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Este año 2016 celebramos el XX Aniversario de las ciencias del grafismo en la
UAB. Iniciamos los programas en 1996 con el curso de especialización de
Pericia Caligráfica Judicial que entonces incluía también la formación de
Grafopsicología y en el año 2000 se separaron a fin de dar mayor profundidad
a cada especialidad y también pensando en reunir una formación completa
que facilitara las posibilidades de obtención del nivel de Máster.
La parte de Grafopsicología se denominó al principio como Peritaje
Grafopsicológico y más tarde Grafoanalista Forense, junto a dicha
especialidad la de Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional que
por efectividad terminó integrándose en la formación de la propia
diplomatura de postgrado de Grafoanalista.
Durante estos años los programas que conforman el Máster en Grafoanálisis
Europeo, son el de Perito Calígrafo Judicial y el de Grafoanalista Forense, y los
que constituyen el Máster de Criminalística son el de Criminalista y el de Policía
Científica e Inteligencia Criminal, si bien hay una especialidad que también
está conectada directamente al otro Máster, es la de Documentoscopia y
Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial, pues puede accederse
desde la Diplomatura de Postgrado de Perito Calígrafo Judicial, y por otro
lado, en la actualidad el Máster de Criminalística incluye una parte sustancial
de Grafística, Documentoscopia y Grafoanálisis.
También se han ido ofreciendo programas intensivos y de especialización que
complementaban contenidos de los Másteres, como son por ejemplo los
cursos que se ofrecieron de: Reeducación Grafoescritural, RRHH, Grafología
Digital y Tipográfica, Fotografía Forense, Reciclaje para Profesores, etc. y es
nuestra intención seguir en esta línea.
Los cursos de ciencias del grafismo y de criminalística que fundaron y dirigen
los profesores Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells, son programas
de la UAB que están vinculados en su organización a entidades administrativas
y a entidades académicas y profesionales.
Las Escuelas administrativas que han formado parte de la organización de los
programas como fueron la Escola de Doctorat i Formació Continuada, luego
denominada Escola de Postgrau, así como la Escola de Prevenció i Seguretat
Integral de la FUAB, además de encargarse de la tramitación de los proyectos
en la UAB, matrículas y gestión económica, no pueden completar por si
mismas la organización académica. Son entidades que fueron creadas para
canalizar y controlar los asuntos económicos y de administración que muchas
veces son demasiado burocráticos y ajenas al propio espíritu del
departamento o institución docente más centrada en la investigación y
transmisión pedagógica de los conocimientos.
Así pues, en esta necesidad de poder atender toda la parte académica y a la
vez el reconocimiento posterior a nivel laboral y de convenios con las
organizaciones relativas al campo profesional, el Instituto de Ciencias del
Grafismo (el cual pertenece al Consejo Institucional de Profesores y Directores

de Laboratorios de Ciencias Forenses y a la Coordinació de Criminalistes i Pèrits
Judicials de les Escoles de Pràctica Jurídica, Doctorat i Postgrau de Catalunya)
es la institución que sustituyó a la Escola de Pràctica Jurídica en la
organización académica de los programas, y es quien por los acuerdos
interinstitucionales con el rectorado, desarrolla esas funciones más propias de
un departamento universitario en el sentido de encargarse de confeccionar los
proyectos, trabajar las materias, facilitar el material docente, designar a los
profesores y dirigir el auténtico control de calidad que consiste en que los
programas además de científicos sean prácticos, que signifiquen una
auténtica formación para el futuro profesional, reciclando constantemente el
equipo docente y las materias, incorporando las novedades apreciadas a
nivel práctico por los propios directores y profesores, pues todos ellos son
especialistas del más alto nivel y la dedicación docente es solo una mínima
parte en relación a la actividad diaria de su profesión, normalmente teniendo
que defender los dictámenes ante los Tribunales de Justicia, así como
efectuando un importante trabajo de investigación.
Esta filosofía que nos ha caracterizado la llevamos muy interiorizada, es la
única manera que desde el Instituto de Ciencias del Grafismo concebimos la
eficacia y eficiencia en la docencia, ello además de la capacidad
pedagógica que es casi tan importante como lo primero, y en este sentido nos
sentimos satisfechos. Antes de incorporar cualquier nueva técnica, nuestro
sentido de la responsabilidad profesional nos obliga a verificarla y en
ocasiones lamentablemente descubrimos nada más que apariencia en su
presunta originalidad matemática, y aunque se ponga prácticamente de
moda entre los no entendidos, abducidos por las campañas de marketing, si
comprobamos que no es más que un “bluff” hay que descartarla, no solo para
la docencia sino también en nuestra función asesora de organizaciones como
la banca que nos consultan habitualmente. Afortunadamente no siempre
resulta así, por ello dedicamos tiempo y recursos en el ámbito de la
investigación científico-técnica y lógicamente, cuando se trata de estudios de
gran calado sobre protocolos, métodos o dispositivos innovadores bien
fundamentados que son útiles para la aplicación práctica, pues resultan más
precisos, ágiles y asequibles, los adoptamos. Siendo también motivo de orgullo
poder afirmar que muchas veces proceden de nuestros propios titulados y de
aquí que continuamente intervengan en las sesiones de los programa.
Abundando en lo anterior, tampoco hemos caído en la trampa efectista
como otros centros con ansias de relumbrón de imponer rígidamente la
aceptación a priori de perfiles “estrella” que parecen más orientados a su
propia promoción personal que a una adecuada integración en la
organización. Pues desde nuestra amplia experiencia en dirección de RRHH,
inspirada en la tradicional gestión empresarial catalana preferimos seguir
tocando tierra, sin perder “el seny”. Confiando en profesionales solventes que
sumen a sus conocimientos y habilidades, garantías morales: integridad,
honestidad y lealtad. Que tracen junto a nosotros su carrera a medio o largo
plazo con capacidad de compromiso, sintiéndose parte,
salvando las
distancias, como de una familia. Esta también es nuestra forma de pensar y el
resultado de estos 20 años en la UAB.

En general, la memoria de estos 20 años ha sido muy fructífera en primer lugar
por el éxito de nuestros titulados; las felicitaciones que hemos recibido por
parte de los órganos judiciales respecto a las intervenciones de los antiguos
alumnos como peritos; la formación de unidades de policía científica como
fueron en la primera promoción el Laboratorio completo de Grafística y
Documentoscopia del Cos de Mossos d’Esquadra con Ferran Salvador al
frente, después
la Ertzaintza, y más tarde el Gobierno de Navarra
matriculando a todos los especialistas en Grafoanálisis, Grafística y
Documentoscopia, miembros de la Guardia Civil, de la Policía Nacional,
Policías Locales y Guardia Urbana; el elevado nivel de nuestros alumnos
igualmente se ha visto reflejado en las publicaciones y trabajos de los que
también son escritores, diputados, directores de la administración, profesores
universitarios de otras materias, jueces, fiscales, abogados, notarios,
procuradores, médicos, etc.; la jurisprudencia que hemos conseguido en la
aplicación profesional de estas técnicas propias de la formación en la UAB,
asimismo con la creación gracias a Doña Montserrat Mira de la medalla
Doctor Emilio Mira y López por parte del ICG, fue un complemento más a la
calidad, como lo es ahora además el nuevo Máster en Ciencias del Grafismo
que con motivo del 20 aniversario ha lanzado el Instituto de Ciencias del
Grafismo para los antiguos alumnos de las diplomaturas de postgrado y que
supone un aliciente añadido con el que gratificar la dedicación y esfuerzo de
los titulados UAB, con especial agradecimiento a quienes han realizado
importantes sacrificios tanto de tipo personal como económico para poder
formarse en estos estudios, entre ellos los estudiantes extranjeros que han
debido alejarse de su entorno familiar y socio-profesional durante todo el
periodo del programa.
Seguidamente hemos preparado un recopilatorio de lo más significativo que
se dispone de estos veinte años, a modo de almanaque.

www.grafoanalisis.com

1996-1997
1996

En esta primera promoción de Peritos Calígrafos - Grafólogos de la UAB además de
los profesores y especialistas de la Policía Científica del CME, contamos también con
destacados alumnos que eran ya reconocidos peritos como el profesor Alex
Gasser Parse, profesor titular de Grafología y Pericia Caligráfica en la UB dentro de la
carrera de Criminología (el primero empezando por la derecha de la foto de abajo).

Como colaboradores además de los profesores del CME en bata blanca, está
también el Prof. José Verdaguer que fue el primer jurista encargado de la materia
práctica de Derecho procesal para los Peritos Calígrafos (foto entre el Director F. Viñals
y la Directora Mª Luz Puente; y de rojo a la izquierda Francina Alsina que luego también
fue profesora de Grafopsicología),

1998
1997-1998 2ª PROMOCIÓN

El 24 de abril de 1998 con los alumnos de la 2ª
promoción, se realizó un Acto Homenaje al Prof.
Augusto Vels con la presencia del representante del
Instituto Superior Emerson de Argentina, quienes
nombraron a Don Augusto, Profesor Honorario de su
centro de estudios.
Además del discurso inicial a cargo del Director
Francisco Viñals que agradeciendo a Emerson,
representado por el Prof. José Luis Rodríguez también
en nombre del Director Sr. J. Cavalli, la distinción que le
hacían al eminente Maestro, seguidamente hizo una
breve cronología de las obras y logros del profesor
Vels; luego intervinieron autoridades académicas como el Prof. Ramon J. Moles,
Vicedecano de la Escuela de Práctica Jurídica y Subdirector de la Escuela de
Doctorado de la UAB, el Prof. Josep Mª Tous, Catedrático de Personalidad de la UB y el
Prof. Jaime Tutusaus, Presidente de la AGC de España.
El acto fue muy emotivo y con interminables aplausos de todos los asistentes.

1999
1998/1999 EL PROGRAMA CONTÓ CON DESTACADOS COLABORADORES
En las primeras promociones los Directores fundadores Francisco Viñals y Mariluz Puente
con la supervisión del representante del rectorado, el Prof. Ramon J. Moles y la ayuda
de Jenifer Lahoz como Coordinadora Técnica, contaron con la colaboración de
profesores como: Jesús Toledano y Severiano Martínez del CNP; Ferran Salvador, Jefe
del Àrea Central de Criminalística del CME; José Naval, Magistrado-Juez Decano de
los Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción de Badalona; Santiago Estaún, Catedrático
de Psicología y antiguo Vicerrector de la UAB; Josep Mª Tous, Catedrático de
Psicología de la Personalidad UB y director del Laboratorio Mira y López; Jaume
Tutusaus, Perito Judicial Grafoanalista y Presidente de la AGC y Vicepresidente de la
Asociación de Peritos Calígrafos; Mª Dolores Mora, Grafoanalista, Perito Judicial y
Vicepresidenta de la AGC de España y Secretaria de la Asociación de Peritos de
Catalunya; Palmiro Viñas, Grafoanalista, Perito Calígrafo y profesor y miembro de la
Junta de la AGC y de la Asociación de Peritos Calígrafos de Catalunya.
Las colaboraciones se han ido por una parte incrementando con otros reconocidos
especialistas públicos y privados, como es el caso de la Guardia Civil con Pere
Campoy o la Policía Local con Lluís Duque, entre otros destacados colegas, pero
también además del obligado relevo por el desempeño de cargos públicos como por
ejemplo del supervisor Prof. Ramon Moles cuando fue nombrado Secretario General
de Universidades e Investigación, y tuvo que ocupar su puesto el Magistrado-Juez y
Profesor de Derecho de la UAB, Josep Llobet; igualmente por jubilación como con
Severiano Martínez o el Ilustre profesor Santiago Estaún; hemos sufrido la defunción de
alguno de ellos como en el caso del querido amigo José Naval, el cual por una
negligencia médica falleció de neumonía antes de iniciar las clases del 2014; y el Prof.
Moya del CNP de cáncer, a los cuales recordamos con gran afecto al igual que los
alumnos que asimismo han fallecido, como Alex Gaser por accidente o Luís López
Caballero y José Ramón Álvarez Alonso a causa de enfermedad.

