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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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Centro de eventos
UniPamplona

“La cortensía no cuesta
 nada y gana mucho”.

Lady Mary Worthley

               ¿COMO COMPORTARSE EN LA MESA?

No es de extrañar que muchas veces se juzgue a alguien por sus 
modales en la mesa, de ahí la importancia de conocer ciertas reglas 
básicas que nos evitarán un mal rato frente al resto de comensales:

1- Los codos no van en la mesa, solo se apoyan los antebrazos.

2- Desdoble su servilleta con delicadeza y póngala en su regazo, no a modo de babero o atada al cuello.

3- Espere a que sus alimentos se entibien para consumirlos, evite soplar para enfriarlos.

4- Cuando use los cubiertos mantenga los codos pegados al cuerpo.

5- Es de mal gusto dejar hablando sola a una persona por prestarle mas atención al celular, por ello cuando estemos 
    en la mesa debemos poner en modo silencio el teléfono móvil o cualquier aparato electrónico para evitar molestias.

6- Si desea compartir comida use un plato nuevo, no el suyo.

Durante los días Martes y Jueves, el Centro de Eventos y Protocolo,
tiene su espacio en la emisora Radio San José de Cúcuta 1160 am, 
en el horario de 9:30 de la mañana y para el mes de Abril los temas 
a tratar son: 

- Los buenos modales ¿se están perdiendo?
- Etiqueta para tener la cita perfecta.
- Hablar en público sin miedo.
- Cómo dar malas noticias.
- 12 normas que no cumplen ni los expertos en protocolo.
- Expresiones moderadas de sentimientos en público.
- Cómo estar de pie con una buena postura.
- Protocolo en redes sociales.

Extendemos la invitación a toda la comunidad académica, a participar 
en la capsula informativa “Aplicando el protocolo’’ llamando a la 
emisora Radio San José de Cúcuta 5833722, si tienen alguna duda o 
comentario sobre los temas abordados. También se pueden dirigir a la 
emisora y hacer parte de la cápsula radial. 

 

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

La agenda del Centro de Eventos y Protocolo de la Universidad 
de Pamplona, ha estado presente en la visita académica de 
pares en la Facultad de Ciencias Económicas, Programa de 
Música, ceremonia de grados y foro de zonas de paz y reservas 
campesinas.

APLICANDO EL PROTOCOLO
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