CURSO: UNIMINUTO COMO PROYECTO DE VIDA
Este curso permite al participante identificar el contexto organizacional como el
medio importante, donde se desarrolla el proceso de comunicación asertiva y
permea todas sus áreas funcionales interrelacionándolas.
Objetivo: A través del estudio del curso el colaborador podrá aplicar los criterios
para la construcción y análisis de su proyecto de vida, entendiendo las diferentes
dimensiones que permean el desarrollo de la vida cotidiana.
Objetivos específicos:




Reconocer las dimensiones de la persona el ser y como se desarrolla la
superación.
Identificar quien soy yo, que quiero ser y como quiero conseguirlo.
Mejorar el desempeño del proceso a partir del análisis de los resultados de
los indicadores para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas
o de mejora.

Módulos a tratar:






Producción de documentos Digitales
Procesos de comunicación para el cumplimiento de los objetivos de la
organización
La comunicación verbal y etapas
La comunicación escrita
Escucha activa para resolución de conflictos

Duración: 40 Horas
Modalidad: Virtual
Fecha Inicio de inscripción: 25 de julio de 2019
Fecha límite de inscripción: 13 de agosto 2019
Inicio del curso: 20 de agosto 2019
Finalización: 5 de noviembre 2019
Niveles:2,3,4 y 5

Requisitos para participar:




Soporte de aprobación de la Cátedra Minuto de Dios
Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO con duración posterior a la
fecha de finalización del curso.
Realizar la inscripción en el formulario definido con sus datos personales.
https://encuestas.uniminuto.edu/index.php/146568?newtest=Y&lang=es



Cumplir con el cupo establecido de participantes para poder ofertar el
curso.

Proceso de Inscripción:
Diligencie el formulario de inscripción adjunto en la pieza de comunicación con sus
datos personales.




Radique ante el líder de gestión humana de su sede las cartas de
compromiso de las páginas 3 y 4: carta de compromiso del colaborador ,carta
del líder inmediato y formato de autorización de descuento.
A quien cumpla con el proceso de inscripción se le remitirá al correo
institucional las instrucciones para el ingreso al curso.

Nota: Unicorporativa asumirá el 100 % del valor del curso para los colaboradores
que aprueben satisfactoriamente la capacitación, solo los participantes que
deserten, reprueben o se desvinculen de la institución deberán retornar el valor del
beneficio a Uniminuto.
Para cualquier información, se puede contactar con el líder de gestión humana de
su sede o con:
Mónica Abril
Coordinadora Unicorporativa
Ext: 6840 email: monica.abril@uniminuto.edu
Ext: 6386 email: diana.avilez@uniminuto.edu
Cupos Limitados
Gracias por permitirnos hacer realidad nuestro propósito Institucional de “Educación de
Calidad al Alcance de Todos”.

CARTA DE COMPROMISO COLABORADOR
Yo _______________________________ con número de identificación ________________de
_____________________ reconozco que UNIMINUTO busca generar espacios de formación y cualificación para
sus Colaboradores, con miras a elevar la excelencia del personal vinculado a ella, dentro de su proyecto de
Fortalecimiento Institucional, especialmente para beneficio de los mismos, y que para ello UNICORPORATIVA
desarrolla actividades para el fortalecimiento del proyecto de vida del personal vinculado a la Institución.
Con base en lo anterior, en mi calidad de (cargo) ______________ me comprometo a:
1. Desarrollar las actividades solicitadas en el curso.
2. No desertar del curso.
3. Cumplir con las disposiciones establecidas por UNICORPORATIVA.
Acepto que, en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos con la firma del presente documento, seré
responsable de hacer el pago correspondiente a UNIMINUTO del valor del curso tasado en SEISCIENTOS TRECE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($613.488)
De igual forma, durante el periodo de formación me comprometo a cancelar el valor del curso en caso de
incumplimiento de alguno de mis compromisos anteriores, o al momento en que termine mi vinculación con
UNIMINUTO, cuando ésta haya finalizado por renuncia o con justa causa, bien sea mediante descuento de los valores
adeudados de mi liquidación de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, vacaciones y bonificaciones, la cual
autorizo desde este momento o bien mediante el reembolso del saldo pendiente en la Caja de la UNIMINUTO si el valor
que resulte a mi favor en dicha liquidación no es suficiente.
Para constancia se suscribe en la ciudad de _____________ el ____________ del mes de ______________ del
año dos mil diez y nueve (2019).
Firma Colaborador
C.C.

___________________________________
________________________

CARTA DE AUTORIZACIÓN DEL LÍDER
Bogotá D.C, ______ de __________________de 2019

Señores:
UNICORPORATIVA
Ciudad. -

Asunto: Autorización para tomar el CURSO UNIMINUTO COMO PROYECTO DE VIDA

Yo _______________________________________________________ con documento de identidad número
________________________ de ____________________, como líder inmediato autorizo y apoyo a
______________________________________ con documento de identidad número _____________________ de
______________________ para que inicie y/o continúe la capacitación del CURSO UNIMINUTO COMO
PROYECTO DE VIDA en el acuerdo sostenido con UNICORPORATIVA.
Para lo cual autorizo la asistencia de mi Colaborador así1: 5 horas por semana

Atentamente,

Nombre completo

___________________________________

Firma

___________________________________

1

Indicar el tiempo en horas en la semana cedidas al colaborador para adelantar su capacitación.

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO
Yo

identificado (a) con la cédula de ciudadanía

Nº

de

Dios-UNIMINUTO,

, autorizo a la Corporación Universitaria Minuto de
a

descontar

por

nómina

la

suma

total

PESOS M/CTE. ($

de
) en

cuotas, por concepto de
a partir de la fecha ______________

Igualmente y en caso de retiro definitivo de UNIMINUTO por cualquier causa,
expresamente autorizo al pagador de ésta Institución, para que de mis salarios,
comisiones, descansos (domingos, festivos y vacaciones), prestaciones sociales,
eventuales indemnizaciones y en general, de toda acreencia laboral, se me descuente el
valor que haga falta para completar la totalidad de la deuda por mí contraída.
Se firma en

, a los

(

) días del mes de

20

ACEPTO Y AUTORIZO EL DESCUENTO:
HUELLA

Firma y cédula Empleado Deudor:

C. C. Nº
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