
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

                                                          LA KINÉSICA Y LOS GESTOS

Es fundamental destacar que los movimientos corporales efectuados, pueden tener intención o no tenerla y que los 
movimientos oculares también se engloban en la kinésica (estudia el significado de los movimientos corporales y los 
gestos en una situación comunicativa). 

A través del rostro expresamos infinidad de estados de ánimo, somos capaces de expresar hasta 1000 emociones 
posibles. Paul Ekman en su libro Emotion in the human Faces, demuestra que los gestos faciales son un reflejo de 
nuestras emociones. Además tras muchos años de estudio estableció en el rostro humano 7 expresiones faciales: 
Felicidad, tristeza, ira, asco, sorpresa, miedo, desprecio.

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: 

- La forma de correcta de llevar un paraguas.  
- La elegancia de unas piernas bien "vestidas" 

- ¿Cómo vestir una chaqueta en forma elegante? 
- Vestir para un almuerzo informal.   

 

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 el 1er 
Networking Empresarial, día de conferencias de Geofísica,
inauguración del primer comedog en la Universidad de 
Pamplona extensión Villa del Rosario y el encuentro de 
empresarios de contaduría pública.

APLICANDO EL PROTOCOLO
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