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Jesús Rivero Laguna, Doctor-Ingeniero de Telecomunicación y FísicoInformático, es Catedrático en la ETS.ISI –Escuela Técnica Superior de
Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de
Madrid, de la que es Profesor desde 1974.
En el ámbito del ELP- Ejercicio Libre de la Profesión, como Ingeniero, está
especializado en la emisión de Dictámenes, Peritaciones y Arbitrajes de
Tecnologías de la Información, habiendo colaborado en repetidas
ocasiones con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por Orden
de 18 de septiembre de 2014 del Ministro del Interior del Gobierno de
España, ingresa en la “Orden al Mérito Policial”, concediéndosele la “Cruz
al Mérito Policial, con Distintivo Blanco”.
Desde 1998, es Fundador y Presidente Ejecutivo y del Patronato de
DINTEL, Fundación para la Difusión de las ingenierías Informática y de
Telecomunicación. También fue Patrono-Fundador de la Fundación
Ciencias de la Empresa, y es Patrono de la Fundación Independiente.
En 1982, constituyó SEDYCO® - Servicios, Desarrollos y Consulting, S.A., de
cuya Sociedad Anónima es Presidente Ejecutivo desde 1989.
Tiene rango, actualmente, de “Excmo. Sr. Caballero Gran Placa”, en la
Imperial Orden Hispánica de Carlos V de la Sociedad Heráldica Española,
en la que ingresó en 2011 como “Caballero – Comendador de Número”.
Ha sido distinguido como Socio de Honor de diferentes Asociaciones
Profesionales, recibiendo galardones y condecoraciones varias, así como
diferentes Premios y reconocimientos a su trayectoria profesional.
Premio Nacional Fin de Carrera, como Ingeniero de Telecomunicación, ha
recibido también diferentes condecoraciones por méritos académicos.

Titulaciones Universitarias
Es Dr. Ingeniero de Telecomunicación (Ingeniero, 1974; Doctor, 1977), por la UPM;
Licenciado en Ciencias Físicas (Especialidad en "Cálculo Automático", 1976), por la UCM; y,
Doctorado en Tecnologías de la Información (Suficiencia Investigadora, 2000), por la
Universidad de Málaga.
Docencia Universitaria y Profesional
Actualmente, y desde mayo de 1986, imparte docencia universitaria en su condición de
Funcionario del Estado por concurso-oposición al Cuerpo de Catedráticos de
Escuelas Universitarias, en el área de conocimiento de "Lenguajes y Sistemas Informáticos",
con destino actual en la E.T.S. de Ingeniería de Sistemas Informáticos,
de la Universidad Politécnica de Madrid.
Profesor universitario desde 1974, con más de 13 trienios reconocidos oficialmente,
fue Encargado del Grupo XXIV de Cátedra "Sistemas Telefónicos" de la
E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación de Madrid,
desde junio de 1980 hasta mayo de 1986.
En 1999, diseñó y dirigió el "Programa de Alta Formación en Ingeniería Informática"
de la Fundación DINTEL y, en particular, los Cursos de
"Informes, Dictámenes y Peritajes, Judiciales y Extrajudiciales" (120 horas lectivas).
En 2009 fue invitado a formar parte del Claustro de Profesores de la
Escuela de Negocios EBS – Extremadura Business School, impartiendo docencia en el
Master de “Dirección Estratégica”.
En 2014, diseña y lanza el Proyecto internacional RED CEDE, de
Centros DINTEL para la Formación y el Emprendimiento.
Publicaciones y Conferencias
Autor de decenas de libros y cientos de artículos,
es conferenciante habitual en España e Iberoamérica, donde ha organizado y ha presidido
diferentes Congresos Sectoriales e Internacionales todos los años: "Observatorio DINTEL",
"Semanas DINTEL en Iberoamérica", "Profesionales IT" y "Encuentros con el SECTOR PÚBLICO",
y “TESIC® - Tecnología y Seguridad en Infraestructuras Críticas”.
Asimismo, ha sido fundador y es el Editor Ejecutivo de todas las publicaciones y revistas
creadas por la Fundación DINTEL: Convergencia IT; a+)) auditoría y seguridad;
y, Revista y Portal digital de contenidos “DINTEL Alta Dirección”, buque insignia de la
División DINTEL de Contenidos.
Ejercicio libre de la Profesión
Desde hace 40 años ejerce libremente la "Profesión de Ingeniero",
para lo cual posee compatibilidad administrativa como funcionario de carrera,
estando especializado en la realización y emisión de Peritajes, Arbitrajes y Dictámenes
ante diferentes Órganos Judiciales, Audiencia Nacional incluida,
habiendo colaborado repetidas veces con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Por Orden de 18 de septiembre de 2014 del Ministro del Interior del Gobierno de España
entra en la “Orden al Mérito Policial”, concediéndosele la
“Cruz al Mérito Policial, con Distintivo Blanco”, en “reconocimiento a sus méritos y valores”.

