
  

         CURRICULUM VITAE 

                                      Nancy Edith Saldis Heredia 

Es Ingeniera Química y Química Industrial egresada de la Facultad de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Es Magister y 
Especialista en Docencia Universitaria por la Facultad Regional Córdoba de la 
Universidad Tecnológica Nacional. 
Desarrolla sus actividades como Profesora con dedicación exclusiva en la asignatura  
Química General II de la carrera de Ingeniería Química de la FCEFyN, UNC y como 
Docente de Posgrado en el módulo “Experiencias Prácticas de Laboratorio: Usos 
educativos de Sensores multiparamétricos” de  la Carrera de Maestría en Educación 
en Ciencias Experimentales y Tecnología (UNC).  
Se ha desempeñado como Subdirectora del Departamento de Química Industrial y 
Aplicada y actualmente es Directora de la Escuela de Ingeniería Química FCEFyN  
UNC. También posee experiencia en el nivel secundario y terciario. 
Ha participado de numerosos proyectos de investigación y desarrollo, proyectos de 
innovación y de difusión de conocimientos científicos. En estos momentos es 
directora del proyecto de investigación Diseño, aplicación y evaluación de 
herramientas tecnológicas informatizadas para el aprendizaje de la Ciencia y la 
Tecnología y el fortalecimiento de la articulación interniveles (SECyT UNC), y se 
encuentra dirigiendo recursos humanos. 
Es autora y dicta los cursos de grado y posgrado ¿Cómo se escribe y se lee un 
reporte científico?, Sensores asistidos por computadoras para la motivación y el 
aprendizaje de contenidos científicos, Talleres integradores de Ciencias Básicas 
para Ingeniería, El uso de los Sensores en el proceso de enseñanza en ciencias e 
ingeniería, Seminarios intensivos: uso de sensores multiparamétricos asistidos por 
computadora, Integración de conocimientos científicos a través de experiencias de 
laboratorio con tecnologías de última generación,  El uso de las TICs como 
herramientas de apoyo al proceso de enseñanza, Actividades para Jornada 
Extendida en Ciencias, ¿Jugamos con las medidas?, Uso de sensores 
multiparamétricos asistidos por computadora,  Taller de sensores asistidos por 
DataStudio, Clases  prácticas sobre Alimentos biotecnológicos para niños de jardín y 
primer grado, Una metodología para enseñar a interpretar científicamente la música 
y sentirla para apreciar la transmisión de sensaciones, entre otros. 
Ha publicado libros, y artículos en revistas y  actas de congresos; es evaluadora de 
Proyectos Integradores o Tesinas de grado y Posgrado y de trabajos para revistas 
científicas y de divulgación. 
Es autora de la idea y la producción del programa De alquimias y Bemoles que se 
emite por la radio on-line de la FCEFyN y por Monse-radio del Colegio Nacional de 
Monserrat dirigida a la difusión y la divulgación de la ciencia y la tecnología. 
Participa en reuniones, congresos y conferencias científicas a nivel provincial, 
nacional e internacional. Es co-organizadora de charlas, conferencias y jornadas de 
difusión de las investigaciones realizadas en la UNC. 


