JORNADA-TALLER DE GRAFOLOGÍA FORENSE EN LA UAB
CON EL PROFESOR PEDRO JOSÉ FOGLIA DE LA ARGENTINA

El Ilustre Profesor Pedro José Foglia, del Instituto Universitario de la Policía Federal y
de la Universidad Católica Argentina, ha venido con su esposa la Sra. Ana Nélida
Manzi a Barcelona y en su estancia de varios días ha desarrollado una Jornada-Taller
durante el martes 11 de diciembre de 2007, sobre Grafología Forense (con casos de
escrituras de homicidas que cumplen condena en prisiones de alta seguridad), para
alumnos del Master de Grafistica, Grafopatología y Grafología Forense y Master de
Documentoscopia y Pericia Judicial de Patentes y Marcas de la Universidad Autónoma
de Barcelona, en UAB edificio histórico “Casa de Convalecencia” y con la colaboración
de la Escuela de Prevención y Seguridad Integral y patrocinio del Instituto de Ciencias
del Grafismo.

En dicha Jornada se ha entregado a Don Pedro José Foglia la cédula de bienvenida y
reconocimiento de los directores del Master por su participación docente en los
programas de la UAB junto con el diploma de profesor honorario del Instituto de
Ciencias del Grafismo, y asimismo, el Profesor Foglia ha hecho entrega a dichos
directores Prof. Francisco Viñals y Profª Mariluz Puente de una placa de
reconocimiento a su labor científica, librado por el Instituto de Investigaciones en
Psicología de la Escritura de la Argentina, de donde son también Miembros de Honor.

Seguidamente el profesor ha entregado también un diploma de reconocimiento a la Profª
Marisa Ibertti, la cual representó el año pasado al profesorado y dirección del Master en
su viaje a Argentina, finalmente, antes de que el profesor Foglia facilitara a cada uno de
los asis tentes su certificado de participación al seminario, el Prof. Ferran Salvador, en
representación del Área Central de Criminalística del Cos de Mossos d’Esquadra, ha
impuesto al Prof. Foglia la insignia numerada de la Unidad de Documentoscopia,
Grafística y Grafoanálisis de la Policía Autonòmica de Catalunya.

Al día siguiente el Prof. Foglia junto a su esposa han asistido a una reunión con la Junta
de la AGC de España donde se le ha entregado también la credencial de su
nombramiento como Comisionado de la AGC de España en Hispanoamérica.

Desde este medio queremos dar las gracias a todos los distinguidos asistentes que ha n
querido transmitir sus felicitaciones por la Jornada del Prof. Foglia en la UAB.