Sesión práctica en el Laboratorio de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra,
dirigida por el Prof. Ferran Salvador, a la vez Jefe del Àrea Central de Criminalística del
CME.

1999
Aparece publicado: -Psicodiagnóstico por la Escriturade Francisco Viñals y Mariluz Puente, Ed. Herder, que será
uno de los Manuales universitarios de las especialidades.

Los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente con Don Manuel Landero (con
chaqueta blanca) y su esposa, en el Palacio de la Capitanía General, durante una
comida de trabajo. Dicho oficial de la Guardia Civil y Jefe del Grupo Operativo de la
2ª Sección de Estado Mayor de la CAPGEPOR, fue el primer encargado de impartir
sesiones teórico-practicas sobre la importancia de las técnicas grafológicas dentro de
las investigaciones policiales y de la seguridad nacional.

Don Agustín Soto, Director General de una de las más importantes Agencias de
Detectives de España en la época, se ocupó de explicar la interdisciplinariedad entre
Detective y Grafólogo o Perito Calígrafo, siendo las Técnicas Grafológicas de las más
utilizadas en las investigaciones detectivescas.

2000
NUEVA UBICACIÓN DENTRO DEL CAMPUS BARCELONA DE LA UAB 1999 / 2000

Los cursos se trasladan del Edificio de la UAB en c. Pomaret 21, al Edificio de la
Fundación UAB “Casa de Convalescència” c. Sant Antoni Mª Claret esquina con c.
Sant Quintí. Dentro del complejo modernista del Hospital de Sant Pau, declarado
Patrimonio de la Humanidad, protegido por la UNESCO.

En los primeros años no estaban diferenciadas las especialidades de Perito Calígrafo y
de Grafoanalista, en el propio programa de Pericia Caligráfica Judicial se impartía
también la parte Grafopsicológica, y las Bases de la Grafología Científica iban a cargo
del destacado profesor Jaime Tutusaus, antes de que se viera impedido a continuar
por una enfermedad neurodegenerativa que le sobrevino a partir de 2006.

2001
2000 / 2001 HOMENAJE A LA DRA ESPERANZA FONTA, PRESIDENTA DE HONOR
DE LA AGC DE ESPAÑA
1ª Edición del Programa de Peritaje Grafopsicológico en la UAB, homenaje a la
difunta Dra. Esperanza Fonta, Presidenta de Honor de la AGC.
Estos estudios seguían organizados en la Escola de Doctorat i Formació Continuada de
la Universitat Autònoma de Barcelona, en la nueva ubicación de aulas situada en el
Campus que la UAB tiene en el recinto del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en la
“Casa de Convalescència” c. Sant Antoni Mª Claret, 171 – 08041 Barcelona.

La Dra. Esperanza Fonta con el Prof. Augusto Vels
(a principios de la década de los 90)

Sesión en la UAB 2001 sobre el Método de Grafoanálisis impartido por Francisco Viñals y
Mariluz Puente con la ayuda de Josep Sadurní Villaronga, Secretario de la AGC de
España y creador del sistema informatizado del Grafoanálisis de Vels.
Josep Sadurní es el primero de la primera fila, al lado Francisco Viñals y asomando en
medio desde la segunda fila, Teresa Alepuz, estudiante que luego también participaría
en sesiones derivadas de algún asunto judicial grafopsicológico.
Un buen número de Grafoanalistas de la AGC ha colaborado en algún momento con
los programas, caso por ejemplo de Josep Capdevila, Pilar Udina, Amadeu Palliser,
Antonio Ruiz, Anna Carulla, Josep María Escolà, Josep M. Espina, Joan Mª Ferran,
Carme Giménez, Ana López, Mónica Oliver, etc.

2001
VISITA DEL PROF. LUIS GONZALO VELASQUEZ POSADA A LA UAB

En otoño de 2001 nos visitó el
Prof. Luis Gonzalo Velasquez
Posada de la Universidad de
Antioquia, que además ha
ocupado cargos de Juez y de
Director de Laboratorio de
Criminalística, etc..
Impartió unas sesiones de
Documentoscopia en la UAB y
la AGC-APPCC.
En la foto de abajo vemos a la
derecha el Director F. Viñals, al
Prof. Velasquez, al Prof. Jaime
Tutusaus, al Prof. Palmiro Viñas,
detrás de blanco a la Sra.
Carme Aguilar, la Directora
Mariluz Puente y la Sra. Elena
Giner.

El Prof. Luis Gonzalo Velasquez Posada es el autor de una obra de referencia universitaria:
Falsedad Documental y Laboratorio Forense, el Director Francisco Viñals preparó una reseña:
http://www.grafoanalisis.com/falsedad_documental_laboratorio_.pdf

El profesor visitante Don Luis Gonzalo Velasquez con la Directora Mariluz Puente en la UAB

Después de las sesiones de Documentoscopia en la UAB, el Prof. Ferran Salvador
quiso también gratificar al Prof. Velasquez Posada imponiéndole la insignia
numerada del Grupo de Grafística-Documentoscopia del Cos de Mossos
d’Esquadra, de donde él también es el Jefe del Área Central de Criminalística.

2001
ALUMNOS DEL PROGRAMA DE PERITO CALÍGRAFO JUDICIAL (2000 / 2001)

Sesión práctica en los Laboratorios de la Policía Autonómica de Catalunya, bajo la
Dirección del Profesor Ferran Salvador, Jefe del Àrea Central de Criminalística del CME
con la supervisión del Jefe de la División de Policía Científica, Prof. José Luis Torres,
también docente del programa y de la ayuda de cada Jefe y responsable de las
diversas secciones. Entre los distinguidos alumnos y profesores, vemos al fondo, el
Padre Apeles, quien además de discreto y ejemplar estudiante, fue reconocido como
elogiable compañero, que asimiló enseguida la especialidad convirtiéndose como sus
colegas en excelente Perito Calígrafo.

2002
PROMOCIÓN 2001 / 2002

Sesión práctica de los alumnos del programa de Perito Calígrafo Judicial en los
Laboratorios de la Policia Autonòmica de Catalunya.

Visita de Don Laureano Oñate, Presidente de la Asociación Aragonesa de Grafología,
con su hija que realizó el Máster de la UAB, y los Directores.

2002
REPORTAJES SOBRE LA GRAFOLOGÍA EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE TELEVISIÓN
El 30 de Agosto de 2002, Francisco Viñals Carrera realizó
una intervención en la cadena de televisión Antena 3
TV, en los servicios informativos territoriales (Cataluña) y
nacionales
(España)
hablando
sobre
peritaje
grafológico.

10/11/02 Barcelona.- PARTICIPACIÓN DE FRANCISCO
VIÑALS EN LOS SERVICIOS INFORMATIVOS DE CATALUÑA
EN UNA EDICIÓN ESPECIAL SOBRE EL 11-S COMENTANDO
EL GRAFODIAGNÓSTICO DE MOHAMED ATTA.
En los noticiarios de la cadena autonómica TV3-Televisió de Catalunya -Migdia y Vespre- (informativos
del mediodía y de la noche), en horario de máxima audiencia, se emitió la colaboración de F. Viñals en
relación a la escritura de Mohamed Atta, cabecilla de los ataques del 11 de Septiembre.

EN FEBRERO 2002 NUESTRO DIRECTOR F. VIÑALS ES INVITADO A MADRID, INCLUIDO EN EL COMITÉ
DE HONOR DEL III CONGRESO ESPAÑOL DE GRAFOLOGÍA

El domingo 24 de Febrero de 2002, se clausuró el III Congreso Español de Grafología, organizado
por la Asociación Grafopsicológica, con la Presidencia de Juan Luis Allende del Campo (actual
presidente de la AG), y con el siguiente Comité de Honor: Presidente: Augusto Vels “In
Memoriam”, Vice-Presidente: D. José María Alvarez del Manzano (Alcalde de la ciudad de
Madrid), Ministro del Interior: D. Mariano Rajoy, Ministra de Sanidad: Dª Celia Villalobos, Ex-Director
de la Universidad Pontificia de Salamanca: Prof. Manuel Fernández Pellitero, Presidente de la
Agrupación de Grafonalistas Consultivos de España (AGC): Prof. Francisco Viñals Carrera. En
dicho Congreso también intervino por la AGC y la UAB el Prof. Jaime Tutusaus.

2002
ACTOS DE CLAUSURA DE LA 6ª EDICIÓN DEL PROGRAMA DE PERICIA CALIGRÁFICA
JUDICIAL Y 2ª EDICIÓN DEL PROGRAMA DE PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO
El día 22 de Noviembre tuvo lugar la clausura de los Programas de Pericia Caligráfica
Judicial (6ª Promoción) y de Peritaje Grafopsicológico (2ª Promoción). El evento, bajo
la dirección de los Profesores Francisco Viñals y Mariluz Puente, transcurrió en un
ambiente agradable y distendido. Tras la presentación inicial se procedió a la entrega
de los diplomas a cada uno de los alumnos de ambos cursos. Posteriormente se
inmortalizó el momento con la “foto de familia” de toda la promoción.

El acto finalizó con un cóctel servido por la organización. Además de los alumnos,
asistió asimismo el profesorado y representantes de algunas de las entidades
colaboradoras. Alumnos como Josep Capdevila (el más alto en la última fila) o Marisa
Ibertti (al lado de la Directora Mariluz Puente) más tarde también colaboraron en los
programas.

Aparece la obra; Pericia Caligráfica Judicial, Práctica,
casos y modelos, de los autores Francisco Viñals Carrera
y Mariluz Puente Balsells, Ed. Herder, que constituirá el
principal manual universitario de la especialidad

2003
2002 – 2003

Clausura de los cursos de Especialización Profesional (2002-03) de Pericia Caligráfica
Judicial (VIII Edición) y Peritaje Grafopsicológico (III Edición) de la Escola de Doctorat i
Formació Continuada de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El 17 de octubre de 2003 se desarrolló el protocolario acto académico de entrega de
diplomas de los cursos de Pericia Caligráfica Judicial (VII Edición) y Peritaje
Grafopsicológico (III Edición) de la Escola de Doctorat i Formació Continuada de la
Universitat Autònoma de Barcelona, tras unas palabras pronunciadas por el Director
Prof. Francisco Viñals Carrera, se procedió a la entrega de diplomas, concluyendo el
acto con un cóctel de despedida al que asistieron alumnos y profesores.

