
EVENTOS

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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Universidad de Pamplona: Una Universidad incluyente y comprometida con el desarrollo integral

Los jardines son espacios  diseñados y creados por el hombre para
fomentar el esparcimiento, se requiere de ellos para disminuir el 
impacto ambiental y la pérdida de ecosistemas .Cuide las instalaciones
de las áreas verdes de nuestra Universidad, no las maltrate, grafitee 
o destruya, recuerde que su vida depende de nosotros.

.

En la etiqueta social se incluyen  las normas  que
gobiernan y guian el comportamiento humano, contribuyen a desarrollar en nosotros el sentido de los 
buenos modales y la forma en que debemos conducirnos en sociedad.

-Saber saludar: El saludo es un gesto de cortesía que debe hacerse a todo el mundo, con 
independencia del grado de cercanía que se tenga.

- Saber hablar : Las conversaciones son un eje importante en las relaciones sociales o laborales.
 Hay que saber cómo y de qué hablar.

-Saber escuchar: Si es importante saber hablar, es aún  más importante saber escuchar. 
Estar atento a lo que dicen los demás.

-Ser puntual: 
. 

-Saber vestir adecuadamente: El vestuario es la mejor tarjeta de presentación de una persona. 
 Hay que saber vestir de forma correcta en función del cómo, cuándo y dónde.

Es una gran falta de cortesía y de educación, hacer esperar y perder el  tiempo a una 
persona

-Contribuya con la creación de huertos en la Universidad y ayude a 
conservar los que ya existen. 

-No dañe las cortezas de los árboles: clavos, marcas, chicles o alambre, 
los dañan y los hacen propensos a enfermedades. 

 -No arroje basura en las áreas verdes, ya que propicia la aparición de 
fauna nociva (cucarachas, ratas, moscas).

-Evite pisar el prado.

- No permita que los perros de la Universidad 
 orinen encima de las  áreas verdes ,por que 
 generan quemaduras en  las plantas.

"Los buenos modales
 se consiguen a base
 de pequeños sacrificios". 

  Ralph Waldo Emerson

-El Centro de Eventos y Protocolo

cuenta con el apoyo de la Oficina 

de Comunicación y Prensa,quienes

son los encargados  de canalizar 

de forma efectiva  la información de las actividades, para su

promoción y publicación en los diferentes medios de comunica-

ción de la Universidad y brindar un cubrimiento periodístico el 

día del evento.

-El Centro se encuentra instalado en el antiguo bloque de 

simulación, al lado de la Oficina de Comunicación Social, en

la sede  de Villa del Rosario, allí podrán realizar sus solicitudes

y manifestar sus inquietudes. 
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