
 

 
                                                          
 

Convenio de colaboración entre  
ADESyD y el Instituto Superior de Protocolo y Eventos (IsPE)  

 
El 29 de octubre de 2014, el Instituto Superior de Protocolo y Eventos (IsPE) y ADESyD 
firmaron un Convenio de Colaboración Educativa para el fomento de prácticas 
formativas en ADESyD por parte de los estudiantes de ISPE. 
 
IsPE es una entidad de carácter privado, colaboradora de la Universidad Camilo José 
Cela de Madrid (UCJC), que centra su vocación en la formación especializada en 
Protocolo, Producción y Organización Integral de Eventos. El Instituto, además, está 
autorizado a gestionar, en nombre de la UCJC, prácticas formativas para aquellos 
alumnos que cursen postgrados en materia de Protocolo y Organización de Eventos. 
 
Con la firma de este Acuerdo, ADESyD cuenta con un importante apoyo a la hora de 
organizar sus propias actividades y, a la vez, contribuye a dotar de un complemento 
práctico a la formación académica de jóvenes universitarios, para que puedan 
enriquecer sus conocimientos y experiencias. 
 
El Convenio se puso en práctica por primera vez el pasado 27 de noviembre con la 
celebración del I Congreso ADESyD, donde los siguientes alumnos de IsPE tuvieron la 
oportunidad de demostrar su magnífica preparación y contribuir al éxito de la jornada.  
 
Henar Carbajo Gómez de Ramón 
Alba Carrillo Torres 
Mario Chimeno Cobollo 
Paloma Guzmán Galeán 
Amanda Miguel Rico 
 
 
Más información en: http://www.protocolo.eu/es/ 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

http://www.protocolo.eu/es/

	Convenio de colaboración entre
	ADESyD y el Instituto Superior de Protocolo y Eventos (IsPE)
	El 29 de octubre de 2014, el Instituto Superior de Protocolo y Eventos (IsPE) y ADESyD firmaron un Convenio de Colaboración Educativa para el fomento de prácticas formativas en ADESyD por parte de los estudiantes de ISPE.
	IsPE es una entidad de carácter privado, colaboradora de la Universidad Camilo José Cela de Madrid (UCJC), que centra su vocación en la formación especializada en Protocolo, Producción y Organización Integral de Eventos. El Instituto, además, está aut...
	Con la firma de este Acuerdo, ADESyD cuenta con un importante apoyo a la hora de organizar sus propias actividades y, a la vez, contribuye a dotar de un complemento práctico a la formación académica de jóvenes universitarios, para que puedan enriquece...
	El Convenio se puso en práctica por primera vez el pasado 27 de noviembre con la celebración del I Congreso ADESyD, donde los siguientes alumnos de IsPE tuvieron la oportunidad de demostrar su magnífica preparación y contribuir al éxito de la jornada.
	Henar Carbajo Gómez de Ramón
	Alba Carrillo Torres
	Mario Chimeno Cobollo
	Paloma Guzmán Galeán
	Amanda Miguel Rico
	Más información en: http://www.protocolo.eu/es/