Sesión práctica en el Laboratorio de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra

2003
CURSO ESPECIAL DE ANALISTA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y SOCIO-LABORAL

Foto de los distinguidos alumnos con los directores y coordinadores

Este curso se organizó específicamente para un grupo de profesionales de la
investigación empresarial que hacía tiempo habían solicitado poder realizar un curso
universitario de reciclaje y validación de su formación privada y experiencia. Fue
asimismo el precursor de los programas de Analista de Inteligencia en los que los
Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente también han intervenido, como el que se
impartió en Barcelona en modalidad interuniversitaria con la Universidad Rey Juan
Carlos y la Universidad Carlos III para los alumnos de Catalunya.
En este curso extraordinario de Analista de Información, además de los Directores, con
la supervisión del Prof. Ramon J. Moles, realizó funciones de Coordinador Técnico el
profesor Jesús Villasante y de enlace con el colectivo de profesionales alumnos el
profesor Jordi Vives Carbonell, y como profesores colaboradores actuaron: Jesús R.
Toledano, Juan Antonio Pablo Yubero, Juan Carlos Ruiloba, Montse Peretó García,
Marta Albareda Vivo, Alberto Fernández Miñones, Josep Naval López, Antonio Moreno
Correas.

2002
Aparece la obra: Análisis de Escritos y Documentos en los Servicios Secretos, Ed. Herder,
obra de referencia del Ministerio de Defensa de España y de la Escola de Prevenció i
Seguretat Integral de la UAB.

En la obra se trata especialmente las técnicas de la
Grafística, Documentoscopia y Grafoanálisis aplicadas
en los Servicios de Inteligencia españoles, básicamente
introducidas durante el periodo de la Transición
Española y de las que luego se formaría también en las
mismas a los equipos de Policías de élite, hasta la
actual preparación de los Policías Nacionales, Guardia
Civil y Policías Locales, así como de los actuales
Criminalistas.
En la foto: el Director Francisco Viñals en el discurso que
pronunció a los Generales y Jefes de Estado Mayor,
cuando se le concedió la Cruz-Placa de Primera Clase
de la Orden del Mérito Militar por sus servicios como
Grafoanalista, Asesor y Profesor de Oficiales de
Inteligencia.

2004
2003/2004
VISITA DE LA SRA. CLEMENTONI DE LA ARGENTINA

En 2004 nos visitó la Sra. Mónica Clementoni de la República Argentina, a quien se le
facilitaron ejemplares de los boletines de la AGC para las asociaciones que
representaba. Departió con los alumnos de la UAB y se le grabó una salutación de los
Directores para transmitirla en su país.

De derecha a izquierda: El esposo de la Sra. Clementoni, el Director Francisco Viñals,
Doña Mónica, la Codirectora Mariluz Puente, el Secretario de la AGC de España y
colaborador del programa, Josep Sadurní con su acompañante, recién llegada
de Chile.

2004
JULIO 2004
VISITA DEL PROFESOR UNIVERSITARIO NIGEL BRADLEY QUE PREPARÓ UN REPORTAJE
PARA LA REVISTA DE LA BRITISH ACADEMY OF GRAPHOLOGY

Rosa Gubianes segunda esposa de Jaime Tutusaus, ambos (a la izquierda de la foto) se
prestaron a ayudar como Intérpretes en la visita del Prof. Nigel Bradley a los Directores

2004

2004
INTERDISCIPLINARIEDAD EN LOS ÁMBITOS DE LA INVESTIGACIÓN EN GRAFOANÁLISIS

En los diversos programas se ha procurado ofrecer un enfoque global y
multiprofesional por lo que se ha ido invitando a científicos y especialistas que
aportaran una nueva visión a los conceptos más tradicionales, este es el caso por
ejemplo del profesor Mariano Bosom, Grafoanalista procedente del campo químico
ya que su preparación era la de Ingeniero Químico de Sarrià, con formación
informática y empresarial complementaria en la rama de RRHH, el cual también había
desarrollado importantes colaboraciones con la AGC de España. A su lado con bigote
y perilla (camisa azul oscuro) el alumno José Mª Espina, que desarrolló también una
sesión interesante sobre Eneagrama dentro de estas actividades de interrelación de
ámbitos.

Alumnos de las dos especialidades junto con algunos de los profesores como Ferran
Salvador, Jesús Villasante y los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente.

2004

Sesión práctica en el Laboratorio de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra
En esta sesión práctica en los Laboratorios de Mossos d’Esquadra, contamos también
con el soporte y asesoramiento de Don Braulio Revilla y de Don Jorge Vilanova, dignos
representantes de la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e
Investigación, entidad que asimismo colabora con el programa.

ACTO DE CLAUSURA DE LA VIIIª PROMOCIÓN DE PERITOS CALÍGRAFOS JUDICIALES, Y IV
PROMOCIÓN DEL PERITAJE GRAFOPSICOLÓGICO, E. DE POSTGRAU, UAB (ver foto en la
página anterior)
El 5 de noviembre de 2004 por la tarde en UAB Edificio histórico “Casa de
Convalescència” se celebró la Clausura de los cursos de Pericia Caligráfica Judicial (8ª
edición) y de Peritaje Grafopsicológico (4ª edición) de la Escola de Postgrau de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
En representación de las autoridades Universitarias el Prof. Francisco Viñals Carrera
elogió los trabajos presentados por los alumnos de ambos cursos y la satisfacción de
todo el profesorado por el nivel alcanzado en ambas promociones; asimismo el acto
contó con la asistencia de Ferran Salvador, Jefe del Área Central de Criminalística del
Cos de Mossos d’Esquadra, y demás docentes.

2004
MAYO 2004: LA VANGUARDIA ENTREVISTA EN DOMINGO Y A DOBLE PÁGINA EN COLOR
AL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA

2004

2005
AÑO 2004/2005: HOMENAJE AL Dr. EMILIO MIRA Y LÓPEZ
ENERO 2005 ACTO ACADÉMICO DE INAUGURACIÓN DEL PROGRAMA DE PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO EN HOMENAJE AL EMINENTE DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ

El 21 de enero de 2005 se llevó a cabo la inauguración del programa con una
emotiva conferencia a cargo de Dª Montserrat Mira, hija de este inigualable
psiquiatra, grafólogo, catedrático de varias universidades y coronel jefe de servicios
médicos, con una trayectoria humana impecable e indiscutible reconocimiento
internacional por sus aportaciones científicas que suscriben los más destacados
psiquiatras y psicólogos actuales. El acto que fue presidido por el Prof. Francisco Viñals
Carrera, junto con la Prof. Mariluz Puente Balsells, y el Prof. Josep Mª Tous Ral, contó
con el apoyo también del Prof. Albert Viadé y la Prof. Mª Dolors Mora, así como de
todos los alumnos. Como continuación al mismo, se le hizo entrega a la Sra. Montserrat
Mira en representación de su destacado padre, del Diploma por el que la Agrupación
de Grafoanalistas Consultivos de España le reconocía como Miembro de Honor a título
póstumo por su admirable contribución a la Grafología científica, especialmente a
través del PMK, el cual fue complementado posteriormente por el Prof. Josep Mª Tous,
Catedrático de Personalidad y profesor del curso, y que ratificó los elogios al
homenajeado; para concluir, se libró también a Dª Montserrat por parte de la
Coordinación de Estudios de Peritaje Grafopsicológico de la UAB, un escrito
conmemorativo y de agradecimiento por su significativa colaboración.

2005
EL PERIODISTA CARLES QUÍLEZ INAUGURA EL PROGRAMA DE CRIMINALISTA 2005

El Director Francisco Viñals tras unas palabras de bienvenida cede la palabra al
Periodista Carles Quílez, quien impartiría la sesión inaugural.

El también doctorado Carles Quilez, aprovechó para explicar algunos casos de su
experiencia como periodista investigador en el campo criminal-judicial.
En los programas de Criminalística intervienen los Laboratorios de Policía Científica del
CNP, coordinados por el Prof. Toledano; Guardia Civil, coordinada por el Prof. Pere
Campoy; CME, coordinado por Ferran Salvador y con la supervisión del Comissari
Capell, D. Jose Luis Torres, Jefe de la División de Policía Científica y de Xavier González
de Linares, Subjefe de la División; otras Divisiones como Trànsit, Estudis Estratègics, etc;
con intervención de otros destacados responsables del Departament d’interior como
el Prof. Carles A. Vinyals; Policías Locales, coordinados por Lluis Duque; Institut de
Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, coordinado por Santiago Crespo;
Instituto Nacional de Toxicología, coordinado por Alicia Bofarull; y todos ellos también
coordinados por el Institut de Ciències del Grafisme y la supervisión de relevantes
científicos como el Director Marcos Faúndez.

2005
EN FEBRERO NOS VISITÓ LA SRA. LETICIA MARCO, DISTINGUIDA INSPECTORA
DE EDUCACIÓN DE LA ARGENTINA, AYUDANTE DEL PROF. PEDRO JOSÉ FOGLIA

EL JEFE DEL ÁREA CENTRAL DE CRIMINALÍSTICA DEL CME IMPONE LA INSIGNIA ESPECIAL
NUMERADA DEL GRUPO DE DOCUMENTOSCOPIA A LA PROF. MARILUZ PUENTE (MAYO)

El Prof. Ferrán Salvador imponiendo a la Directora Mariluz Puente Balsells dicha insignia
distintiva del Equipo de Grafística y Documentoscopia del Cos de Mossos d’Esquadra.

2005
VISITA DE LA INVESTIGADORA ELENA EHRLICH DE LA ARGENTINA

La Profª Elena Ehrlich en el mes de julio visitaba a los directores del programa e
intercambiaban las últimas novedades de interés en las ciencias del grafismo

VISITA DE LA SRA. GORRÁIZ DE ARGENTINA (SEP. 2005)

En septiembre nos visitó la Sra. Mercedes Gorráiz, Presidenta de la Asociación: Colegio
de Graduados en Grafología de la Argentina.

2005

Arriba el grupo de Criminalística y abajo el de la IXª Promoción de Peritos Calígrafos
Judiciales de la Escola de Postgrau de la Universitat Autònoma de Barcelona con los
Directores-Coordinadores del Curso en los Laboratorios de Criminalística del Cos de
Mossos d’Esquadra.

2005
SESIONES PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DE CRIMINALÍSTICA

2005
JORNADA DE PROFESORES DE POLICÍA CIENTÍFICA

En octubre también se organizó una sesión extraordinaria de reciclaje para profesores,
con especial asistencia del Grupo de colaboradores de la Ertzaintza con el Profesor
Xabier Rementería al frente.
VISITA DEL PROF. GLAUCO BARDELLA DE BRASIL

El Prof. José Glauco Bardella entre los escritores Francisco Viñals y Mariluz Puente,
ultimando los
detalles finales para editar la versión portuguesa de la obra
Psicodiagnóstico por la Escritura de ambos autores, la cual fue traducida por Paulo
Sergio de Camargo y Erwin André Leibl.

2006
2005 / 2006
EN MAYO 2006 LOS PROFESORES FRANCISCO VIÑALS Y JESUS R. TOLEDANO SON
INVITADOS A PARTICIPAR EN UN CONGRESO DE PERICIA CALIGRÁFICA JUDICIAL
EN VALDEPEÑAS ORGANIZADO POR LA UNED CON DOS ASOCIACIONES

2006

Arriba el Prof. Toledano, a su lado otro ponente, responsable de Grafística y Documentoscopia
en la Guardia civil. Abajo, el Prof. Viñals con la colega Beatriz Díez de Astoreca, que también
vino a Barcelona a realizar el Máster.
(Las fotografías son aportación de la compañera Prof. Rosa Ortiz Ciges, profesora del Máster y
Delegada de la AGC en Esukadi, que también asistió al Congreso de Valdepeñas.)

