El profesor 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
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