
 

 

 

 

UNICORPORATIVA Y LA UNIDAD DE ESPIRITUALIDAD EUDISTA  

LE INVITAN A PARTICIPAR DEL CURSO: 

VIDA Y REINO DE JESÚS 

 

Por medio de este curso, usted tendrá la oportunidad de conocer la obra magna de San Juan 

Eudes y profundizar este best seller de su momento, con más de 30 ediciones en vida del 

santo; libro que continúa gozando de gran admiración y estudio espiritual. 

 

Este trabajo deriva de la gran realidad del amor de Jesucristo por cada uno de nosotros, que 

se vive en la rutina diaria, irrumpe como caricia, como fuerza y plenitud en el corazón de 

todo el que lo acepta en su vida personal. 

 

Durante 12 semanas poco a poco usted irá develando la presencia de Jesús en la 

cotidianidad para iluminar con su luz y transformar sus actos, decisiones, palabras y 

relaciones. 

 

  

  

Nombre del Curso:   Vida y Reino 

Modalidad      Virtual 

Periodo Académico 2019-2 

Duración 12 Semanas 

Cierre de inscripciones 23 de agosto 

Inicio del curso 26 de agosto 

 

  

 

Temas 
 
Vida y Reino de Jesús se divide en Cuatro módulos de la siguiente manera: 

  

1. Jesús en mi vida diaria. 

2. Formación de Jesús en mí. 

3. Santificación del tiempo. 

4. Jesús principio y fin de mi existencia. 

 

 

 



 

 

 

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/-MHA8 

• 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. 

 

 

 

 

 