2006
PROMOCIONES 2005/2006 CON LA CELEBRACIÓN DEL X ANIVERSARIO DE LA
GRAFOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA
ACTOS DE CLAUSURA
El viernes 14 de octubre se celebró en el campus de Barcelona de la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Graduación de las nuevas promociones de peritos
grafólogos. Los actos se desarrollaron por la tarde en el majestuoso edificio modernista
UAB “Casa de Convalescència” con una lección magistral a cargo del Prof. Josep
Llobet Aguado quien en calidad también de Magistrado de la Audiencia Provincial
felicitó a los graduados haciendo hincapié en la importancia de su titulación como
peritos por la UAB en la futura consideración de sus dictámenes y garantía para las
designaciones por turno de los órganos judiciales, y además de la valoración en la
prueba pericial y específica del cotejo de letras, efectuó interesantes aportaciones al
tema de los honorarios de los peritos. Seguidamente junto a los otros Directores, Prof.
Francisco Viñals Carrera y Prof. Mariluz Puente Balsells, principales autores y
organizadores de estas especialidades, así como el Prof. Jesús R. Toledano, en
representación de los profesores facultativos de la policía científica, procedieron a la
entrega de las credenciales a los nuevos grafólogos judiciales. Así como esta edición
ha sido dedicada en homenaje al médico y grafólogo, Dr. Emilio Mira y López el
próximo curso que se iniciará en enero de 2007 rendirá tributo al también médico y
grafoanalista,
Dr. Julián de Ajuriaguerra, según el programa de Peritaje
Grafopsicológico.

2006
ALUMNOS Y POSTERIORES COLABORADORES

Algunos alumnos, como por ejemplo Mónica Oliver, Psicóloga Clínica y Judicial
(situada en medio del grupo en primer plano) han colaborado más adelante con los
programas de estudio, y también en asuntos delicados como en este caso, en temas
judiciales de maltrato infantil.

Se iniciaron los Actos con una conferencia del Prof. Jesús R. Toledano, destacado
jurista y criminalista, profesor de documentoscopia, que versó sobre diversos aspectos
de la criminología de interés para el perito judicial. Dicha clase magistral se desarrolló
en las aulas 8-10 de UAB “Casa de Convalescencia”.
Posteriormente en el Aula Magna el Ilmo. Prof. José Llobet en representación del
Rectorado de la UAB y al propio tiempo como Magistrado-Juez conmemorando los X
años de especialidad, dio una pequeña charla comentando aspectos procesales del
perito y la prueba, felicitando a los recién titulados por la importancia demostrada de
los títulos que expide la UAB en la función pericial, y que han sido en repetidas
ocasiones puestos de ejemplo dentro de la Administración de Justicia por considerarlos
en la mejor de las garantías para la aceptación en las designaciones judiciales, al
tiempo que resaltó la importancia de los Directores y Profesores por su máxima
categoría profesional reconocida internacionalmente, la ejemplaridad con que
organizan e imparten las materias siempre sin descuidar los aspectos éticos que
constituyen la base moral sobre la que se asienta toda la preparación técnica y
científica del perito grafólogo, cuya formación alcanza ahora la categoría de Máster
Universitario y en una Universidad que está reconocida entre las más destacadas de
Europa. Tras agradecer el esfuerzo realizado por los alumnos les animó a poner en
práctica los conocimientos sin perder nunca de vista el constante reciclaje que
caracteriza también al buen profesional.

2006

Los Directores Prof. Francisco Viñals Carrera y Profª Mariluz Puente Balsells, autores de la
principal bibliografía actual sobre estas especialidades, nuevamente dieron las gracias
a todos los distinguidos alumnos, valorando significativamente el hecho de que la
mayoría han tenido que solventar dificultades de horarios, trabajo, familia, etc.,
haciendo especial hincapié en el mérito añadido por el sacrificio que ha significado
para un buen número de Licenciados venir a España a realizar estos estudios de
postgrado, los cuales fueron reiteradamente aplaudidos junto sus familiares que se
desplazaron expresamente para el evento, así como una también significativa
cantidad de alumnos que ha tenido que viajar todas las semanas desde otras
Comunidades de España o poblaciones notablemente alejadas de Barcelona.
Seguidamente se procedió a la entrega de Credenciales y finalmente un cóctel de
Celebración por los grafólogos judiciales recién titulados y el X Aniversario de las
especialidades grafológicas en la Universitat Autònoma de Barcelona. Cabe recordar
que dichos estudios fueron fundados por el Prof. Francisco Viñals Carrera, primero en la
Universidad Complutense de Madrid, Sección Delegada en Córdoba (1993) y cuando
ésta se retiró para que la Universidad de Córdoba pudiera desarrollar las áreas de
criminología, trasladó dicha especialidad a la Universidad Autónoma de Barcelona
(1996).

www.grafoanalisis.com

2006
APARECE LA MAGNA OBRA DE LOS PROFESORES FRANCISCO VIÑALS Y MARILUZ PUENTE:
DICCIONARIO JURÍDICO PERICIAL DEL DOCUMENTOS ESCRITO, Ed. Herder. Prologado
por el Prof. José Naval, Magistrado-Juez, Decano de los Juzgados de Badalona.

2006/2007

2007

EL PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA IMPARTIENDO UN SEMINARIO DE
GRAFOLOGÍA FORENSE PARA EL –ICG- INSTITUTO DE CIENCIAS DEL
GRAFISMO Y – COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE GRAFOLOGÍA- DE LA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA EN DICIEMBRE AÑO 2007.

2007

2007

2007

El reportaje fotográfico sobre el Prof. Foglia se ha podido realizar gracias al recopilatorio que nos facilitó
nuestra colaboradora Pilar Alquézar y Ana Caletrio también destacadas tituladas Máster de estas
especialidades en la UAB

2007

Antes de la entrega de acreditaciones a los alumnos, el Prof. Pedro José Foglia recibía también
las credenciales honoríficas por parte de los Directores y la insignia numerada de
Documentoscopia del CME por el Jefe Ferran Salvador, asimismo profesor del curso.

En dicho seminario especial participaron un buen número de alumnos de la UAB,
muchos de los cuales, luego colaborarían en los programas, caso por ejemplo de Jordi
Vives, Manel Cruz, Jaume Llonch, Marisa Ibertti, Mónica Gallerani, Mónica Oliver, Josep
Capdevila, M. Cruz Barón, así como otros colaboradores como Pilar Alquézar, Ana
Caletrio, José Pérez Santiago, Mª Soledad Gamo, Begoña Slocker, Jesús Angel Valls.

2007
EN NOVIEMBRE 2007 EL PROF. FRANCISCO VIÑALS CARRERA INTERVIENE EN UN
CAPÍTULO DE “LA ZONA FOSCA” DE TV3 EXPLICANDO LOS GRAFISMOS DE UN
CASO HISTÓRICO DE ASESINATO EN BARCELONA

2007

2007
2007

Sesión práctica de Grafística-Documentoscopia en los Laboratorios del CME con el
Prof. Ferran Salvador como coordinador y varios de los destacados alumnos, algunos
de ellos serían luego colaboradores del programa, caso por ejemplo de Manel Cruz y
Jaume Llonch que sobresalen en la última fila.

El Coordinador de prácticas y Jefe del Àrea Central
de Criminalística del CME, Prof. Ferran Salvador con
nuestra apreciada alumna Sandra Cerro, que
posteriormente colaboraría con esta revista y sería
invitada a Barcelona para impartir alguna sesión
práctica como la que trató sobre los dibujos de los
niños de Terezin.

ACTOS DE CLAUSURA
En este curso se reunían para los Actos de Clausura: la 11ª PROMOCIÓN DE PERITOS
CALÍGRAFOS JUDICIALES, la 7ª PROMOCIÓN DE TITULADOS EN PERITAJE
GRAFOPSICOLÓGICO, la 1ª PROMOCIÓN DE PERITOS JUDICIALES EN PROPIEDAD
INTELECTUAL E INDUSTRIAL, con algunos de los recién graduados que recientemente
habían obtenido el TÍTULO DE MASTER EN GRAFÍSTICA, GRAFOPATOLOGÍA Y
GRAFOLOGÍA FORENSE POR LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA en la
convocatoria preliminar de quienes convalidaron sus estudios realizados en ediciones
anteriores, así como los que estaban en trámite de obtenerlo tras haber superado el
segundo curso de postgrado en dicho año académico, la mitad de los cuales
obtendrían la modalidad de MASTER EN DOCUMENTOSCOPIA Y PERICIA JUDICIAL EN
PATENTES Y MARCAS.

2007
2007 ACTOS DE CLAUSURA

El viernes 19 de octubre, se completaban los Actos Académicos, el Prof. Francisco
Viñals comenzó la celebración dando la bienvenida y presentando a las autoridades
de la mesa presidencial. Como clase magistral inicial, el Prof. Jesús R. Toledano, en
representación de los profesores de Pericia Caligráfica Judicial y al propio tiempo del
Cuerpo Facultativo de la Policía Nacional, impartió un conferencia sobre las diversas
perspectivas que abordan la Criminología, tanto desde el punto de vista biológico
donde resulta muy importante el estudio de los temperamentos, como desde el
psicoanalítico,
sociológico,
etc.
Seguidamente el Prof. Santiago Estaún,
Catedrático de Psicología de la UAB donde
ha
ocupado
cargos
de
gran
responsabilidad como el de Vicerrector,
dictó
otra
conferencia
sobre
los
interrogantes de la “copia” y el “plagio”
diferenciando límites psicológicos de los
meramente legales, por otra parte expuso
unas entretenidas muestras sobre los
experimentos del engaño en la percepción
psicofísica,
algo
de
gran
interés
precisamente para los nuevos peritos especializados en Patentes y Marcas.
El Prof. Ferran Salvador, como tutor de la especialidad de Propiedad Intelectual e
Industrial y Jefe del Área Central de Criminalística del CME, tuvo una pequeña
intervención elogiando a los Directores y organizadores de la UAB por estar ya en el
doceavo año de programación, estudios que han ido superándose por momentos con
su crecimiento, desarrollo e incorporación de nuevos proyectos que se van integrando

2007
en las ciencias del grafismo, como precisamente el que tutela con el equipo de
profesores de la Divisió de Policia Científica de la Policia Autonòmica de Catalunya –
Cos de Mossos d’Esquadra.
Los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente, quisieron
manifestar su
agradecimiento personal y del equipo de profesores a los alumnos recién titulados en
estas convocatorias, resaltando las valiosas aptitudes que habían captado en los
mismos, y con mención especial a quienes se desplazaban desde largas distancias
para venir a estudiar en la UAB, entre los que contamos con señalados juristas y
psicólogos de la Comunidad Europea, destacando el grupo de Grecia, y del otro lado
del Atlántico, concretamente de Chile, México y Bolivia; y se procedió a la entrega de
credenciales.

Posteriormente la Celebración continuó con un aperitivo en el comedor del citado
edificio modernista donde los nuevos Diplomados y Másteres brindaron por su
graduación y también en representación de los compañeros a los que les fue
imposible asistir por causa de fuerza mayor.

