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PERFIL PROFESIONAL
Gloria Campos García de Quevedo es Licenciada en Ciencias de la
Información por la Universidad Complutense de Madrid, Diploma de Estudios
Avanzados por la Universidad Miguel Hernández (UMH), Máster en Dirección
de Empresas Consultoras en Protocolo por la UMH, Máster Internacional en
Gestión y Organización de Eventos, Protocolo, Ceremonial y Relaciones
Institucionales por la Universidad Camilo José Cela y Máster en Gestión de
Gabinetes Institucionales.
Actualmente es directora general del Instituto de Protocolo y Eventos,
Vicepresidenta de la Revista Internacional de Protocolo, profesora de
programas de postgrado y estudios superiores universitarios de diferentes
universidades, consultora y asesora en materia de organización de eventos,
protocolo y comunicación corporativa.
La dilatada carrera profesional de Gloria Campos abarca todo el
campo de la comunicación, las relaciones institucionales y el protocolo.
Como periodista ha colaborado con numerosos medios de
comunicación y agencias de noticias de ámbito nacional desde 1981 a 1985,
año en el que comienza su trayectoria en la dirección de distinto gabinetes de
comunicación institucionales que complementa con colaboraciones
periódicas en distintos medios de comunicación. Desde 1987 hasta 2000 fue
directora del gabinete de la Presidencia de la Diputación de Granada,
asumiendo entre otras funciones la dirección general del gabinete de
comunicación y del gabinete de protocolo y relaciones institucionales, cargo
desde el que ha organizado o coordinado infinidad de grandes eventos de
ámbito nacional e internacional. En 1999 vuelve a la empresa privada como
Responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de la empresa
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Aguas Vega Sierra Elvira, del Grupo Aguas de Barcelona, cargo que
compaginó con la docencia y con su trabajo como consultora.
En 1997 comienza a dar clases en el Instituto de Estudios de Protocolo y
en la Escuela Internacional de Protocolo de Granada, de la que asume la
Subdirección en 2001, además de la Dirección del Gabinete de
Comunicación. Desde 2004 hasta hace unos meses ha sido Directora General
de Formación y Relaciones Institucionales de la Escuela Internacional de
Protocolo.
Como especialistas en protocolo y organización de eventos, asesora y
colabora con diversas instituciones públicas y privadas en temas relacionados
con el protocolo, las relaciones institucionales y la organización de actos.
Durante el año 2009 y parte del 2010 colaboró con la UCJC en la
elaboración de la Memoria para la Verificación del Grado Oficial en Protocolo
y Organización de Eventos, Grado que fue aprobado en septiembre de 2011.
Es destacable su actividad investigadora, fruto de la cual se ha
publicado varios libros, destacando entre ellos la primera publicación
realizada en Europa sobre la temática de producción de eventos y que lleva
por título “La Producción de eventos. La puesta en escena del protocolo”,
además de incontables artículos para la Revista Internacional de Protocolo y
numerosas ponencias y ensayos.
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