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¿En qué consiste nuestro evento? 

Se trata de un doble evento, donde el viernes por la tarde, Rosa Blanc García, profesora titular del 
Departamento de Química Analítica, Universidad de Granada, Óscar Díaz Santana, doctor especializado 
en Documentoscopia por la Universidad Camilo José Cela, y Teresa Espejo Arias, catedrática del 

Departamento de Pintura, especialista en restauración de documentos de la Universidad de Granada,  

profesionales de referencia en el análisis químico de tintas aplicado a las periciales en 
grafodocumentoscopia, nos van a hablar de los últimos y novedosos métodos existentes sobre datación, 
sus limitaciones, alcance de las pruebas, casuística, etc. Por otro lado, el sábado por la mañana, la 
jornada consistirá en una reunión de no más de treinta compañeros peritos calígrafos y expertos en las 
ciencias grafodocumentoscópicas donde, en un ambiente distendido e informal, cinco de ellos presentarán 
los casos más interesantes a los que se han tenido que enfrentar en su carrera profesional. Después de la 
presentación de cada caso, se abre un sencillo debate sobre los pormenores e impresiones de éste. La 
idea es que todos aprendamos de la experiencia de los demás de manera práctica. 
 

¿Qué NO es el Encuentro de Peritos Calígrafos del Sur? 

No es un congreso, ni un curso, ni un conjunto de charlas, ni una actividad abierta a cualquiera, ni tampoco 
un foro donde promocionar equipamiento de laboratorio o cursos, ni nada por el estilo. Lo que se busca es 
huir de esos estereotipos y tener tiempo para conocernos profesionalmente unos a otros, saber de nuestro 
trabajo en diferentes lugares de España y aprender de las experiencias de los demás. Sí se permitirá al 
finalizar cada jornada, la exposición y venta de libros de cualquier asistente. 

 

¿Dónde y cuándo se desarrollará? 

En Granada, en la sede del Ilustre Colegio Oficial de Filosofía y Letras y en Ciencias (CODOLI), en la calle 
General Narváez nº 1 de Granada. En el caso de que superemos la previsión de inscritos, buscaremos un 
lugar con mayor capacidad, y se avisará con antelación. Empezaremos a las 17:30h del viernes 17 de abril 
con la charla/coloquio, y el sábado 18 de abril a las 9h el encuentro de peritos con exposición de casos. 
Probablemente al finalizar el sábado, almorzaremos cerca de allí en algún lugar donde podamos reservar 
un menú a precio asequible para todo el que quiera sumarse. 

 

¿Quién lo organiza? 

La Sección de Pericia Caligráfica del CODOLI, y la Asociación de 
Peritos Judiciales de Canarias, a través de Óscar Díaz y Félix 
Ríos, criminólogos y peritos calígrafos. 

 

¿Cuánto cuesta? 

La inscripción son 40€, e incluye únicamente la asistencia a las 
jornadas. El almuerzo y alojamiento para quien lo necesite se 
intentará apalabrar con hoteles y hostales cercanos y se abonará 
en dichos establecimientos ajenos a la organización. En caso de 
no cubrir gastos cinco días antes del evento, se comunicará 
a los matriculados la cancelación, reembolsándoles el coste 
de la inscripción. 
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¿Cómo me apunto? 

Basta con que nos envíes un email a encuentrodeperitoscaligrafos@gmail.com con tu nombre, teléfono 
móvil, dirección y nº de DNI, y adjuntando escaneado un carné profesional, asociativo, matrícula de algún 
curso de pericia que estés haciendo o hayas hecho, diploma de haberlo hecho o cualquier otro documento 
que acredite tu interés en la grafodocumentoscopia. También debes adjuntarnos resguardo de 
ingreso/transferencia de 40€ en la CC ES05 0182 5914 6802 0152 3723 (BBVA), indicando en el 
concepto tu nº de DNI. Desde ese momento tu plaza quedará confirmada. No lo dejes para última hora, 
ya que es un encuentro a pequeña escala (máximo 30-40 plazas), precisamente para que sea un evento 
de calidad y no masificado. 

 

Te animamos a que nos propongas presentar un caso para la mañana del sábado. Haznos un 
pequeño resumen de lo que se trata y finalmente escogeremos un total de cinco casos para 
exponer en la jornada. Si tu caso es el elegido, te avisaremos con antelación suficiente para que 
puedas preparar su exposición. El caso puede ser de pericia caligráfica, de documentoscopia, 
grafopatología, etc. 

 

Os esperamos, aprendamos todos de todos… 

 

 

Oscar Díaz & Félix MacGrier Ríos 

28 de febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