2007
EN DICIEMBRE LOS ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN CRIMINALÍSTICA

2007

2007

Intervinieron el representante de la Dirección de la UAB Prof. Ramon J. Moles,,
los Directores del Máster Prof. F. Viñals y Prof. ML. Puente, el codirector y asesor
externo Joan Miquel Capell y el profesor del Máster y Jefe de la División de
Policía Científica del CME, José Luis Torres.

2008
2007/2008
INICIAMOS EL AÑO HOMENAJEANDO AL PROF. JOSEPH SEILER

El Prof. Joseph Seiler, uno de los puntales del programa de Grafoanálisis,
fallecía en diciembre 2007. Su asesoramiento por mediación de la Prof. Mariluz
Puente, ha sido determinante en la formación sobre las bases de la Escuela
Alemana, asimismo facilitó a la misma la autorización para publicar su última
obra en versión digital para los alumnos ICG-UAB y miembros de la AGC de
España.
GRAFÍSTICA-DOCUMENTOSCOPIA EN EL LABORATORIO DE POLICÍA CIENTÍFICA

Sesión práctica en los Laboratorios de Policía Científica del CME

2008
AÑO 2007/2008:
GRAFOLÓGICAS

CONGRESO

EUROPEO

DE

DIRECTORES

DE

ENTIDADES

El viernes 10 de octubre a las 5 h de la tarde de 2008 se daba apertura a los
actos que constituirían el Congreso Europeo de Directores de Entidades
Grafológicas , -con los Actos de Graduación de la entonces actual
promoción de Peritos Calígrafos Judicial, Peritos Grafopsicológicos, y Peritos
Judiciales en Propiedad Intelectual e Industrial, y la reunión de los
representantes de la ADEG-, en el Edificio Histórico UAB Casa de
Convalescència.

2008

2009
PROMOCIÓN 2008/2009 HOMENAJE AUGUSTO VELS

2009: Año Vels con la Inauguración del
Máster en Grafoanálisis Europeo
En 2009 hacía 25 años que el Profesor Augusto Vels había fundado la
Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España con un grupo de
grafólogos de su confianza que coincidían en su visión de la Grafología como
ciencia alejada de la adivinación. Esto se producía tras abandonar la
Asociación Profesional de Grafólogos por desacuerdo con la tendencia
mántica, curandera y esotérica de la mayoría de sus componentes.

La AGC de España se encuentra actualmente constituida por reconocidos
profesionales de la grafología, signatarios de un Código Deontológico
ajustado a la normativa europea, con raigambre en
la Escuela del
Grafoanálisis, creación del maestro de la Grafología Española, Prof. Augusto
Vels, y cuyo testigo debidamente renovado atendiendo a las innovaciones
científico-técnicas del momento ha sido tomado por las universidades,
especialmente por la Universidad Autónoma de Barcelona.

2009

Dicha universidad ha alcanzado el máximo nivel en estas especialidades, en
este año precisamente inauguraba el Máster en Grafoanálisis Europeo con
créditos ECTS, lo cual significaba una adaptación a los acuerdos de Bolonia de
los anteriores estudios de Grafología, Grafística, Documentoscopia y Pericia
Judicial, con créditos válidos en toda la Unión Europea, lógicamente con
dedicación especial en homenaje a Don Augusto Vels junto al Prof. Joseph
Seiler, profesor honorario que había fallecido recientemente y aprovechamos
para reiterar las gracias a cuantos le dedicaron unas emotivas palabras,
como la Sociedad Suiza de Grafología.

Aparece el libro: -Grafología CriminalAutores: Francisco Viñals y Mariluz Puente
Ed. Herder

2009
ACTOS DE CLAUSURA -MEMORIA- HOMENAJE AL PROF. AUGUSTO VELS

El viernes 16 de octubre de 2009, celebrábamos en el campus Barcelona,
edificio histórico UAB “Casa de Convalescència” dentro de los Actos de
Clausura de los cursos de Perito Calígrafo Judicial, Peritaje Grafopsicológico, y
Grafopsicólogo en Orientación Familiar y Profesional, los cuales componen el
Máster en Grafoanálisis Europeo, un importante Homenaje en memoria del
Prof. Augusto Vels coincidiendo con el XXV Aniversario de la Agrupación de
Grafoanalistas Consultivos de España, entidad fundada por él mismo y
colaboradora de estos programas a través del Instituto de Ciencias del
Grafismo.
El evento se iniciaba a las 5 h. de la tarde a cargo del Director Francisco Viñals
Carrera, el cual dio la bienvenida a los invitados y presentó a los miembros de
la tribuna presidencial: Prof. Santiago Estaún, Catedrático de Psicología
básica, quien próximo a su jubilación no quiso perderse la oportunidad de
dirigir unas palabras para corresponder a la invitación que se le hizo con el fin
de glosar la figura del Prof. Augusto Vels.

2009
Seguidamente Josep Llobet Aguado, Magistrado-Juez, ilustre profesor-doctor
de la Facultad de Derecho de la UAB y Director en representación de la
autoridades de la UAB, felicitó a los recién titulados en las tres Diplomaturas de
Postgrado que componen las dos especialidades del Máster en Grafoanálisis
Europeo y les animó tanto como Juez en la vertiente profesional jurídica donde
se hace patente la importancia de nuestros titulados en la intervención
procesal, como en la académica donde se congratuló de que obtuvieran
dicha titulación tan prestigiosa y por las que han alcanzado un nivel superior
claramente diferenciable, al tiempo que les exhortó a no dormirse en los
laureles sino seguir reciclándose para mantenerse en la práctica dentro de
este privilegiado status.

A continuación el Director Francisco Viñals daba paso a las exposiciones en
relación al Homenajeado Prof. A. Vels con la entrañable participación de su
propia familia, los hermanos Augusto y Jorge Velasco con sus esposas
respectivas e hijos Y aportando testimonio sobre el gran alcance de su obra, el
Prof. Dor Alfred Gauthier de Canadá, Miembro de Honor de la AGC y profesor
honorario del ICG y profesor visitante de este programa de la UAB.
Al igual que la Prof. Elena Soler García de Soria, fundadora de la AGC de
España, el Prof. Jordi Morera Jansà, Delegado de la AGC en Levante y
Comisionado para el Museo Augusto Vels, la Profª Mª Dolors Mora Domingo,
Vicepresidenta 2ª de la AGC de España.
También el Excmo. Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, ciudad natal de Don
Augusto Vels enviaba su solidaridad con el evento y ante la imposibilidad de
asistir a tiempo el Sr. Alcalde, Don Pedro Antonio Sánchez, nos trasmitía la
alegría del consistorio en representación del pueblo, mediante unas palabras
que fueron leídas por el Director Francisco Viñals y que junto a cada una de las
intervenciones fueron muy aplaudidas,
Y con especial emoción se vivió el acto de entrega de una Placa
Conmemorativa a la familia de este ilustre profesor que nos precedió, artífice
de la Escuela Española de Grafología, Don Augusto Vels.
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Los testimonios concluyeron con las intervenciones a cargo de los Directores
del Máster, Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente, motivando a todos a
seguir en la línea del Grafoanálisis del Prof. Augusto Vels, como las diversas tesis
que han confirmado dichas investigaciones, dejando ratificada la validez
científica de las técnicas grafológicas y su importancia en el contexto no solo
académico sino también profesional.
A las 8 h. de la tarde los asistentes pasaron al Salón donde se había preparado
un cóctel, culminando la celebración con un brindis por la familia Velasco y
profesores, en esta conmemoración de quien fue nuestro eminente fundador y
Decano Prof. Augusto Vels.
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INICIO PROGRAMA CRIMINALISTA 2009

El Director Francisco Viñals con el Profesor Josep Lluis Torres, artífice de la puesta
en marcha de la División de Policía Científica del CME.

Nuestros distinguidos alumnos, venidos de otros continentes para formarse como
Criminalistas de la UAB, aportando ya un prominente currículum inicial.

De izquierda a derecha: el profesor de Inteligencia Criminal Lluis Paradell,
el Director Francisco Viñals y el Coordinador EPSI-UAB Josep Manel López.
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SESIONES PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS DE POLICÍA CIENTÍFICA

Sesión práctica de balística con el entusiasta Profesor Joan Soler

2009

Los alumnos comparan las balas con el microscopio de comparación

2009

2009
SESIONES DE MEDICINA LEGAL

Grupo de Criminalística con el reconocido internacionalmente Prof. Santiago
Crespo.

El eminente Dr. Crespo en una práctica de Antropología Forense. El alumno
en este caso es el también exitoso escritor de novela negra y temas de la
Criminalística, Moisés Penyalver, también Máster en Criminalística de la UAB.
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Clase de Grafística y Grafoanálisis

Grupo de alumnos de la Policía Foral de Navarra, matriculados en los
Programas por el propio Gobierno de Navarra.
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CLASE MAGISTRAL DEL PROF. MAURICIO XANDRÓ

En 2009 fue también gratificante poder contar con la presencia del Ilustre Profesor
Don Mauricio Xandró, quien impartió una clase llena de anécdotas y experiencias
muy interesantes. Su hijo Germán Belda García-Fresca también titulado por la UAB,
colaboró asimismo con el programa.
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EL PROF. XANDRÓ TAMBIÉN INVITÓ A LOS DIRECTORES

Para corresponder a los Directores Francisco Viñals y Mariluz Puente, el Prof.
Mauricio Xandró les invitó a impartir una ponencia en sus Jornadas sobre la
Firma, llevando la organización del evento Don Germán Belda.

Asimismo se entregaron a Francisco Viñals y a Mariluz Puente las placas de
Miembros de Honor de la Sociedad Española de Grafología, detalle que se
ha agradecido profundamente desde la AGC, donde el Iltre. Prof. Mauricio
Xandró es también Miembro de Honor.
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JUNIO 2009

La Directora Mariluz Puente en la Biblioteca entre las profesoras Rosa Ortiz
Ciges y Leticia Perinat junto a Iñigo, hijo de Rosa.

Las profesoras Rosa Ortiz Ciges y Leticia Perinat impartiendo su clase
a los alumnos de Peritaje Grafopsicológico en el campus Barcelona
de la UAB (Casa de Convalescència).
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TUTORÍAS CON ALUMNOS DE BACHILLERATO

Cada año acostumbran a ser varios los estudiantes de Bachillerato que solicitan
orientación para realizar su trabajo final sobre Grafología, Es el caso por ejemplo de
esta estudiante que en 2009 obtuvo finalmente un sobresaliente con premio. Su ilusión
es ser Médico y especializarse en Grafoanálisis.

