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Datos personales: 
 
Nombres y Apellido: Basla, María Magdalena 

Nacionalidad: Argentina   

Lugar y fecha de nacimiento: Gral. La Madrid ,03-09-1993.   

Estado Civil: soltera   

DNI: 37.761.043   

Número de CUIL: 27-37761043-7   

Domicilio Particular: Constitución 984. Depto 6 - CP.7000.Tandil. 

Teléfono:(02284)15357526   

E - mail: magdibasla93@gmail.com 

 
Estudios académicos: 
 

• Estudios de formación académica – Nivel medio: 
 
Bachiller Modalidad Ciencias Naturales. Escuela de Educación Secundaria Nº 1. Fecha 
de ingreso: 03/2008. Finalización: 12/2011. Promedio general: 9.86. 
 

• Estudios  de formación académica – Nivel universitario:  
 
Licenciatura en Diagnóstico y Gestión Ambiental. FCH-UNICEN. Promedio general: 9.03. 
Fecha de ingreso: 04/2012. Finalización: 05/2018. Tema de tesis: "Relevamiento, 
localización y diagnóstico ambiental del sistema de engorde a corral de bovinos en el 
partido de Tandil, provincia de Buenos Aires". Calificación: 10  
 
Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN). Fecha de ingreso: 03/2016. Finalización: En curso (3 er año de la 
carrera). 
 
Cursos de capacitación: 
 
Curso de posgrado “Análisis espacial de datos geográficos empleando QGIS -Quantum 
GIS”.Con certificado de aprobación y nota: 10 (diez). Iniciado el 30/08/2016 y finalizado 
el 22/11/2016.  

Curso “Clasificación y etiquetado de productos químicos. Implementación del Sistema 
Globalmente Armonizado (SGA) dictado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. 
Iniciado y finalizado el 13/12/2017. 

Curso “Introducción a la Toxicología Laboral” dictado por la Superintendencia de Riesgos 



de Trabajo. Iniciado y finalizado el 17/12/2017. 

Curso “Protección contra incendios y plan de emergencia” dictado por la 
Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Iniciado y finalizado el 06/03/2019. 

Curso “Riesgo Eléctrico” dictado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Iniciado 
y finalizado el 12/04/2019. 

Curso “Derechos y Obligaciones de los Actores del Sistema de Riesgos del Trabajo 
2018” dictado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Iniciado y finalizado el 
28/05/2019”.  

Curso “Educación para el consumidor: Uso Racional y Eficiente de la Energía” dictado 
por la Fundación Vida Silvestre. Modalidad: a distancia. En curso desde el 03/06/2019. 

Seminarios:  

Seminario “Responsabilidad Social (RS). Dictado por la coordinadora en temas de 
responsabilidad social/ IRAM, Adriana Rosenfeld. Realizado en Abril y Mayo del año 
2014.  

Seminario “Aspectos ambientales de la hidrología”. Dictado por el Prof. Alejandro Ruiz 
de Galarreta y la Dra. Corina Iris Rodriguez. Realizado en el año 2014.  

Seminario “Herramientas para la toma de desición basada en consideraciones 
ambientales: Análisis del ciclo de vida y sus huellas asociadas (de agua y carbono) y 
estudios de servicio de los ecosistemas. Dictado por el Prof. Carlos Scarabino en el mes 
de Junio del año 2015.  

Seminario “Seguridad e higiene industrial”. Dictado por la Lic. Florencia González 
Colombi en el mes de Abril del año 2016.  

Seminario “Sistemas de Información Geográfica”. Dictado por el Prof. Santiago Linares, 
la Prof. Inés Rosso y la Dra. Natasha Picone en el mes de Noviembre del año 2016.  

Seminario “El suelo como reactor natural”. Dictado por el Ph. D. José Luis Costa y la Dra. 
Virginia Aparicio en el mes de Mayo del año 2017.  

Seminario “Kaizen, conceptos y aplicación”. Dictado por el INTI. Realizado en el mes de 
Septiembre del año 2019. 

Idiomas:  

Inglés con nivel de dominio del idioma “Avanzado” y certificación obtenida “Senior 6” de 
la Acociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). Finalizado en el año 2009.  

 



Participación en proyectos de extensión: 

Proyecto de extensión sobre el manejo del agua en un establecimiento agrario, 
denominado “Hacia la gestión ambiental de la Escuela Granja”. Iniciado en el año 2014 
y finalizado en el año 2015. Dirigido por la Dra. Corina Iris Rodriguez cuya institución a 
cargo fue la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. 

Proyecto de extensión denominado “Cartografía y teledetección como herramientas de 
diagnóstico para la gestión ambiental”. Iniciado en el año 2016 y finalizado en el año 
2018. Dirigido por la Mag. Ana C. Ulberich. Presentado y aprobado por la Secretaría de 
Ciencia, Arte y Tecnología en el marco del programa de incentivos.  

