
Investigación



Participación en el Congreso Americano 
de Medicina Deportiva 2020 (ACSM)

• El abstract de la investigación “Factores de riesgo para el 
Síndrome de Deficiencia Energética Relativa en el Deporte 
en mujeres corredoras costarricenses” elaborado como 
Tesis en la carrera de Nutrición, por la estudiante Andrea 
Calvo Castillo, tutora Catalina Capitán Jiménez y lectora 
Paula Delgado Valverde, fue aceptado por el Colegio 
Americano de Medicina Deportiva para su participación en 
el congreso anual realizado este año en San Francisco. 

• Participación virtual



Realización de charla educativa e informativa de mujeres 
corredoras participante en el estudio “Factores de riesgo 
para el Síndrome de Deficiencia Energética Relativa en el 

Deporte en mujeres corredoras costarricenses”

• Las mujeres corredoras nacionales que participaron en 
dicho estudio fueron invitadas junto con sus respectivos 
entrenadores a una charla, en donde se otorgó a cada una 
de ellas un informe personal sobre los factores de riesgo 
que se identificaron durante la investigación, así como sus 
resultados antropométricos y recomendaciones



Proyectos de investigación educativa

• Proyecto institucional de investigación en simulación: la 
escuela de nutrición tiene en fase de recolección de datos 
una investigación en estrategias de simulación clínica. 

• Investigación sobre la educación en entornos no 
presenciales: se encuentra en fase de recolección de datos



Publicaciones docentes

• El 50% de los profesores de tiempo completo han publicado 
en revistas indexadas en los últimos 4 años. 

• El 17% de los profesores de tiempo parcial han publicado en 
revistas indexadas en los últimos 4 años 



Logros

• 80% tutores y lectores de tesis capacitados en redacción 
de artículos científicos. 

• 50% de personal académico de tiempo completo con 
publicaciones en revistas indexadas. 

• Al menos 9 docentes ha participado como expositores en 
actividades de carácter científico. 

• Más de 20 publicaciones en revistas nacionales e 
internacionales. 

• Revista de Ciencias de la Salud, con publicaciones 
constantes de docentes de la carrera de nutrición




