
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.

Página de Facebook:
Centro de eventos 

UniPamplona
Canal en YOUTUBE:

Centro de eventos
UniPamplona

“Los buenos modales se 
consiguen a base de
 pequeños sacrificios’’ 

”

Ralph Waldo Emerson

                                                        DISIMULAR IMPERFECCIONES:

Si tenemos las caderas anchas podemos disimularlas con faldas rectas y de tonos oscuros
evitando llevar prendas muy ceñidas o pantalones. También se puede desviar la atención 
luciendo escotes (pero con cuidado y gusto) y joyas llamando la atención de la parte 
superior de nuestro cuerpo.

Si somos bajos, de piernas cortas, podemos utilizar pantalones rectos de cintura alta, que 
nos hacen más altos. Hay que evitar las faldas largas y de mucho vuelo, que nos harían 
más pequeños.

Si tenemos poco pecho, nos favorecen tejidos drapeados y poco ajustados, que nos den 
más volumen. También se pueden utilizar pañuelos al cuello, camisas o blusas con bolsillo 
a la altura del pecho. Si tenemos mucho pecho, todo lo contrario, prendas más ajustadas 
y tejidos lisos.

Si tenemos la cintura ancha, pantalones y faldas altas, con cinturones anchos que 
disimulan esta parte, usar colores oscuros y chaquetas acampanadas.

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 Junio los temas 

a tratar son: 

-¿Cómo vestir los zapatos?  
- 10 sugerencias para ser un buen conversador en sociedad. 

- ¿Cómo usamos el celular en el mundo? 
-Los buenos modales on line ¿están de moda? 

 

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. 

 

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 II 
jornada de fortalecimiento para conciliadores en formación, 
el I Seminario del programa de fisioterapia  “Nuevas 
Tendencias de Rehabilitación Deportiva y Entrenamiento 
Funcional en el Gimnasio”, la I Semana de la Ingeniería 
Industrial "Integrando conocimiento, fortaleciendo ideas y 
competencias", la imposición de batas a los estudiantes de 
medicina, el IV encuentro regional de investigación y I 
nacional de la Facultad de Salud y Educación.

APLICANDO EL PROTOCOLO
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