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Experiencia Investigadora:  
En postgrado, el desarrollo del conocimiento ha sido en fisiología muscular, bajo la dirección de Jane 
Kent-Braun, PhD, en el Departamento de Kinesiología (anteriormente conocido como Ciencias de 
Ejercicio) de la Universidad de Massachusetts, Amherst (EE.UU.).  Su proyecto de Máster estaba 
centrado en la fatiga del músculo esquelético en personas de la tercera edad, particularmente 
examinando el papel del flujo sanguíneo en la resistencia a la fatiga en personas mayores.  A 
continuación, cambió el tema central de su investigación e hizo la tesis doctoral en la comprensión 
de los mecanismos neurofisiológicos sobre la debilidad muscular en personas con esclerosis 
múltiple.  Recibió la Beca de Investigación de la Fundación de American College of Sports Medicine 
en 2008, y así como la Beca de Minoría Étnica de New England Chapter of American College of 
Sports Medicine en 2005 y 2006.  Diferentes trabajos de investigación han sido presentados en 
varias conferencias, incluyendo de American College of Sports Medicine, de New England Chapter of 
American College of Sports Medicine, de Society of Neuroscience y en el Workshop on Investigation 
of Human Muscle Function In Vivo.  Cuenta con publicaciones en Journal of Applied Physiology, 
Medicine & Science in Sports & Exercise, y Gait & Posture.  También, con la participación como 
coautor de capítulos de libros sobre la fatiga muscular en la tercera edad y en fisiología del ejercicio 
clínico en personas con esclerosis múltiple.  Actualmente, es la coordinadora del Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo: Esfuerzo y Acondicionamiento en la versión inglesa de la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UCAM. 
 
Experiencia Docente:  
En el Departamento de Kinesiología de la Universidad de Massachusetts, Amherst (EE.UU), fue 
profesora (2007-2008) en: Fisiología Humana, Anatomía y Fisiología, y Práctica de Anatomía y 
Fisiología. En la Educación Continua y Profesional de la Universidad de Massachusetts, Amherst, fue 
profesora a distancia (online; 2011-2014) en: Introducción de Kinesiología y Rendimiento Humano 
y la Nutrición.  En el Máster de Alto Rendimiento Deportivo: Esfuerzo y Acondicionamiento de la 
UCAM en la versión inglesa es profesora en el Módulo de Metodología de Investigación.  También ha 
impartido y organizado seminarios relacionados con la fuerza en personas de la tercera edad y con 
esclerosis múltiple (en EE.UU.).  Además, ha organizado y realizado un proyecto de servicio público 
en la Traducción de Investigación en Ciencias del Ejercicio (en EE.UU.). 


