17 de diciembre de 2018
A:

Estudiantes ENTE OnLine y Pastores
Interesados que han solicitado información acerca de ENTE
Superintendentes de Distrito
Coordinadores de Ministerio Hispano de Distrito

DE:

Mario Zani, Registro ENTE OnLine

¡Saludos en nombre del Señor, desde ENTE OnLine!
En estas fechas especiales de Navidad y Año Nuevo, el Comité Académico de
ENTE saluda a cada uno de ustedes y anuncia que estamos a la puerta de un
nuevo trimestre de ENTE OnLine! Este será el Primer Trimestre del 2019, con
el curso de Santidad, con el profesor Dr. Leonel DeLeón; y el curso Historia y
Gobierno de la Iglesia del Nazareno, con el profesor Rev. Rigoberto Acosta. Como
se hace previo a cada trimestre, ENTE ofrece de manera obligatoria a todos los
estudiantes de nuevo ingreso, el curso Orientación de Plataforma, con una
duración de dos semanas y se ofrece previo a los dos cursos mencionados.
Felicitamos a todos los alumnos que han completado con éxito el IV Trimestre del
2018 y continúan progresando en su preparación ministerial.
La inscripción para el I Trimestre 2019 está abierta y puede hacerlo únicamente por
C-Vent, donde deberá llenar toda su información y pagar con tarjeta de crédito o
débito. Por favor, al inscribirse, esté preparado con sus datos y la información de su
tarjeta de pago. El sitio es: http://www.cvent.com/d/ybqg7d
La información para estudiantes de nuevo ingreso y el inicio de los nuevos
cursos es como sigue:
• Cierre de inscripción del Curso Orientación de Plataforma, con una duración
de dos semanas para los estudiantes de nuevo ingreso: 4 de enero de 2019
• Inicio de las clases de orientación (duración de 2 semanas) para estudiantes
de nuevo ingreso: 8 al 18 de enero de 2019.
Para los estudiantes de reingreso, la información es como sigue:
• Cierre de inscripción para estudiantes de reingreso: 18 de enero de 2019
• Cursos: Santidad; e Historia y Gobierno de la Iglesia del Nazareno: Inicia el 22
de enero y termina el 8 de marzo de 2019
El costo por curso es de $80. Los estudiantes de nuevo ingreso
pagarán adicionalmente una matrícula de $30, para cubrir el costo del curso
de orientación de la plataforma CANVAS (dos semanas de duración). El curso
de orientación es obligatorio para todos los estudiantes de nuevo ingreso. Es
importante señalar que los estudiantes de nuevo ingreso podrán tomar únicamente
uno de los dos cursos mencionados arriba. Si al concluir su primer trimestre aprueba
la Orientación de Plataforma y el primer curso ministerial con una calificación de B o
mejor, podrá, a partir del siguiente trimestre, tomar dos de los cursos que ofrezca
ENTE OnLine. Los alumnos de nuevo ingreso deberán proporcionar a su pastor o
supervisor inmediato (en caso de que ya esté pastoreando, sería su superintendente
de distrito o Coordinador Distrital de Ministerio Hispano) el
sitio http://www.cvent.com/d/ybqg7d para que también baje el Formulario de

Recomendación a su computadora y él o ella lo llenen. Este formulario se incluye en
una de las pestañas del sitio mencionado (puede bajarlo, imprimirlo, llenarlo y
enviarlo). La recomendación del alumno de nuevo ingreso su pastor o supervisor
podrá enviarla debidamente llenada por documento adjunto (attachment)
a: zaniexrd@aol.com.
Es importante hacer hincapié en lo siguiente: Tanto la matrícula de $30, si es
estudiante de nuevo ingreso; como el pago de $80 por cada curso si es estudiante
nuevo o de reingreso, lo hará al inscribirse en el sitio
indicado(http://www.cvent.com/d/ybqg7d) pagando con tarjeta de crédito Visa o
Mastercard.
En Resumen, la información más importante sobre los cursos y fechas es la
siguiente:
Para
Estudiant
es de
Nuevo
Ingreso:
Curso:
Orientació
n en el
Uso de la
Plataform
a ENTE

No hay Libro

Profesor: Rev.
Marco Rocha

Cursos Ministeriales: Los estudiantes de nuevo ingreso podrán tomar solo
un curso, una vez aprobada el curso Orientación de Plataforma. Los
estudiantes de reingreso pueden inscribirse en uno o dos cursos.
Curso:
Santidad

Vida en el Espíritu, por
Richard S. Taylor
Libro:

Pedir a
www.casanazarena.com
Curso:
Historia y
Gobierno
de la
Iglesia del
Nazareno

Libros: Manual Iglesia del Nazareno,
2017-2021;
Surge la Iglesia del
Nazareno, por Redford y Van Note.
Pedir
a www.casanazarena.com

Profesor
: Dr.
Leonel
DeLeón
Profess
or: Rev.
Rigobert
o
Acosta

Cierre de
Inscripción:
4 de enero
de
2019- Clase
s inician:8
de enero y
terminan el
18 de enero
2019

Cierre de
Inscripción:
20 de
Octubre18
de enero de
2019.
Clases
inician: 22
de enero y
terminan el
8 de marzo
2019

Importante: La inscripción ya está abierta a través del sitio proporcionado por CVent, donde deberá llenar toda su información. El sitio
es: http://www.cvent.com/d/ybqg7d.
No deje de escribirnos para solicitar aclaración o preguntas. Con mucho gusto le
responderemos desde ENTE OnLine. ¡Desde ya anticipamos un bendecido trimestre
y cierre lectivo del año 2019 para ENTE OnLine!
¡Les deseamos una celebración navideña con Cristo al centro; y un Año 2019 lleno
de bendiciones!
En Cristo,

Mario Zani, Registro
ENTE OnLine
cc.: Dr. Roberto Hodgson, Rector
Dr. Leonel DeLeón, Vicerrector Académico

