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DIRECTORA DEL GABINETE DE PROTOCOLO Y RELACIONES 
INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA 

 ENTREVISTA Nº1 DE AEIPU 

Sobre la Asociación 

¿Cómo fueron sus comienzos? 

La idea de hacer una primera reunión de 

responsables de protocolo de las 

universidades españolas surgió en el 

transcurso del I Congreso Internacional de 

Protocolo en la ciudad de Oviedo en 

Septiembre de 1995. 

Durante la celebración del mismo, nos 

fuimos conociendo algunos responsables 

de protocolo de las universidades y, 

viendo que nuestro protocolo no era del 

interés general, hicimos una reunión en la 

cafetería del Hotel Reconquista de Oviedo 

los representantes del sector 

universitario. Y de allí salió la idea de 

reunirnos sectorialmente en Granada en 

un futuro próximo. 

El resultado de todo aquello fue la 

celebración de los primeros encuentros y 

la creación de la Asociación. 

¿Qué supuso para ti ponerla en marcha? 

En ese primer encuentro en Granada en el 

que trabajamos un grupo de personas se 

decidió  presentar una serie de ponencias, 

así como la creación de una Asociación 

para el Estudio para la Investigación del 

Protocolo Universitario. En ese momento, 

estuvimos apoyados por la Universidad 

de Granada y su Rector, D. Lorenzo 

Morillas Cueva. Fueron unos encuentros 

entrañables, con una gran armonía, 

ilusión y objetivos. Fue un honor que mis 

compañeros me encargaran poner en 

marcha esta Asociación, que tuve el 

honor de presidir durante 10 años y en los 

que encontré grandes amigos. Hoy 

lamento que ya no estén con nosotros 

algunos de ellos y me congratulo de que 

20 años después, esté en manos de gente 

maravillosa que estoy segura que 

aportará la frescura de la juventud y el 

trabajo bien hecho. Siempre me sentiré 

parte de este grupo y estoy a su 

disposición desde la madurez que te dan 

los años y la experiencia. 

¿Cuál fue la implicación de las 

universidades o de otras instituciones? 

Lo más bonito fue que las universidades 

enviaron en su mayoría tanto a los 

responsables de protocolo de la 

administración, como los Secretarios 

Generales de las mismas. Por primera vez, 

se firmó un documento de adhesión a 

esta nueva Asociación por parte de todos 

los asistentes. 

¿Para qué crees que es importante la 

AEIPU? 

Es importante para (como ya se ha visto a 

lo largo de los años) poner en común 

nuestras experiencias, nuestras 

tradiciones, nuestras investigaciones, en 

fin, el trabajo silencioso de responsables 

de universidades centenarias y de nueva 

creación, universidades pública y 

privadas, universidades de países amigos 

y con tradición (Portugal). 

Han pasado 20 años y aquí estamos 

gracias a las aportaciones de todos.  

Fuiste 10 años presidenta de AEIPU ¿qué 

supuso para ti? 

Fui 10 años presidenta y fue un honor y 

una responsabilidad de la que, con el paso 

del tiempo, me siento muy orgullosa. Es 

de las mejores cosas que me han pasado 

en mi vida profesional. 

¿Qué te motivó a ser presidenta? 

La confianza que me brindaron todos en 

esos primeros encuentros. No me 

presenté, me eligieron. Y eso es algo de lo 

que siempre he estado y estaré orgullosa 

y agradecida. 
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Sobre los Encuentros 

¿Cómo recuerdas el primer encuentro en 

el que fuiste la organizadora? 

El primer encuentro fue un acto de buena 

voluntad por parte de todos los 

participantes, tanto a nivel personal como 

institucional. Creo que en Granada se 

marcó el futuro de esta Asociación.  

No hubo cuota de inscripción, fueron 

unas jornadas entrañables, serias y a la 

vez divertidas, no nombro a nadie por si 

se me olvida algún nombre pero se y me 

consta que de aquí nació algo importante 

y se crearon lazos que van más allá de lo 

profesional. 