Participación en convenios: 

Convenio específico entre la Facultad de Ciencias Humanas (UNICEN) y el Municipio de 
Tandil. Dirigido por la Mag. Ana C. Ulberich. Función desempeñada: Integrante del 
equipo de investigación. 

 

Becas obtenidas:  

Beca de entrenamiento para la formación de grado otorgada por la Comisión de 
Investigaciones Científicas (CIC) de la Provincia de Buenos Aires. Iniciada en el año 2017 
y finalizada en el año 2018. El trabajo de investigación fue dirigido por la Dra. Mariana 
Nuñez (Facultad de Ciencias Humanas-CINEA) y co-dirigido por el Dr. Hernán Moscuzza 
(Facultad de Ciencias Veterinarias), y fue denominado “Relevamiento, localización y 
diagnóstico ambiental del sistema de engorde a corral de bovinos en el partido de Tandil. 

Producciones científicas: 

• Trabajos en eventos científico-tecnológicos publicados: 

Nuñez, M. V.; Basla, Ma. M. y Ulberich, Ana C. (2017) Relevamiento, localización y 
caracterización de feedlots del partido de Tandil. Libro. Artículo Completo. IV Congreso 
Internacional de Ambiente y Energías Renovables. Universidad Nacional de Villa María, 
Córdoba. 

Basla, Ma. M. y Nuñez, M. V. (2018). Marco Regulatorio de la Actividad de Engorde a 
Corral de Bovinos en el partido de Tandil. Resúmen extendido. IV Jornadas Nacionales 
y II Internacionales de Ambiente. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de 
Buenos Aires, Tandil. 

• Tesis de grado:  

Basla, M. M. (2018). Relevamiento, localización y diagnóstico ambiental del sistema de 
engorde a corral de bovinos en el partido de Tandil, provincia de Buenos aires. Lic. en 
Diagnóstico y Gestión Ambiental. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE LA 



PCIA.DE BS.AS. (UNICEN). 

Participación u organización de eventos científico-tecnológicos: 

I Jornadas Nacionales de Ambiente realizadas en la ciudad de Tandil, provincia de 
Buenos Aires en el año 2013. Institución a cargo: UNICEN. Modo de participación: 
organizadora general y asistente estudiante.  

II Jornadas Nacionales de Ambiente realizadas en la ciudad de Tandil, provincia de 
Buenos Aires en el año 2014. Institución a cargo: UNICEN. Modo de participación: 
asistente estudiante.  

III Jornadas Nacionales y I Internacionales de Ambiente realizadas en la ciudad de 
Tandil, provincia de Buenos Aires en el año 2016. Institución a cargo: UNICEN. Modo de 
participación: asistente estudiante.  

IV Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables realizado en la ciudad de 
Villa María, provincia de Córdoba en el año 2017. Institución a cargo: Universidad 
Nacional de Villa María, Córdoba. Modo de participación: expositora. 

IV Jornadas Nacionales y II Internacionales de Ambiente realizadas en la ciudad de 
Tandil, provincia de Buenos Aires en el año 2018. Institución a cargo: UNICEN. Modo de 
participación: organizadora general y expositora graduada. 

Participación en evaluaciones: 

Participación como Jurado en Selección Interna de un Ayudante Diplomado (miembro 
del tribunal evaluador) para la asignatura Introducción a las Ciencias de la Tierra II de la 
Lic. en Diagnóstico y Gestión Ambiental, realizada en el año 2016.  

Participación como Jurado (miembro del tribunal evaluador) en Selección Docente 
Interna de un Ayudante Diplomado para la asignatura Gestión Ambiental de Sistemas 
Urbanos de la Lic. en Diagnóstico y Gestión Ambiental, realizada en el año 2017. Res. 
Nro 509/16 de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Participación como Jurado (miembro del tribunal evaluador) en Selección Docente 
Interna de un Ayudante Diplomado (contratado) para la asignatura Introducción a las 
Ciencias de la Tierra de la Lic. en Gestión Ambiental de modalidad “a distancia”, realizada 
en el año 2018. Res. Nro. 229/18 de Consejo Académico de la Facultad de Ciencias 
Humanas. 
 
Solicitud de Jurado (miembro del tribunal evaluador) en Selección interna de un Ayudante 
Diplomado para la carrera de Tecnicatura Ambiental que dicta la FCH-UNCPBA en la 
ciudad de Tapalqué (la misma no se sustanció por no presentarse ningún aspirante).  
 
 
 



Participación en charlas académicas:  
 
Participación en charla de la Semana del Medio Ambiente 2018, organizada por la 
Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, desarrollando la actividad denominada “Día Mundial del ambiente y problemas 
ambientales locales” , en la ciudad de Tandil, Argentina. 
 
Colaboraciones laborales: 
 
Colaboración y asesoramiento para evaluaciones de impacto ambiental para los 
establecimientos de feedlots “Huaico” y “Ricardo Serra” del partido de Bolívar, provincia 
de Buenos Aires durante los meses de Enero y Febrero de 2018. 
 
 
 

 

 