Placa al Mérito Criminológico otorgada a la antropóloga y criminalista Mariluz Puente
por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación,
presidida por el Académico Excmo. Sr. Don Braulio de Revilla (situado a la derecha de
la foto con otros compañeros de la entidad, profesores y colaboradores de los
programas de la UAB).
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LOS CRIMINALISTAS DE LA PROMOCIÓN

DISTINCIÓN A LOS DIRECTORES F. VIÑALS Y MªL. PUENTE COMO MIEMBROS DE HONOR
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CIRMINALISTAS, CREADA POR LA PRIMERA
PROMOCIÓN DE CRIMINALISTAS DE LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Arriba: Actividades prácticas en los
Bomberos de Barcelona.
Derecha abajo: El Director F. Viñals
con el Sargento Joan Guinovart,
Ayudante del Prof. Ferran Salvador.
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30/10/09.- LA PROFESORA Mª DOLORES MORA IMPARTIÓ LA CONFERENCIA "LA
ESCRITURA COMO DIBUJO DEL INCONSCIENTE" EN EL CENTRO ASOCIADO DE LA UNEDGUADALAJARA

La profesora del Máster de Grafoanálisis Europeo Mª Dolors Mora, fue presentada
por Dª Inmaculada García Navarro, y con la asistencia de Dª Ángeles Cruz Delegada de Psicología de la UNED-. Dolors Mora desarrolló una temática que
vincula sus dos especialidades, la Grafología y el Psicoanálisis.
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GRADUACIÓN DE LOS CRIMINALISTAS – PROMOCIÓN 2008-2009, CON LA PRESIDENCIA DEL EMINENTE DR.
MANUEL BALLBÉ, DELEGADO DEL RECTORADO, ACOMPAÑÁNDOLE ALTOS RESPONSABLES DE LA POLICÍA
COMO EL COMISARI J. M. CAPELL, Y LOS PROFESORES J.LL. TORRES, X..GONZÁLEZ DE LINARES, ETC.

LOS DIRECTORES DEL MASTER DE CRIMINALÍSTICA, RECIBEN EL DIPLOMA DE MIEMBROS DE HONOR DE
LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE CRIMINALISTAS Y EXPERTOS EN CIENCIAS FORENSES
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EN ABRIL 2010 LA PROF. MARIE-ANNE NAUER DE LA UNIVERSIDAD DE ZURICH
IMPARTIÓ EN EL MÁSTER DE GRAFOANÁLISIS DE LA UAB, UN SEMINARIO
ESPECIAL SOBRE LOS NIVELES DE WALLNER APLICADOS A RRHH
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La Profª Marie Anne Nauer en la sede de la AGC de España, con los miembros de la Junta y con la colega Teresa
Leonvendagar de Chile, alumna distinguida del Master y colaboradora de la AGC de España.

La Dra. Nauer con los miembros de la AGC en un restaurante de Barcelona
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La Profª Marie Anne Nauer en el campus Barcelona de la Universitat Autònoma de Barcelona, con los Directores
Francisco Viñals y Mariluz Puente y las profesoras M. Dolors Mora Domingoy Lynn Pérez-Calvo Solres.

La Profª Marie-Anne Nauer impartiendo en la UAB el seminario especial sobre los niveles de Wallner aplicados a RRHH

2010

2010

2010

La Dra. Marie-Anne Nauer con todos sus alumnos de Grafoanálisis de la UAB
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VERANO 2010
SESIÓN DE GRAFOLOGÍA INFANTIL SOBRE LOS DIBUJOS DE LOS NIÑOS DE TEREZIN

En Junio 2010 invitamos a la antigua alumna Sandra Cerro a que expusiera unas
interesantes muestras de los dibujos de los niños de Terezín y desarrollara así
una sesión teórico-práctica para los estudiantes del Máster en Grafoanálisis en UAB

El Prof. Francisco Viñals junto con la Profª Mariluz Puente, completaron la sesión
con la exposición y comentarios de otros dibujos de niños en situación de guerra.
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SESIÓN PRÁCTICA DE PERITOS JUDICIALES EN PROPIEDAD INTELECTUAL E
INDUSTRIAL UAB, EN LA GUARDIA URBANA (SEPTIEMBRE 2010)

El Grupo del Máster junto con el Prof. José Perales de la Guardia Urbana

Algunos de los artículos falsificados que allí se pudieron examinar
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ACTOS DE CLAUSURA
AÑO 2009/2010: 75 AÑOS DE GRAFOLOGÍA UNIVERSITARIA EN ESPAÑA

El viernes 22 de octubre de 2010, se desarrollaron los Actos Académicos de Clausura
de la 1ª promoción de Másteres Europeos.
Con 15 años desde la aprobación del programa de Pericia Caligráfica Judicial, 10 de
Grafopsicología y 4 promociones de Másteres nacionales. Seguidamente exponemos
el reportaje en francés e inglés.
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PREMIO MEDALLA DR. EMILIO MIRA Y LÓPEZ A LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DEL
GRAFISMO

El premio fue entregado al brillante investigador del Máster, Afonso Maça Sousa,
profesor de Portugal, el cual luego colaboraría como asesor del programa.

Un grupo de los recién titulados con los profesores J. Toledano, Mariluz Puente, Dor
Gauthier, Josep Llobet y Francisco Viñals.
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Universitat Autònoma de Barcelona

Institut de Ciències del Grafisme

MASTER’S DEGREE IN EUROPEAN
GRAPHOANALYSIS

The Institute of Graphological Sciences

2010 :
- 1ère Promotion de graphologues européens 1st

Year of European Graphologists
10th Year of Graphopsychologists
15th Year of Handwriting Analysts

–10ème Promotion de psychographologues

–15ème Promotion d’experts en écriture
–75ème Anniversaire de la graphologie universitaire en Espagne

75th Anniversary of Graphology in Spanish Universities
Secrétariat technique de l’ICG (Institut des Sciences du Graphisme) Barcelone 1 Janvier.2010
Technical Secretariat of the ICG (Institute of Graphological Sciences) Barcelona
1/1/2010

Au nom de l’Équipe de Direction, nous avons le plaisir de vous présenter nos meilleurs
vœux pour cette extraordinaire année 2010, qui commence par le lancement de la
première promotion du Master européen en analyse graphologique. À l’issue de leurs
travaux de recherche, les élèves de cette promotion seront en effet les premiers à
obtenir le titre de graphologues européens, étant donné que leurs crédits ECTS
(European Credit Transfer System) seront valables dans les vingt-sept pays de l’Union
européenne. L’Université Autonome de Barcelone s’affirme donc comme la pionnière
en Europe en la matière.
On behalf of the Management Team, we would like to congratulate everyone in this
extraordinary 2010, which we begin with the first Year of the Masters in European Graphoanalysis.
On completion of their research projects, graduates will be conferred as the first European
Graphoanalysts, as their ECTS credits are recognised in the twenty-seven European Union
countries. The Autonomous University of Barcelona (Universitat Autònoma de Barcelona – UAB) is
the first European university to achieve this considerable status.
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Nous clôturions, il y a quelques heures à peine, l’année 2009 placée sous le thème d’un
Hommage au Pr Augusto Vels, à l’occasion de la célébration du 25ème Anniversaire
du Groupement espagnol des Graphologues Conseils (AGC). Le point d’orgue de cet
événement fut l’édition d’un annuaire sous forme de livre monographique spécial
imprimé pour les fêtes de fin d’année, Les leçons magistrales d’Augusto Vels, recueillant
une série de témoignages. Certains témoignages n’ont malheureusement pas pu être
inclus dans cet ouvrage car ce dernier était déjà sous presse, toutefois ils seront
reproduits en intégralité au format numérique sur le site de l’Institut des Sciences du
Graphisme (IGC) accessible au public.
Just a few hours ago we said farewell to 2009 as the Year of Tribute to Prof. Augusto Vels, in
celebration of the 25th Anniversary of the Spanish Association of Consultant Graphologists
(Agrupación de Grafoanalistas Consultivos de España – AGC), culminating in the publication of
a special monographic yearbook that came out for the Christmas holidays: Lecciones
Magistrales de Augusto Vels, which includes a series of testimonials, some of which unfortunately
could not be published because the book had already gone to print, but which will nonetheless
be collected together in a complete digital format available to the public on the ICG website.

L’Année Vels 2009 a connu son apogée lors des cérémonies officielles organisées à
l’Université Autonome de Barcelone au mois d’octobre en présence des enfants et
petits-enfants du Professeur, qui se sont vu remettre une plaque commémorative. Les
personnalités suivantes sont également intervenues au cours de cet événement : le Pr
Josep Llobet, Directeur représentant du Rectorat, le Pr Francisco Viñals et la Pr Mariluz
Puente, Directeurs des Études de Graphologie à l’UAB, la Pr Dolors Mora, la Pr Lynn
Perez-Calvo Soler et la Pr Pilar Mèlich, représentantes du Conseil de Direction de l’AGC
et professeurs de graphologie à l’UAB, la Pr. Helena Soler García de Soria,
représentante du Conseil Constitutif, le Pr Jordi Morera, représentant de l’AGC au
Musée Augusto Vels, le Pr Joan Maria Ferran Aymar, représentant du Conseil
Technique, le Pr Josep Capdevila, le Pr Dr Alfred Gauthier, représentant du Tableau
d’honneur des Professeurs, le Pr Santiago Estaún, professeur d’université en Psychologie,
sans oublier les nouveaux diplômés de l’UAB.
The Year of Vels 2009 reached its pinnacle with the academic events carried out in the
Autonomous University of Barcelona in the month of October in the presence of the Professor's
children and grandchildren, who were given a commemorative plaque, and with the
participation of Prof. Josep Llobet, Representative Director of the Vice-Chancellor’s Office; Prof.
Francisco Viñals and Prof. Mariluz Puente, the Directors of Graphology Studies at the UAB; Prof.
Dolors Mora, Prof. Lynn Perez-Calvo Soler and Prof. Pilar Mèlich, representatives of the AGC’s
Board of Directors and Professors of Graphology at the UAB; Prof. Helena Soler García de Soria,
representative of the Founding Board; Prof. Jordi Morera, representative of the AGC in the Museo
Augusto Vels; Prof. Joan Maria Ferran Aymar and Prof. Josep Capdevila, representatives of the
Technical Council; Prof. Dor Alfred Gauthier, representative of the Teachers’ Honours Board; as
well as Prof. Santiago Estaún, the Head of the Psychology Department, together with recent UAB
graduates.
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Cette célébration a rappelé l’importance du système d’analyse graphologique du Pr
Augusto Vels, représentant de l’École espagnole de Graphologie, qui a été complété
par l’analyse graphologique transactionnelle de Viñals et Puente. Ces deux systèmes
ont été validés par des thèses doctorales dans des universités espagnoles et expliquent
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le succès croissant de la graphologie espagnole au niveau international. À titre
d’information, il convient de rappeler que d’importantes multinationales, non
seulement américaines et espagnoles mais également françaises et allemandes, font
confiance depuis plusieurs années aux graphologues diplômés de l’UAB. Leur premier
représentant, le Pr Francisco Viñals, a reçu la Croix de Première Classe, attribuée par le
Ministère de la Défense, pour son travail en qualité de professeur et de graphologue à
l’État-major des Armées. Il est également le coauteur, avec la Pr Mariluz Puente, de la
principale bibliographie universitaire actuelle sur la graphologie. Par ailleurs Directeurs
de l’Institut des Sciences du Graphisme, ils ont tous deux été récemment sélectionnés
dans la catégorie « Personatges del Catalunya » (Personnalités de Catalogne) et inclus
dans l’édition actuelle de l’Histoire contemporaine de Catalogne.
During the celebration, the importance of Prof. Augusto Vels's grapho-analytical system was
highlighted as an exponent of the Spanish School of Graphology, complemented by Viñals &
Puente's Transactional Graphoanalysis. Both systems have been validated by doctoral theses in
Spanish universities and constitute one of the main reasons for the growing success of Spanish
Graphology internationally. By way of an anecdote it is worth remembering that important
multinational companies — not only American and Spanish, but also French and German —
have for years placed their trust in graphoanalysts with degrees from the UAB, and its first
representative, Prof. Francisco Viñals, received the Cruz de Primera Clase (First Class Cross),
awarded by the Spanish Ministry of Defence for his work as professor and graphoanalyst in the
Army General Staff. He and Prof. Mariluz Puente are the authors of the current principal university
bibliography on graphology and, in addition, as Directors of the Institute of Graphological
Sciences (Instituto de Ciencias del Grafismo – ICG) they have been selected once again as
“Personatges de Catalunya” (Important Catalans) and included in the current volume of Historia
Contemporànea de Catalunya.