¿A cuántos has ido? 

A todos los que mi trabajo y salud me han 

permitido: Logroño, Madrid, Santander, 

Pamplona, Alicante, Huelva, Málaga y 

Salamanca. Siempre he ido con la idea de 

aprender y compartir, y la verdad es que 

lo he conseguido. Espero estar este año 

en León con todos vosotros.  

 

Sobre la profesión 

¿Cuántos años llevas en la universidad? 

Soy funcionaria de carrera desde el año 

1972 (tenía apenas 18 años). Han pasado 

43 años. ¡Una vida!  

¿Cómo y cuándo empieza tu relación con 

el mundo del protocolo? 

Estoy en protocolo desde el año 1984.  

Y sería largo de contar todos los pasos 

hasta llegar aquí.  

¿Cómo se organiza en tu universidad el 

departamento de protocolo? 

El servicio de protocolo de la Universidad 

de Granada, en la actualidad, cuenta con 

3 funcionarios de carrera, un Jefe de 

Servicio, un Responsable de Gestión y un 

Jefe de Negociado; diferentes escalas y 

con formación diversa, así como una 

empresa externa con 3 personas 

formadas en protocolo que participan en 

todos los actos que organizamos. 

Tenemos también un convenio con la 

Escuela Internacional de Protocolo de 

Granada que en los actos más 

importantes nos envía estudiantes en las 

prácticas.  

 

Una buena responsable de protocolo y 

relaciones institucionales debe ser… 

Creo que no hay estereotipos, pero está 

claro que debe amar esta profesión y 

prepararse para ella. Cuando yo empecé 

mis maestros fueron personas que habían 

dedicado su vida a esto y mucha 

investigación al tema, ahora ya tenemos 

formación reglada para estos 

profesionales.  

¿Qué consejo darías a la gente que está 

estudiando protocolo y relaciones 

institucionales o a la que está 

empezando en esta profesión? 

Hoy hay muchos mecanismos para 

prepararse, existen estudios reconocidos 

sobre el tema. Creo que ésta ha 

contribuido a que se tome un poco más 

en serio la profesión, y se ponga en manos 

de gente preparada. Aunque por 

desgracia sigue funcionando el 

amiguismo en muchos puestos de 

responsabilidad.  

 

¿Qué tareas desarrolla la oficina de 

protocolo y cómo se coordina con otros 

departamentos?  

El gabinete, fundamentalmente, se 

dedica a la organización, coordinación, 

asistencia y supervisión de todos los actos 

a los que asiste la Rectora (en este 

momento) y su equipo de Gobierno, y a 

los que se organizan desde el Rectorado. 

Los actos protocolarios son siempre 

trabajo de colaboración entre otros 

departamentos o Gabinetes. Es por eso 

que desde este servicio que dirijo 

tratamos de facilitarles el trabajo en todo 

lo que está en nuestra mano al resto de 

compañeros con los que trabajamos. 

Todo dependerá de la filosofía y objetivos 

del acto.  

 

Ideas 

Un acto que recuerdes con cariño…  

La investidura de la Doctorado Honoris de 

D. Rafael Alberti. 

Un acto que requiso mucho esfuerzo… 

Aquí pondría o medallas que es el más 

complejo, o apertura de universidades 

andaluzas anulada y organizada en una 

semana de nuevo. Y entrega de medalla 

de Carlos V a su Majestad el Rey D. Juan 

Carlos I. 

Un acto diferente… 

La Cumbre de Ministros Hispano-

Marroquí y la investidura como Doctor 

Honoris Causa de Miguel Ríos, por la 

novedad que ha implicado su actuación 

en el acto. 

Si no hicieras protocolo te gustaría 

dedicarte a… 

Escribir y leer y estudiar historia del 

protocolo desde el origen de la vida.  


