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CURSO TALLER INTERNACIONAL:

Curso de Protocolo Ceremonial y Organización
de Eventos
El 30 de Agosto 2012

1.

Presentación:

Para alcanzar una convivencia internacional y nacional enmarcada en las
normas del respeto mutuo entre estados y personas, resulta necesario conocer
el Reglamento Ceremonial del Estado. Las diferentes clases de Ceremonial; el
significado de precedencia; los símbolos patrios, y otros temas desconocidos
por el público en general.

2.

Objetivos del Curso:

Conocer el significado de Protocolo, Ceremonial, Precedencia, es fundamental para el
desarrollo de nuevas habilidades y destrezas al momento de organizar eventos en
nuestras empresas.
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Turísticas -UCT- y en la Universidad de Ciencias Comerciales UCC
Managua

Nicaragua.
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relacionados con Relaciones Públicas y Servicio al Cliente destacándose en los
trabajos realizados para las empresas Manpower, Nike, Banco del Pacifico,
Hostal AubergeInn, entre otras, en la ciudad de Quito. Conferencista nacional e
internacional en los temas de Imagen Personal y Empresarial, Relaciones
Públicas, Etiqueta, Protocolo, Relaciones Humanas, Imagen Corporativa,
Protocolo privado y oficial, destacándose su participación en los seminarios
llevados a cabo en Quito, loscursos impartidos en Baeza, Francisco de
Orellana y Galápagos para el Ministerio de Turismo y los Seminarios
Internacionales impartidos en Bucaramanga, Colombia, organizados por la
Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.

Actualmente es asesora y consultora de empresas en el Ecuador y se
desempeña como Asesora de Nutrición con una empresa MLM Internacional de
Nutrición Celular. En estos momentos se encuentra brindando el servicio de
asesorías y consultorías a nivel Nacional e Internacional, y está dictando
seminarios sobre Imagen Personal y Corporativa y sobre temas de Protocolo &
Organización de Eventos. Ha sido invitada a formar parte de la revista
televisiva matinal

Color de Hogar donde se analizan temas de Etiqueta –

Protocolo e Imagen Personal en el canal Unción Network Internacional.

4.

Contenido del Curso:

PROTOCOLO
Generalidades:
Y Orígenes y Conceptos
Y El ceremonial y sus clases

Precedencia: Leyes de ubicación.
Y Mesa directiva.

Invitados especiales, público en general.
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Y Vocativos
Y Discursos.
Y Invitaciones oficiales.
Y Uso de los símbolos patrios.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
Naturaleza y razón de ser de los eventos
Y Tipos de evento
Y Organización de los comités
Y Programación del evento
Y El espacio, el material impreso, la promoción, los equipos y los
participantes.
Y Los documentos necesarios: planillas e inscripción, diplomas, cartas de
agradecimiento.
Y De los hoteles y centros de convenciones.
Y Presupuestos y estimación de gastos
Burós de convenciones
5.

Lugar, Fecha, Duración del Curso y Horarios:

El Curso se efectuará en la ciudad de La Paz– Bolivia el 30 de Agosto del
presente año. El horario:
Agosto 30: Hrs 08:30 a.m. – 12:30 p.m. - Hrs.15:00pm. - 21:00pm.

6.

Lugar de Realización:

HOTEL GLORIA – Salón de conferencias - Calle Potosí # 909 La Paz

7.

El Curso está dirigido a:

Profesionales de imagen, Asesores y Expertos en marketing, Licenciados y
Técnicos en Turismo, Docentes, Empresas de Turismo, Hoteles, Líneas
Aéreas, Personal de Atención al Cliente, líderes y representantes de
comunidades, encargados de unidades de turismo y relaciones públicas en
Prefecturas, Municipios, Cooperación Internacional y estudiantes.
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Costo de Inscripción:
•

Profesionales: 50 $us. Hasta 17 de agosto Después 60$us.

•

Estudiantes:

40 $us. Hasta 17 de agosto Después 50$us.

Incluye: CD, Certificado 12 horas académicas, refrigerios.

Lugar y forma de Inscripción:
Avda. 16 de Julio Nro. 1440. Edif. Herrmann Plaza Venezuela (El Prado) piso
10 of 1004 La Paz – Bolivia, Telf. (591 – 2) 2314938, de Hrs. 15:00 a 19:00.
Contacto: Claudia Villazóninfo@turismoruralbolivia.com
En Bolivia, depósitos al Nro. de Cuenta: 120-2-2-02511-1 PRODEM FFP
Desde el Exterior, depósito en Western Unión: A nombre de Jorge Antonio
Gutierrez Adauto Cédula de Identidad Nro. 2602414 LP

Confirmar inscripción ainfo@turismoruralbolivia.comDescuentos a grupos (5
personas una liberada) Plazas Limitadas!!!

!!! Invierta en UD. Ahora!!!
Otros cursos, fechas y horarios:
http://www.turismoruralbolivia.com/img/HORARIOSDELOSCURSOS-Enrique-Paulina.pdf
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