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 CV  resumido  del  perito  judicial  en  acústica  y  fonética  forense  Dr.  Miguel  Ángel  Gallardo  Ortiz  , 
 criptólogo  presidente  desde  su  fundación  en  1992  de  la  Asociación  para  la  Prevención  y  Estudio 
 de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) 

 Titulaciones:  Ingeniero de Minas  (6 cursos) por la  Universidad Politécnica de Madrid en 1986 
 Diplomado en Altos Estudios Internacionales por la SEI  (CSIC) 1991 
 Suficiencia investigadora  (doctorado) Facultad de  Informática y ETSI de Telecomunicación 1992 
 Criminólogo  por la Universidad Complutense 1994 (experto  con especialidad Criminalística) 
 Diploma de Estudios Avanzados  (DEA) en Éticas Aplicadas  de la Facultad de Filosofía en 2006 
 Licenciado en Filosofía  por la Universidad Complutense,  2011 con expediente completo  aquí  . 
 Doctor  en  Filosofía  PhD  Tesis  en  U.  Complutense  2015  “  Problemas  morales  de  las  intrusiones, 
 grabaciones y escuchas. Hacia una Ética del descubrimiento y la revelación de secretos  ” 

 Miembro 107416 de la International Association of Engineers IAENG (  OFFICIAL LETTER  link  ) 
 Analista de sistemas en Unisys  y  consultor en seguridad para Unix System Labs. de AT&T 
 Profesor asociado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alcalá de Henares 1992-94 
 Profesor asociado en la Escuela Politécnica de la Universidad Carlos III de Madrid 1994-96 
 Profesor invitado en la Escuela de la Policía en Ávila  en 1993 (cursos para comisarios) 
 Profesor invitado en Instituto de Estudios Estratégicos Internacionales de China  1994 (  embajada  ) 
 Profesor  invitado  en  la  Escuela  Nacional  de  Inteligencia  (ENI)  de  la  Secretaría  de  Inteligencia  de 
 Estado  (SIDE)  de  la  República  Argentina  ,  en  1995  (también  invitado  en  2002  para  contribuir  a  la 
 formación tecnológica de fiscales de la Provincia de Buenos Aires, también en la ENI). 
 Director  de  un  curso  de  formación  continuada  para  magistrados  jueces  y  fiscales  en  la  Escuela 
 Judicial  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial  (CGPJ)  en  1996,  dirigiendo  a  obra  colectiva 
 “Ámbito  Jurídico  de  las  Tecnologías  de  la  Información”  como  Cuaderno  de  Derecho  Judicial  XII 
 con la ponencia “Informatoscopia y Tecnologías Forenses” (  ver en bibliotecas UCM  o  AMAZON  ). 

 Traductor  (  Translator  )  y  autor  de  numerosos  artículos  publicados,  entre  otros,  en  la  Revista 
 Ciencia  Policial  (Métodos  de  Inspección  Legal  de  Ordenadores  e  Introducción  a  la  Informática 
 Policial,  1993),  PC  World,  ComputerWorld,  PC  Actual,  etc,  y  coautor  del  libro  “Seguridad  en  Unix. 
 Sistemas  abiertos  e  Internet”,  Paraninfo  1996.  Participación  como  ponente  en  congresos, 
 conferencias,  cursos  y  seminarios  relacionados  con  tecnologías  forenses  en  Argentina,  Paraguay, 
 Venezuela,  Panamá,  Costa  Rica,  Honduras,  Guatemala,  Reino  Unido,  Suiza,  Bulgaria,  China 
 (Hong Kong), India y otros países, pudiendo ofrecer referencias detalladas del viaje en cada caso. 

 Perito  designado  por  el  Govern  de  las  Islas  Baleares  entre  2000  y  2003  en  el  “caso  BITel  I”  y  perito 
 en  acústica  forense  e  identificación  de  voces  dubitadas  en  procedimientos  penales  de  las 
 Audiencias  Provinciales  de  Huelva  y  Albacete,  además  de  en  numerosos  Juzgados  de  Instrucción 
 y  de  lo  Penal,  lo  social  y  civiles.  Aunque  muchos  trabajos  periciales  son  confidenciales,  en  algunos 
 los  interesados  y  sus  abogados  han  autorizado  a  publicar  dictámenes  sobre  acústica  forense  y 
 criptología, como por ejemplo los que pueden verse en  www.cita.es/fonogramas/peritaje.pdf 
 www.miguelgallardo.es/comprobando.pdf  www.miguelgallardo.es/voces.pdf 
 www.miguelgallardo.es/agnitio.pdf  www.miguelgallardo.es/cantantes.pdf 
 y en general, en los enlaces a las páginas de referencia  www.cita.es/escuchas 
 www.cita.es/sitel  www.miguelgallardo.es/habeas/audio  www.miguelgallardo.es/teleperito 
 y analisis pericial de metadatos en  https://www.miguelgallardo.es/dictamen-iphone-ampliado.pdf 
 Estudioso analista pericial de sistemas  PEGASUS  CELLEBRITE  y  VERINT  entre otros. 

 Me  hago  responsable  de  cuanto  hay  publicado  en  los  dominios  cita.es  y  miguelgallardo.es  y 
 recomiendo buscar descriptores claves o palabras mediante  site:cita.es | site:miguelgallardo.es 

 F  do.  : Dr. Ing. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, perito  judicial (privado), en  www.twitter.com/miguelencita 
 Correos electrónicos e-mail:  miguel@cita.es  miguel902998352@gmail.com  apedanica.ong@gmail.com 
 WWW.CITA.ES  C/ Fernando Poo, 16 Piso 6ºB 28045 Madrid, Tel 902998352 y fax 902998379 
 Este CV resumido está publicado  en Internet  www.miguelgallardo.es/audio.pdf 
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