Se encuentra en posesión del Título de
"Perito Judicial Profesional en Tecnologías de la Información",
expedido por la Fundación DINTEL (mayo 1999).
Es miembro de la ANTPJI - Asociación Nacional de Tasadores y
Peritos Judiciales Informáticos, y del colectivo de Peritos Judiciales del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
En 1999 fundó, y fue el primer Presidente, de SESPES – Sociedad Española de
Peritos Judiciales-Profesionales en Tecnologías de la Información.
Asimismo, es autor de una Patente de Invención y dos Modelos de Utilidad, que en su
día adquirió el Laboratorio de Investigación de STANDARD ELECTRICA ITT.
Premios y Reconocimientos de Asociaciones de Profesionales
La Asamblea General Ordinaria, de 31 de mayo de 1997,
de la Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática, de la que fue
Director de su Secretaría Técnica de 1990 a 1998, ratificó su nombramiento como
"Socio de Honor de ALI®" (Boletín actuALIdad nº 8, del Vol II - 1997).
Así mismo, por aquella época, en diciembre de 1997, recibió la
"Insignia de Oro y Brillantes de ALI®" (Boletín actuALIdad, Vol III - 1998, nº 9, 10 y 11),
en "reconocimiento a la labor realizada para la Asociación y
sus logros al frente de su Secretaría Técnica".
Es Socio de Honor de ASTIC - Asociación Profesional del Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado.
En diciembre de 2011 recibió el Premio ASTIC al
"Profesional por el uso y fomento de las TIC en las Administraciones Públicas".
Igualmente, ha recibido otros premios y reconocimientos de Asociaciones, como el de
Socio de Honor de AFSMI (Association for Field Services Management International) Capítulo Español de la Asociación Internacional de Directores de Servicios (1998),
y el Premio AIPET de Periodismo Técnico (2001), otorgado por la
Asociación Iberoamericana de Periodistas Especializados y Técnicos,
de la que actualmente es Vicepresidente.
El 10 de diciembre de 2008, recibió el "GALARDÓN AFSMI AWARD 2008",
cuya Placa expresa el "reconocimiento a los méritos, esfuerzo y éxitos en la difusión y
expansión del uso de las Tecnologías de la Información en España y en Iberoamérica".
El 20 de octubre de 2012, la ANTPJI - Asociación Nacional de Tasadores y
Peritos Judiciales Informáticos, le nombró Socio de Honor de la misma
"en atención a los méritos y su encomiable labor profesional a la
comunidad informática forense", recibiendo el galardón de manos del también
Socio de Honor el Excmo. Sr. Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional, D. Eloy Velasco,
especializado en delitos telemáticos.
Otros Reconocimientos, Premios y Condecoraciones
Es, Premio Nacional Fin de Carrera como Ingeniero de Telecomunicación;
y, Premio "Antonio Mora" del Instituto de la Ingeniería de España.
Asimismo, está en posesión de dos condecoraciones, concedidas por méritos académicos
en su época pre-universitaria: “A IBÉRICA” al Mérito en el Estudio, y “F de PLATA”.

En noviembre de 2011, la Sociedad Heráldica Española le reconoció como
“Ilmo. Sr. Comendador de Número de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V”,
en el Salón de Reyes del Alcázar de Segovia; y, en mayo de 2014, le distinguió como
“Excmo. Sr. Caballero Gran Placa de la Orden de Carlos V”,
en el Real Monasterio de San Jerónimo de Granada.
El 3 octubre de 2014, en los Actos del Día de la Policía, le fue impuesta la
“Cruz al Mérito Policial, con Distintivo Blanco”, en reconocimiento a
los “méritos y valores que concurren en su persona”.

