
 

 

 

 

UNICORPORATIVA Y LA UNIDAD DE ESPIRITUALIDAD EUDISTA  

LE INVITAN A PARTICIPAR DEL CURSO: 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO BIBLIA 

 

Al realizar un acercamiento general al estudio de la Biblia se descubre la importancia que 

tiene este texto sagrado para la vida cristiana. El estudio de la Sagrada Escritura ha de ser 

como el alma de la sagrada teología (cf. Dei Verbum, 24). San Juan Eudes ya se había 

adelantado a esta afirmación del Concilio Vaticano II al descubrir en ella el centro de su 

apostolado y de su obra espiritual y teológica. 

 

El presente curso estudia las generalidades de la Biblia en las cuales se ofrecen elementos 

básicos de conocimiento del texto sagrado. Posteriormente, se profundiza en cada una de las 

partes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, descubriendo algunos elementos 

que generan un manejo adecuado de la Biblia. Finalmente, el curso centra la atención en san 

Juan Eudes y el gran provecho que él hace de la Santa Palabra. 

 

  

Nombre del Curso:   Introducción al estudio bíblico 

Modalidad      Virtual 

Periodo Académico 2019-2 

Duración 12 Semanas 

Cierre de inscripciones 23 de agosto 

Inicio del curso 26 de agosto 

 

  

 

Temas 
 
Módulo 1. Generalidades de la Biblia 

 

Módulo 2. Acercamiento a los escritos del Antiguo Testamento 

 

Módulo 3. Acercamiento a los escritos del Nuevo Testamento 

 

Módulo 4. San Juan Eudes y la Santa Palabra 

 

 

 



 

 

 

Requisitos para participar:  

 

• Haber aprobado la Cátedra Minuto de Dios  

• Tener contrato laboral vigente con UNIMINUTO con duración posterior a la fecha 

de finalización del curso.   

• Contar con el visto bueno de su Líder inmediato.  

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

• Diligenciar el formulario de inscripción que encontrará en https://bit.ly/2YF1NwK 

• Radicar la documentación completa en la oficina de Gestión Humana de su sede. Los 

formatos los encontrará en el micrositio web de Formación Misional http://cort.as/-

MGzx 

Proceso de Inscripción:   

• Diligencie el formulario de inscripción adjunto con sus datos personales. 

• Radicar los documentos en la oficina de Gestión Humana:  

o Carta de compromiso del colaborador.  

o Carta del líder inmediato.  

o Autorización de descuento (solo se hará efectiva en caso que repruebe el 

curso)  

• 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 se aplicará el descuento a aquellos 

colaboradores que reprueben el curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


