ALFREDO JUAN MANUEL CARBALLEDA
es Licenciado en Servicio Social egresado en la UBA (1980); Diplomado Superior en Ciencias
Sociales con mención en Sociología (FLACSO, 1998) y Magister en Trabajo Social (UNLP/PUC de
San Pablo, 1999).
Es docente investigador de esta Unidad Académica, desde el año 1990 a la fecha ejerce como
profesor titular ordinario de la cátedra de Trabajo Social I. También ha sido profesor titular en
otras Unidades Académicas en las que se dicta la carrera de Trabajo Social tales como
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
y Universidad de Buenos Aires. Asimismo, ha dictado numerosos seminarios de posgrado en
diferentes universidades nacionales y extranjeras, labor que continua realizando en la
actualidad. Entre otras, ha dictado clases en especializaciones, maestrías y/o doctorados de
UNER, Universidad Nacional de Jujuy, Universidad de la Patagonia Austral, Universidad Católica
de Chile, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Tucumán, Universidad
Nacional de Villa María, Universidad Nacional de Cuyo, UNLP y UBA.
En el año 2011 fue convocado como asesor en el diseño de Programas de Posgrado en la
Universidad de Cartagena de Indias (Colombia).
Es investigador categoría I del Programa de Incentivos, y miembro del Centro de Estudios
Trabajo Social y Sociedad (Cetys), Unidad de Investigación en la que integra el Consejo Asesor.
En esta Unidad Académica ha dirigido 8 proyectos de investigación, de los cuales 7 han finalizado
y uno se encuentra en curso, el cual se denomina: “La accesibilidad a los servicios sociales en los
territorios de relegación de la Región Capital. Un estudio de casos a escala barrial”.
A lo largo de su trayectoria, ha contribuido a la conformación de equipos interdisciplinarios, y a
la constante formación de Trabajadores Sociales en materia de investigación. En ese marco, ha
dirigido becarios, dos tesis doctorales concluidas (las cuales obtuvieron la máxima calificación),
tesis de maestrías, así como numerosas tesinas.
En cuanto a la producción de conocimiento y divulgación, ha contribuido profusamente al bagaje
del colectivo disciplinar y a los debates del conjunto de las ciencias sociales, con más 75 artículos
publicados en revistas especializadas, 13 capítulos de libros específicos; y 7 libros de su exclusiva
autoría. En materia de divulgación, participado en programas en medios masivos, dictado
seminarios de actualización profesional, charlas y conferencias en ámbitos académicos y extra
académicos.
En materia de gestión institucional, fue director de la Escuela Superior de Trabajo Social;
representó a nuestra Facultad en diversas comisiones evaluadoras y asesoras en la UNLP, fue
miembro de la Comisión de Enseñanza por el claustro de profesores; y Director Ejecutivo de la
coordinación del área de Políticas Sociales (2004-2005). Actualmente es miembro del comité
académico del Doctorado en Trabajo Social de nuestra Unidad Académica, y dirige la Maestría
en Intervención Social de la UBA.
También se ha desempeñado como jurado de concursos universitarios en múltiples ocasiones
en diferentes universidades argentinas (Universidades Nacionales de Tucumán, Moreno,
Patagonia, Lanús, Entre Ríos, La Plata, Comahue, La Rioja, La Matanza). Ha sido evaluador
externo del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Programa de Incentivos a la
investigación.

En materia de extensión universitaria, ha dirigido y codirigido un conjunto de proyectos de la
Facultad, participando además en actividades de extensión desarrolladas en la UBA.
Desde 1997 a la fecha, el Dr. Carballeda desarrolla tareas de capacitación especialmente
orientadas a Trabajadores Sociales, tanto en dependencias estatales, como en colegios
profesionales y demás organizaciones no gubernamentales. Destacándose por numerosísimas
participaciones como conferencista, expositor y/o disertante en jornadas y congresos nacionales
e internacionales relacionados con el colectivo profesional.
Cabe destacar que no obstante su trayectoria en el ámbito académico, el profesor Carballeda ha
dado continuidad a la actividad profesional, desempeñándose como Trabajador Social, asesor
y/o responsable de áreas. Desarrolló vasta labor en los campos de salud, con énfasis en salud
mental; y en justicia. También fue creador de la Revista de Trabajo Social y Ciencias Sociales
Margen, y del Portal que lleva el mismo nombre.

