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Licenciado en Psicología (1990, UBA), Master en Psicología del Deporte y de la Actividad. 
Física (UNED-Universidad Complutense de Madrid), especializado en clínica en el Hospital 
Cosme Argerich , ex-Responsable desde el año 1995 al 2000 del área en las divisiones 
juveniles del Club Ferro Carril Oeste y desde el año 2000 hasta el 2006 del Área de Psicología 
del Deporte de las Selecciones Juveniles Argentinas de Fútbol , AFA ( Sub-15, Sub-17 y Sub-
20 ), Asesor externo del Cuerpo Técnico de la Selección Mayor de Fútbol Alemania 2006. 
Profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en actividades de Postgrado y de Grado, 
donde actualmente está cursando el Doctorado. Profesor en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento (Ce.N.A.R.D) en cursos anuales de especialización para entrenadores y 
psicólogos. Titular de la materia Psicología del Deporte en la Universidad de Palermo. Profesor 
Adjunto de la materia Asesoramiento en Ps. del Deporte en la UFLO. Colaborador científico de 
la prestigiosa revista E .F .Deportes. Autor de cuatro libros de esta especialidad publicados por 
Lugar editorial, todos en 2ª y 3ª edición. Conferencista Nacional e Internacional (España, 
México, Brasil ,Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia). Presidente de 
la Asociación de Psicología del Deporte Argentina desde el año 2003( APDA).Asesor del 
Cuerpo Médico del Club Velez Sarsfield quien a través del Dr. Coppolechia deriva hace tres 
años futbolistas profesionales al consultorio. Asesor del Equipo de psicólogos de la pensión de 
San Lorenzo de Almagro. Responsable docente de los cursos anuales a preparadores físicos 
de Fútbol (APEFFA). Responsable docente en la UAI de la materia “Conducción de equipos de 
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anuales de CETRED ( Dr. Avanzi) y en la Universidad Católica Argentina (UCA) . Columnista 
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