigación financiados por la Junta de Castilla y 
León, el Ministerio de Educación y Ciencia y la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. Participa como profesor invitado en 
numerosos programas formativos de instituciones y 
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