
Protocolo y Ceremonial  

Modalidad educativa: Presencial con apoyo de aula virtual 

Duración y carga horaria: a) La duración total del curso 50hs - 30 hs presenciales y 20hs de aula virtual  

Meses: 5 meses 

Fecha de inicio: 28 de abril de 2018  

Fecha de finalización: 22 de septiembre de 2018  

Destinatarios del Curso: Profesionales con títulos de grado: Médicos, Abogados, Lic en enfermería, Lic en 

Kinesiología, Bioquímicos, Lic en Ciencias de la Educación y aquellas profesiones, cuyas actividades estén 

relacionadas con la temática 

Para el Curso de actualización: Profesionales, alumnos, sin titulo de grado cuyas actividades estén relacionadas 

con la temática a dictarse.-  

Equipo Docente a cargo: Director: Profesora Zulema López de Solé - Coordinadora: Nélida Luisa Monzón 

Tutora de aula virtual: María Amalia Blugerman  

 Fuente/s de financiamiento: Autofinanciado -  Inscripcion $1000   . Cuotas: $1000 

Contenidos: 

Capítulo 1: Introducción:   Naturaleza del Ceremonial. Genealogía del Ceremonial. Elementos y articulaciones. 

Perfil del agente de Ceremonial. 

Capítulo 2: El protocolo, el ceremonial y la etiqueta. Definición y concepto. Su relación con el comportamiento. 

Fundamentos y antecedentes.  El ceremonial en la actualidad. Ceremonial  Público. Ceremonial, relaciones 

públicas, y publicidad. Relaciones con los medios de comunicación, las relaciones institucionales. 



Capítulo 3: La precedencia: Definiciones y concepto. Orígenes y fundamentos.: Principios y normas generales 

de aplicación. El lugar de honor. Orden Lateral. Orden lineal. Reglas del ordenamiento protocolar en la 

Argentina. Normas vigentes.  Protocolo de los  símbolos nacionales.  

 Capítulo 4: El ordenamiento de las precedencias: La precedencia entre Estados. Precedencia entre Jefes de 

Estado y Jefes de Gobierno. Precedencia de autoridades y funcionarios públicos. Precedencia en los congresos 

y en casos especiales 

Capítulo 5: Ceremonial escrito: Notas, esquelas, tarjetas.  Uso de las tarjetas en el ámbito privado y 

empresarial, invitaciones. Diplomas y Certificados.  Normas para la Administración Pública Nacional. 

Capítulo 6: El ceremonial social: Convivencia, cultura, conversación. El saludo.  Las presentaciones. 

Tratamientos. 

Capítulo 7: El Ceremonial en la mesa. Rol del anfitrión. Rol del invitado. Mesas: Tipos de mesas y sus diferentes 

formas y usos. Tipos de Cabecera. El armado. El servicio. El arreglo de la mesa. Reglas prácticas.  Manejo de 

los cubiertos. Comportamiento en la mesa. 

Requisitos para la aprobación del curso: Asistencia al 80% de los encuentros presenciales - Realizar las 

actividades del aula virtual - No adeudar cuotas - Responder la encuesta de satisfacción anónima y obligatoria 

Cronograma estimativo:  Marzo 31 -   Abril 28 -  Mayo 26 – Junio 23 - Agosto 25 

Organizado por Facultad de Medicina-UNNE - INSTITUTO DE TECNICAS DE EXPRESION Y ORATORIA (Suc. 

CORRIENTES) 

Informes e inscripción: Secretaria Srita. Victoria Acevedo – Email: vico_mva89@hotmail.com -

amaliaslobayen@gmail.com 


