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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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“Los buenos modales son
 la flor de la humanidad”

Petrus Jacobus Joubert

      BUENOS MODALES EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO:

Es muy importante saludar de forma correcta, ponerse de pie cuando alguna persona entra en la oficina, saber 
preguntar de forma educada, saber despedirse, ir vestido adecuadamente, son puntos tan importantes como la 
preparación técnica y méritos profesionales que uno tenga.

SALUDAR: Es la mejor manera de empezar una entrevista de trabajo, haciendo un saludo correcto, educado y 
elegante.

HABLAR: Empiece a hablar cuando se lo indiquen. No es correcto empezar a hablar de usted, de su experiencia
laboral o de cualquier otro tema sin que se lo hayan preguntado. Y por supuesto, no haga monólogos.

DISCRECIÓN: No es correcto hablar mal de otros compañeros, de los jefes, de otras empresas  o de cualquier 
persona, esto  dice muy poco en su favor.

ESCUCHAR: Escuchar atentamente a una persona que habla es una forma muy sutil de adulación. A las personas 
les gusta que les escuchen cuando hablan.

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 Mayo los temas 
a tratar son: 

- Rescatemos los valores.
- Uso de la servilleta en la mesa.
- Consejos para realizar una visita correcta.
- Vestuario adecuado en tejidos y formas.
 

Extendemos la invitación a toda la comunidad académica, a participar 
en la capsula informativa de “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

El Centro de Eventos y Protocolo de la Universidad de 
Pamplona, estuvo presente en el encuentro de 
francofonía, el proceso de adopción de las NIIF, proyecto 
PIBES, el encuentro de par empresarial del programa 
Administración de Empresas y la visita de los pares 
académicos para la alta acreditación de Microbiología.

APLICANDO EL PROTOCOLO
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