Nous avons eu ces derniers temps de nombreux événements à célébrer : la Présidence
de l’Association déontologique européenne de Graphologues (ADEG), le Congrès des
Directeurs d’Organismes graphologiques de Barcelone organisé en 2008 à l’UAB et
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l’année 2009 en l’honneur du Pr Augusto Vels évoquée plus haut. Cette année 2010
commence par une coïncidence extraordinaire : nous célébrons le Dixième
anniversaire des psychographologues de l’UAB, le Quinzième anniversaire des experts
en écriture de l’UAB et le 75ème Anniversaire de la graphologie universitaire en Espagne,
débutant avec les cours de graphologie dispensés par le Dr. Werner Wolff,
collaborateur du Dr. Emilio Mira y López, qui est également l’un des artisans
mondialement reconnu de la graphologie scientifique.
We have certainly had good reason for celebration in recent times: from the Presidency of the
ADEG, to the Congress of Directors of Graphological Entities of Barcelona-2008 in the UAB, to the
aforementioned Year 2009 in Honour of Prof. Augusto Vels. In this newly begun 2010, by an
extraordinary coincidence, we are simultaneously celebrating the Tenth Anniversary of
Graphopsychologists of the UAB, the Fifteenth Anniversary of UAB Handwriting Analysts and the
75th Anniversary of University Graphology in Spain, which began with classes given by Dr Werner
Wolff, in collaboration with Dr Emilio Mira y López, who was also one of the internationally
renowned architects of scientific graphology.

En effet, le Pr Werner Wolff enseignait la graphologie en 1935 à l’Institut
psychotechnique de la Generalitat mais également à ce qui était alors l’Université
Autonome de Barcelone (autrefois UB et aujourd’hui UAB à nouveau, ce nom ayant
été récupéré lors de sa fondation avec l’accord des Recteurs et de la Generalitat de
Catalogne). Comme l’affirme l’honorable Professeur Mira y López, Wolff disposait d’une
formation étendue en psychanalyse, expression gestuelle et ethnopsychologie de
même que de connaissances remarquables en graphologie, s’inspirant notamment de
Klages. Le Dr Mira y López s’est fait écho, au cours de la période de la République
espagnole, des innovations dans le domaine de la graphologie et de la psychologie en
Allemagne, soutenant la graphologie à l’Académie de Médecine et son
développement universitaire en Espagne, dans un premier temps à l’Université
Autonome de Barcelone. Il fut ainsi le premier professeur de Psychiatrie en Espagne
(1933) et le mentor de Wolff. La graphologie s’implantera ensuite à l’Université
Complutense de Madrid, où le Pr Francisco Viñals est également intervenu en qualité
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de Directeur technique dans la section déléguée de Cordoue, et depuis 15 ans de
nouveau dans l’actuelle Université Autonome de Barcelone. Il convient également de
mentionner les cours donnés occasionnellement dans d’autres universités comme
l’Université Ramon Llull et l’Université de Barcelone, où la Pr Esperanza Fonta, aidée du
Pr Francisco Viñals, a organisé des cours et des ateliers de graphologie.
Indeed Prof. Werner Wolff taught Graphology in 1935 at the Institut Psicotècnic de la Generalitat
and also in what was then called the “Universitat Autònoma de Barcelona” (formerly the UB and
now the UAB which, on being founded, recovered that name by agreement of the ViceChancellors and the Autonomous Government of Catalonia). Mira y Lopez, the Honourable
Head of Department, stated that Wolff possessed impressive psychoanalytical, gestalt-expressive
and ethnopsychological training, in addition to very considerable graphological knowledge,
derived from Klages, amongst others. During the Second Spanish Republic, Dr Mira y López
echoed the innovations in German graphology and psychology, contributing to the support of
graphology by the Academia Médica (Medical Academy) and its development in Spanish
universities, first in what was then called the “Universitat Autònoma de Barcelona” as the first
Head of Department of Psychiatry in Spain (1933) and Wolff's mentor. At a later stage, the
graphologist also worked at the Complutense University (Universidad Complutense). Prof.
Francisco Viñals also worked at the Complutense, as Director–Technician at its local section in
Córdoba, and has worked in the current Autonomous University of Barcelona for 15 years. Also
worth noting are the occasional courses which have been developed in other universities, such
as the Ramon
Llull
University
(Universitat
Ramon
Llull)
and
the
University
of
Barcelona,
where
Prof.
Esperanza
Fonta, with the
help of Prof. Francisco Viñals, organised some Graphology courses and workshops.

Par ailleurs, la graphologie, non plus en tant que diplôme mais en
tant que matière ou discipline, fait partie des formations actuelles
liées à la criminologie et à la sécurité. Cette spécialité, autrefois
utilisée en secret comme un instrument élitiste de l’État-major de la
Défense, est aujourd’hui employée dans des unités de recherche de
la police et dans la plupart des services de recrutement. Par ailleurs,
les procédures judiciaires ont de plus en plus recours aux rapports
psychographologiques.
However, Graphology is not a qualification in itself, but rather is included as a subject or discipline
in current degree courses related to criminology and security. A field which had been dealt with
practically in secret as an elite instrument of the Defence General Staff, is now being used in
research units within the police and the majority of HR offices, to the extent that
graphopsychological reports are increasingly being used in legal proceedings.
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Nous pouvons ainsi affirmer avec une grande satisfaction que la graphologie est une
matière suscitant un fort intérêt et jouissant d’un grand succès à l’Université Autonome
de Barcelone et dans des organismes dépendant de l’Institut des Sciences du
Graphisme. Nous invitons donc nos collègues diplômés de l’UAB à participer à cette
célébration des 75 ans de la graphologie universitaire en Espagne, qui nous place à
l’avant-garde européenne avec l’offre des premiers Masters de l’UAB, dont les crédits
ECTS sont valables dans 27 pays de l’Union européenne.
We can state with great satisfaction that Graphology is one of the most successful subjects and
one which attracts great interest at the Autonomous University of Barcelona and at entities which
come under the auspices of the Institute of Graphological Sciences. For this reason we now urge
our colleagues who have graduated from UAB to join in this celebration of 75 years of University
Graphology in Spain. This places us at the forefront in Europe with UAB's first Masters with ECTS
(European Credit Transfer System), which are internationally recognised in the 27 European Union
countries.
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ACTOS DE CLAUSURA DEL MÁSTER EN
CRIMINALÍSTICA DE LA UAB, PRIMERA
PROMOCIÓN CON CRÉDITOS EUROPEOS
El pasado sábado 22 de noviembre 2010 se festejaba en UAB “Casa de
Convalescència” el fin de curso de la actual promoción de criminalistas europeos.
Las autoridades y profesores-doctores de
la mesa, con la presidencia central del
eminente profesor y Director Excmo. Sr.
Don Manuel Ballbé, Delegado del
Rectorado, Catedrático de Derecho
Público, y el principal Fundador de la
Escola de Prevenció i Seguretat Integral.
Es una de las máximas autoridades en
Derecho Público y de la Seguridad y por
ello es habitualmente consultado por los
Altos Organismos del Estado; a su
derecha, el Prof. Francisco Viñals Carrera,
codirector del Máster en Criminalista,
profesor de la Asociación Mundial de Juristas,
organización para la Paz Mundial, y Asesor en
Inteligencia Civil y Militar, Condecorado por el
Ministerio de Defensa con la Cruz de Primera Clase de
la Orden del Mérito Militar. Junto a él, el Prof. Joan
Miquel Capell, Jefe de la Comisaría General Territorial
del Cos de Mossos d’Esquadra y forma parte del
equipo directivo del Máster en Criminalística, además
de asesor de la Escuela de Prevención y Seguridad
Integral de la UAB. Y a la izquierda del presidente Prof.
Ballbé, la Profª Mariluz Puente, codirectora del Máster, Antropóloga condecorada con
la Placa al Mérito Criminológico, quien acaba de publicar su último trabajo de
investigación conjuntamente con F. Viñals: Grafología y Ciencia, Validación con 150
tesis doctorales en la Editorial UOC y a su lado el Prof. Jesús R. Toledano, Jurista y
Criminalista, digno representante de la Brigada de Policía Científica del Cuerpo
Nacional de Policía en Catalunya, ha sido también profesor de Derecho Penal y
también representando en este acto al profesorado del programa como coordinador
de documentoscopia y de las sesiones prácticas.
El Prof. Ballbé como presidente de la Mesa dió primero la
palabra al Comisario General del CME Joan Miquel Capell
quien agradeció el esfuerzo realizado a todos los alumnos y
recalcó la importancia de esta
formación de policía científica al
amparo de la universidad como
garantía ante los Tribunales de
Justicia, seguidamente tomó la
palabra el Facultativo Dr. Toledano quien expuso una
ponencia sobre Criminalidad y Criminalística.
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A continuación el Codirector Francisco Viñals hizo una referencia a los 8 años de
programa, hasta alcanzar actualmente el nivel de máster europeo con los ECTS o
créditos reconocidos en toda la Unión Europea. Expresó su agradecimiento a la
Dirección de la UAB y de EPSI, a la Fundación de dicha Escuela, y los Directores por
mediación de sus máximos representantes el Prof. Manel Ballbé y el Prof. Ramon. J.
Moles, éste último también estaba dirigiendo en el
momento el Grup de Recerca i Gobernança del Risc
con resultados muy positivos relacionados con la
criminalística preventiva como es el caso de la
denuncia de nitratos en las aguas de ríos europeos.
Continuó su agradecimiento a las instituciones que han
confiado en esta formación tanto de Criminalística
como de Perito Calígrafo Judicial y de Grafopsicólogo
de la UAB, entre ellos: La Policia Autonòmica de
Catalunya, donde ya en la primera promoción siguieron este programa todo el
laboratorio de Grafística y Documentoscopia dirigido por el entonces Subinspector
Ferran Salvador, el cual ocupó posteriormente el puesto de Jefe del Área Central de
Criminalística y colaboró activamente con el programa junto a otros especialistas
previamente formados en la UAB. Igual que con la Ertzaintza, cuyo laboratorio
capitaneado por su Jefe Xabier Rementería realizaron el programa y posteriormente
han colaborado con el mismo; El Instituto de Seguridad Pública del Gobierno de
Navarra, que nos confió la formación de su laboratorio de Grafística y
Documentoscopia, también un buen número de miembros de la Policía Municipal de
Navarra, al igual que Policía Municipal o Local de Madrid, Canarias, Levante y por
supuesto de Catalunya entre los que incluimos una especial participación de la
Guardia Urbana. Algunos de estos antiguos alumnos les han sido confiadas funciones
muy determinadas de la criminalística.

