
 

 

 

UNICORPORATIVA Y LA UNIDAD DE ESPIRITUALIDAD EUDISTA LE 
INVITAN A PARTICIPAR DEL CURSO: 

CURSO: SAN JUAN EUDES: MARAVILLA DE SU ÉPOCA 

 

Dentro de los grandes maestros de la Escuela Francesa de Espiritualidad se encuentra san 

Juan Eudes, un verdadero maestro de vida espiritual. Por eso, la Unidad de Espiritualidad 

Eudista de CJM Virtual y UNICORPORATIVA lanza el curso “San Juan Eudes: maravilla 

de su época”. 

  

El objetivo principal Presentar la vida, la obra y la doctrina espiritual de san Juan Eudes a 

través de un acercamiento general al contexto sociopolítico y religioso del siglo XVII, de 

manera que el creyente descubra en su legado una espiritualidad eudista encarnada para vivir 

la vida de Jesucristo como misionero de la misericordia. 

  

El  interés fundamental del curso (cuyo título se basa en la afirmación de M. Olier: “la 

maravilla de su época”, citado por Segur, La Revolución. Guanajuato, 1864, p. 36) es 

capacitar al participante en el conocimiento de san Juan Eudes, de su obra y de su doctrina 

como elementos necesarios para una visión integral y concreta del santo del siglo de oro 

francés. En efecto, la espiritualidad Eudista es una espiritualidad encarnada en la historia que 

hace vivir y reinar a Jesús en los corazones de los creyentes. 

  

 

¡No te lo pierdas! 

 

  

  

Nombre del Curso:   San Juan Eudes Maravilla de su época 

Modalidad      Virtual 

Periodo Académico 2019-2 

Duración 12 Semanas 

Cierre de inscripciones 23 de agosto 

Inicio del curso 26 de agosto 

 

  

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 http://cort.as/-MHBe 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


