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La Dra. B. Nora Valeiras se ha desempeñado desde 1977 y de manera continua como docente e 

investigadora en la FCEFyN de la UNC en el Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en 

las cátedras de Metodología y Práctica de la Enseñanza, Cátedra de Didáctica, y Taller de Investigación I y 

II. Comenzó su carrera universitaria como JTP, alcanzó el grado de Prof. Titular por concurso público de 

antecedentes y oposición en 1993, y el de Prof. Titular Plenario en 2010. Actualmente es Prof. Consulto.  

Fue designada como Categoría B en 1994, Categoría 2 en 1998 dentro del Programa de Incentivos de 

la Secretaría de Políticas Universitarias y en Categoría 1 en 2010. Obtuvo el premio Mención Especial de 

la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC en 1999. 

Obtuvo su título profesional de Profesora en Ciencias Naturales de la FCEFyN (UNC) en 1972, 

alcanzando el de Magister en Educación en Ciencias de la Universidad de Alcalá de Henares (España) en 

1997, Diploma de Estudios Avanzados de la Universidad de Burgos (España) en 2004, y Doctora de la 

Universidad de Burgos (España) en 2006.  

 Fue parte del grupo creador de la Carrera de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Experimentales y 

Tecnologías de la FCEFyN de la UNC, siendo nombrada miembro del Comité Académico desde sus inicios 

y Directora de la misma desde 2013 al presente. También fue creadora en 2008 de la Maestría de 

Procesos Educativos Mediados por Tecnologías, del Centro de Estudios Avanzados de la UNC. 

Actualmente es Miembro del Consejo Académico de la carrera Doctorado en Educación en Ciencias 

Básicas y Tecnología de la UNC, de reciente creación.  

Ha tenido cargos directivos a nivel universitario como Subsecretaria Académica del Rectorado de la 

UNC (2001-2004), y Directora del Departamento de Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología en varios 

periodos (1987-1988 y 1996-2001).  

A lo largo de su carrera académica, la Dra. Valeiras ha desarrollado investigación en varias áreas de su 

disciplina. En los últimos años ha trabajado en Educación en Ciencias mediada por Tecnologías de la 

Información y Comunicación creando el Grupo Educación en Ciencia y Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EDUCEVA) de la FCEFyN en el 2000, desempeñándose como Directora. Sus investigaciones han sido 

apoyadas mediante subsidios otorgados (21) de forma ininterrumpida desde 1990, por el actual 

Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba, la 

Comunidad Europea (a través de un programa Alfa y Erasmus) y la Fundación F. Ebert de Alemania.  

Como resultado de sus investigaciones ha publicado 44 artículos en revistas indexadas con referato, 

incluyendo las revistas Alambique, Enseñanza de las Ciencias (España), Ciência e Educação (Brasil), Rev. 

Ass. Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (Brasil), Journal of Science Education (Colombia), 

Int. J. Environment and Pollution, J. Professional Issues in Engineering Education and Practice, Latin 

American and Caribbean Journal of Engineering Education (Estados Unidos). A nivel nacional sus artículos 

han sido publicados en la Revista de Educación en Biología, Pensamiento Educativo, Diálogos 



Pedagógicos, TED (Tecne, Episteme y Didaxi), entre otras. Sus trabajos figuran en la base SCOPUS y en 

Google Scholar.  

Ha escrito o editado 13 libros a partir de 1990 relacionados con sus temas de investigación, seis de 

ellos publicados en España y uno en Brasil, además de 12 capítulos de libro. Ha participado en 

numerosos congresos nacionales e internacionales, asociado a los cuales ha publicado 120 artículos en 

Memorias de eventos científicos.  

La Dra. Valeiras ha tenido una destaca actuación y reconocimiento a nivel internacional en su 

especialidad. Ha sido panelista o conferencista invitada en eventos internacionales: reunión de UNESCO 

en Montevideo (2014), IX Congr. Int. sobre Investigación en la Didáctica de las Ciencias, Girona, España 

(2013), Seminario Int. de OEI, Montevideo (2011), Encuentro Int. de Enseñanza de las Ciencias en México 

(2011), Encuentro do Ensino da Biología Fortaleza, Brasil (2010), Simposio de Innovación en Enseñanza 

de las Ciencias en Alcalá de Henares, España (2007), III Congr. Iberoamericano de Educación en Ciencias, 

Guatemala (2004); dictando además conferencias por invitación en la Universidad de Sao Paulo (2001), 

Universidad de Puerto Rico (2000) y numerosas disertaciones a nivel nacional. Fue designada Visitante 

Ilustre de la Alcaldía de la Ciudad de Guatemala (2004). Ha sido investigadora visitante en Centros del 

extranjero, incluyendo la Universidad Federal Latinoamericana de Integración (Brasil), la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua y la Universidad de Puerto Rico. En 1991 obtuvo una beca de la 

Fundación F. Ebert.  

Durante su carrera académica, la Dra. Valeiras ha contribuido significativamente a la consolidación de 

la investigación en Enseñanza de las Ciencias, tanto a nivel regional como nacional. Ha sido miembro 

fundador de ADBIA (Asociación Argentina de Docentes de Biología); fundadora y editora de la Revista de 

Educación en Biología, creada en 1997, que continúa publicándose de manera continua, siendo un 

referente en la disciplina a nivel nacional; fundadora y editora de la Revista Virtualidad, Educación y 

Ciencia (CEA-UNC), creada en 2010. Ha participado como miembro de comisiones asesoras de Enseñanza 

de las Ciencias del Ministerio de Ciencia y Tec., Prov. de Córdoba y SECyT de la UNC, miembro del 

Consejo Asesor de la revista Alambique (España), de la Rev. Educación en Ciencias (Colombia), Ciência e 

Educação (Brasil), evalúa artículos para revistas españolas, brasileras y argentinas de su especialidad, 

miembro de comisiones evaluadoras de CONEAU, Banco de Evaluadores del FONCyT, Evaluadora externa 

de CONICET, Ministerio de Educación de Córdoba y diferentes universidades.  

Ha contribuido con gran impacto en la formación de recursos humanos en Enseñanza de la Ciencia. 

Ha sido Directora de tres tesis doctorales en el país y Codirectora de una tesis doctoral en España, 

además de Directora de ocho tesis de maestría, Codirectora de cuatro tesis de maestría, y Directora de 

seis adscriptos en Carrera Docente de la UNC. Aunque la Dra. Valeiras no es miembro de CONICET, sin 

embargo en la última década ha dirigido becarios doctorales, posdoctorales e investigadores asistentes 

de CONICET. Ha trabajado en proyectos de impacto social para la formación en Educación Ambiental en 

Municipios de Córdoba, de formación docente continua en la FCEFyN (Postítulo, Seminarios para 

Profesores), de articulación entre carreras de diferentes universidades (ProArQuibi) y en la formación 

docente de la escuela media.  