“Ministerios y altos organismos extranjeros nos han confiado asimismo la
especialización Criminalística de destacados oficiales y expertos de inteligencia y
policía científica. Agradecemos la colaboración de los anteriores y también de las
nuevas aportaciones que han significado una mejora sustancial del programa: Institut
de Seguretat Pública de Catalunya, Institut de Medicina legal de Catalunya, Guardia
Civil, Cos d’ Agents Rurals, Cos de Bombers de l’Ajuntament de Barcelona, Regidor
de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, Sindicatos de Policía, etc. Pero cabe un
reconocimiento especial a los profesores "de los profesores" que se han formado
aquí, me refiero a los docentes del CNP que se han desvivido y esforzado mucho
más allá de lo que les correspondía, para contribuir a esta formación práctica,
además procurando desde el principio coordinarse con los otros cuerpos policiales
para la idoneidad del programa. En este próximo año tendremos ocasión de
celebrar el centenario de la Policía Científica del CNP y con dicho motivo con el Prof.
Toledano que hace de coordinador con Jefatura Superior y la Brigada de Policía
Científica, estamos programando ya alguna actividad que oportunamente os
anunciaremos.”
La Directora Mariluz Puente, presentó su última
pesquisa científica elaborada conjuntamente con
Francisco Viñals que supone una valiosa
aportación para la especialidad grafológica de la
criminalística, ya que constituye una revalidación
de estas técnicas, y que la UOC ha querido
publicar con prontitud, por lo que en estos días
puede ya adquirirse en formato libro con el título:
Grafología y Ciencia, Validación con 150 Tesis
Doctorales, Ed. UOC, 2010. La Profª Mariluz Puente
explicó que este trabajo de revisión universitaria
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surgió por la necesidad de facilitar a los peritos judiciales argumentos validados
académicamente para fundamentar los dictámenes periciales caligráficos o
grafopsicológicos.
El Profesor Manuel Ballbé, concluyó la sesión de intervenciones con una pequeña
charla sobre una valoración estadística
a favor de Cataluña y España en el
riesgo de criminalidad respecto por
ejemplo a EEUU y otros muchos países.
Habló de los principales factores que
influyen en el desarrollo de la
criminalidad,
remarcando
incluso
factores de tipo psico-social, afectivo y
psicofísico, donde circunstancias que
van desde la afectividad infantil, hasta
la alimentación o el envenenamiento
por substancias tóxicas derivadas de la
contaminación
han
resultado
elementos considerados actualmente
de riesgo en el análisis preventivo, y que la Escuela de Prevención y Seguridad Integral
y este Máster tienen muy en cuenta en el desarrollo de investigación para la
prevención de riesgos.
Seguidamente se procedió a la entrega de credenciales a los nuevos Criminalistas y
Másteres en Criminalística, con créditos europeos. Entre aplausos y manifestaciones de
alegría, concluyó el Dr. Ballbé agradeciendo al Coordinador EPSI, UAB Josep Manel
López, por su excelente labor diaria con los postgrados de la Escuela, así como a su
ayudante la Sra. Rosa Mª Custó. Dando por finalizada la sesión, se bajó al salón
comedor para celebrar la graduación con un cóctel en honor de los nuevos
criminalistas.

Máster en Criminalística

www.policiacientifica.org
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“PERSONATGES DE CATALUNYA” INCLOU A FRANCISCO VIÑALS I MARILUZ
PUENTE EN EL VOLUM DE 2010 DE LA HISTORIA CONTEMPORÀNIA DE
CATALUNYA

Francisco Viñals Carrera i Mariluz Puente Balsells han estat novament seleccionats
per “Personatges de Catalunya” i apareixen en el volum actual de 2010 de la
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA. Aquest volum nº XX avalat per
l’escriptor Àngel Font, és també presentat per diverses autoritats com Didac Ramírez,
Rector de la Universitat de Barcelona, Joan Montllor, Degà de Ciències Econòmiques
de la UAB i els seus companys degans de la UB, UPF, URV, Universitat de Lleida, de
Girona, ESADE, etc. en Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona i Josep Huguet Conseller
d’Innovació, Universitat i Empresa de la Generalitat, així com altres destacats dirigents
de la societat catalana.
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Text de l’escriptor i Director de l'Obra: Àngel Font
INSTITUT DE CIÈNCIES DEL GRAFISME
Al capdavant de l’Institut de Ciències del Grafisme es troben Francesc Viñals i Carrera
i María Luz Puente i Balsells. Especialistes en estudi grafopsicològic i cal·ligrafia
pericial, col·laboren habitualment amb l’Administració de Justícia en la resolució de
casos criminals. Han escrit conjuntament diversos llibres. “Vam començar amb
Psicodiagnóstico por la escritura, sobre les bases de la grafopsicologia; després
publicàrem Manual de pericia caligráfica, que és el que es fa servir a la
universitat, i Análisis de escritos y documentos en los servicios secretos,
centrat en l’àmbit militar.” L’obra que els va demanar més esforç fou el Diccionario
Jurídico-Pericial del Documento Escrito. “El vam fer per a Herder, una editorial
alemanya molt rigorosa.” El
darrer llibre publicat per aquest
tàndem és Grafología Criminal,
“una eina cada vegada més
utilitzada en la resolució de
crims.”
L’Institut
de
Ciències
del
Grafisme (ICG) presenta i
patrocina projectes de màsters i
diplomatures de postgrau en
Grafologia i Perícia Cal·ligràfica.
“També empara l’Associació
de Grafoanalistes Consultius i
l’Associació Professional de
Pèrits
Cal·lígrafs
de
Catalunya,
i
ha
signat
convenis amb la Direcció
General de Policia perquè els
alumnes
del
màster
Criminalista i Grafoanàlisi
d’Europa de la UAB puguin fer
pràctiques de laboratori amb
la policia científica.” L’ICG
ocupa
una
trentena
de
professors, si bé té un miler de
persones
vinculades.
“La
funció de l’ICG és emparar i
potenciar el desenvolupament de les ciències del grafisme, tant a nivell
acadèmic i docent, buscant-hi subvencions, com afavorint l’estudi i la
investigació de les ciències del grafisme, en els seus diversos vessants:
grafopsicològic, de la documentoscòpia...” A banda, l’ICG també dóna suport als
especialistes en exercici. “Assessorem i emparem els nostres professionals, i
controlem l’acompliment del codi deontològic i la qualitat del seu servei,
homologable a 27 països d’Europa. Els nostres associats són psicòlegs, metges,
antropòlegs, mestres, llicenciats en dret... La procedència és molt variada però
tots passen per l’Escola de Postgrau de la UAB que els faculta per exercir.”
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Cal diferenciar la grafologia de la perícia cal·ligràfica, “malgrat que totes dues
comparteixen el mateix mètode, que analitza 298 variables quantificables i
mesurables, cadascuna d’elles amb una interpretació psicològica que no és
unívoca. Cada variable cal situar-la en el context del conjunt escriptural.”
Realitzar una anàlisi grafològica, una síntesi de personalitat, requereix barrejar totes
les variables. “Pot ser que una variable inhibeixi una altra o no. És important
distingir la grafologia (o grafopsicologia) de la perícia cal·ligràfica. La primera,
sobre un grafisme, fa una anàlisi de personalitat, descobreix com és la persona
que l’ha escrit. La segona, sobre el mateix grafisme, el que fa és identificar-ne
l’autoria, descobreix qui és la persona que l’ha escrit.” En perícia cal·ligràfica bona
part de la feina es desenvolupa als jutjats. La grafopsicologia, en canvi, es fa servir
molt en selecció de personal. “Hi ha empresaris que contracten grafòlegs en
comptes d’empreses de selecció de personal: resulten més econòmics. El
grafòleg pot ser un complement a altres processos de selecció.” Les ciències del
grafisme tenen un ventall molt ampli d’aplicacions quotidianes. “Treballem en
falsificacions en temes de compra i venda, xecs i contractes, anònims,
usurpacions d’identitat a través de signatures, falsificacions de segells
d’empresa... En temps de crisi, aquesta mena d’incidències augmenten molt.”
Darrerament, la casuística s’ha vist augmentada amb els grafits vandàlics. “Els
ajuntaments s’encarreguen de netejar-los, i és una despesa que necessiten
repercutir sobre els seus causants. Molts petits ajuntaments, per tant, estan
contractant especialistes que n’investiguin i n’aclareixin l’autoria.”
Actualment, el grafisme a Catalunya i Espanya està al nivell del grafisme europeu.
“Fins i tot podem dir que som punters, juntament amb Itàlia. Fa anys, la líder era
França. Tanmateix, el nostre màster és homologable a tots els països de la Unió
Europa, cosa que els francesos no poden dir. ” D’aquí que molts dels estudiants de
l’ICG siguin estrangers. “A banda de sud-americans, que sempre hem tingut,
tenim molts estudiants italians i grecs.” Francesc Viñals i M. Luz Puente han
percebut últimament un interès dels joves per aquesta especialització. “No sé si són
les sèries com CSI, però han augmentat molt les vocacions. La influència de la
televisió, però, no és sempre positiva. Un problema d’imatge que hem hagut de
combatre és la confusió entre la grafopsicologia i l’esoterisme o la quiromància,
és a dir, la frivolització de l’especialitat.” Arran de la publicació del seu darrer llibre,
ambdós professionals han rebut moltes invitacions per participar a programes de
televisió. “Hem rebutjat anar a determinats programes que no respecten el nostre
codi deontològic. No volem formar part de judicis televisius paral·lels o
d’espectacles que només busquin audiència.” En canvi, l’ICG ha participat en la
resolució de casos que han tingut molt de ressò mediàtic. “Vam portar la part
escriptural del judici per la mort de l’Anna Permanyer. Sense la nostra
intervenció la Carmen Badia, l’assassina, no només hauria quedat impune, sinó
que podria haver reclamat a la família de l’assassinada el pis en litigi. Vam portar
el cas en secret fins que no va sortir la sentència.” El cas es resolgué perquè van
poder demostrar per perícia cal·ligràfica que la víctima havia signat el contracte d’arres
sota amenaça, i per tant es podia invalidar la signatura. “Temia per la seva vida, li
havien pegat mentre estava signant, la tenien segrestada. Vam saber-ho perquè
vam comparar la seva escriptura tortuosa del contracte amb escriptures
anteriors que donaven un altre perfil psicològic més tranquil. Va signar amb el
que s’anomena tècnicament mà forçada.” Les ciències del grafisme tenen una gran
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capacitat d’adaptació a les noves realitats. “Amb l’augment de població arabòfona,
la policia nacional i els mossos d’esquadra estan rebent classes d’àrab per
familiaritzar-se amb la seva grafologia. Tenim especialistes en àrab tant en
grafologia com en perícia cal·ligràfica.”
En el nou panorama creat per la davallada econòmica i les deslocalitzacions a països
emergents, el senyor Viñals i la senyora Puente tenen clar que cal potenciar la recerca
i el desenvolupament tecnològic al nostre Estat. “Nosaltres ja ho estem fent. Els
nostres col·legues europeus estan meravellats amb l’ICG. Som capdavanters al
continent.” Contràriament amb allò que passa a altres sectors, els períodes de crisi
els generen més volum de feina. “A més crisi, més delictes de tot tipus, i més feina
per a nosaltres.” Les mesures governamentals contra la crisi, des de l’ICG es veuen
parcials. “Es prenen masses decisions políticament correctes, les quals, més que
resoldre problemes estructurals, volen mantenir una bona imatge cap als
electors.”

