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TIPS DE PROTOCOLO

 ¡CUIDA TU UNIVERSIDAD!

Recuerde que las 
peticiones de apoyo al

 Centro de Eventos deben
 ser enviadas al correo 

electrónico (centro.eventos
@unipamplona.edu.co)

con el formato establecido,
 el cual contiene toda la 
información requerida

para la actividad.
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INFORMACIÓN DEL
CENTRO DE EVENTOS

“La cortensía no cuesta
 nada y gana mucho”.

Lady Mary Worthley

El  Centro de Eventos y Protocolo de la Universidad de
Pamplona, se establece para contribuir con el desarrollo
de las actividades académicas, culturales, sociales, 
deportivas y recreativas, en materia de organización 
logística y protocolaria , presencia de imagen corporativa,
difusión de información y optimización de recursos 
físicos y económicos.

Hoy en día el protocolo forma parte básica de 
nuestra sociedad. Saber cómo actuar o vestirnos 
según la situación es muchas veces el primer paso 
para lograr que los demás tengan una buena impresión de nosotros.
Independientemente de la posición social o económica, tener buenos modales  se aprende 
corrigiendo los malos hábitos. Estos son algunos tips para aplicar en nuestra vida cotidiana:

   

La Universidad  es el lugar que nos ve formarnos como profesionales a lo
largo de nuestra carrera ,donde pasamos una gran parte de nuestro tiempo,
por eso,debemos tener sentido de pertenencia con ella, respetándola y 
cuidándola, porque esta es también su casa.

-No arrojar basura al piso, recuerde que la Universidad
 tiene puntos estratégicos con canecas para que
 sean depositados  allí. 

-Dar buen uso a los enseres de la institución. 

-No rayar las paredes y 
  pupitres.

- Cuidar las zonas verdes.

-No dejar las llaves de los 
 baños abiertas.

 

   Es de mal gusto dejar hablando sola a un      
persona , mientras le prestamos más 
atención al celular.

Utilice los auriculares  para escuchar 
música en espacios públicos , es incomodo 
para las demás personas tener que  
soportar  el ruido de  su celular.

En reuniones y eventos, se debe guardar, apagar 
o poner en modo de vibración   los celulares, 
para no tener que  interrumpir al que está hablando. 
 

Aunque las redes sociales son utilizadas para la 
publicación de intereses personales , debemos
mantener la cordura y evitar publicar malas palabras.
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