
 
 
 

 

                                                   REGLAMENTO DE ALUMNAS PARA OFICIOS 

 

 

Bienvenida a Mujer capacita 

Somos una comunidad que se basa en el respeto, tolerancia, cooperación entre alumnas, 

profesores y miembros del equipo, trabajamos en conjunto para cumplir un objetivo primordial 

que es empoderarte económicamente mediante la certificación de un oficio. 

Es importante que leas de forma completa este reglamento, para que tengas claro cómo nos 

manejaremos durante tu proceso de estudios. 

 

1-De las clases: 

 

a) El régimen de estudios se realiza de forma semi- presencial,  con hora pedagógica de 45 

minutos. 

Solo en  caso de emergencia nacional las clases pasan automáticamente a modalidad 

online, sin que esto signifique un menos cabo para la alumna, por lo cual sus cuotas se 

siguen pagando de forma mensual. 

 

b) Es responsabilidad del alumno la firma y registro antes de ingresar a clases, ya que para 

efectos de aprobación de curso o diplomado, se considera desde la primera firma. 

 

c) Se prohíbe estrictamente el ingreso a la sala de demostración de bebes, embarazadas, 

niños y menores de edad, con el fin de prevenir cualquier tipo de accidente, recuerde que 

en cada  procedimiento se utilizan químicos que nos son aptos para ellos y como forma de 

resguardar la salud. 

 

d) En el caso de clase prácticas es de carácter obligatorio que las modelos deben ser 

mayor de edad (no embarazadas), estas deben venir solas (sin acompañantes, ni con 

niños) y registrarse en administración con sus datos correspondientes.  

 

e) El alumno es responsable del cuidado de sus pertenencias, así mismo de sus materiales 

de estudio. En caso de pérdida o sustracción  de estos Instituto Iberoamericano de 

Capacitación  no se hace responsable. 

 

f) Es obligación de cada alumno dejar su área de trabajo de forma limpia, lo cual cuenta en 

las evaluaciones prácticas. 

 

g) En caso de destrozo de infraestructura, mobiliario, herramientas  es deber del alumno 

responder económicamente ante la administración. 

 

 



 
 
 

 

                                                   REGLAMENTO DE ALUMNAS PARA OFICIOS 

 

 

 

 

h) En el caso de que alguna alumna quedara embarazada durante el periodo de clases, 

debe  presentar certificado trimestral de compatibilidad de salud, si algún procedimiento 

pudiese ser peligroso se procederá a congelar el módulo y deberá tomarlo más adelante 

acomodándose a la malla curricular y horario que se le asigne (Horario sujeto al que 

entregue la institución) 

 

i) Está prohibido fumar  dentro del recinto, consumir bebidas alcohólicas, asistir bajo 

efectos de alcohol y/o drogas.  

 

j) La alumna debe realizar una declaración jurada simple de su estado de salud y es 

obligación de su parte informar de patologías o enfermedades crónicas que posea, así 

como también es obligatorio dejar un número en caso de emergencia. 

 

 

k) A las clases se debe asistir de manera puntual, la administración tiene la facultad de 

impedir el ingreso a clases con un atraso mayor de 15 minutos. 

 

l)  Es deber del alumno, avisar de cambio de números de teléfono, mail y/o dirección a la 

administración del instituto. 

 

m)  Los horarios y jornada de clases quedan  sujetos a disponibilidad y programación por 

parte de Instituto Iberoamericano de Capacitación. 

 

n)   No existe recuperación de clases por inasistencia personal, es de suma importancia  la 

justificación con certificado médico o laboral, para poder contrarrestar el porcentaje 

asistencia para la aprobación de la certificación de oficio. 

Las clases que la institución suspenda, referente a estas horas se suman al finalizar y se 

readecua la planificación inicial. 

 

o)   Para aprobar el diplomado se necesita contar con 85 % de asistencia y nota mínima en 

examen final de  4.0. 

 

p)  Las inasistencias se comunican a la administración del Instituto a los teléfonos 

destinados y no a los profesores. 

 

q) A clases está estrictamente prohibido asistir con niños, en caso que fuese así, no podrá 

ingresar a clases,  si esto llegase a suceder en períodos de exámenes, tendrá 

automáticamente nota 1. 
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r)  Es deber del alumno, firma cada asistencia a clases, ya que para efectos de aprobación 

de diplomado se contabilizará desde la primera firma en el libro del alumno.  

 

s) Las clases se harán mediante sesiones personales o grupales a fin con sujeción a 

reglamentos y/o horarios dispuestos por Instituto Iberoamericano de Capacitación. 

 

t)  La asistencia de menos del 50% de los alumnos permite a Instituto 

Iberoamericano de Capacitación  la suspensión de clases y posterior recuperación de 

horas.  

  

u)   Las clases que otorga Instituto Iberoamericano de Capacitación 

 Están enfocados en dar un servicio y micro emprender más no están facultados para que 

puedas ejercer como relator o profesor de estas mismas. 

 

2-Del protocolo sanitario 

 

a) El uso de mascarilla es obligatorio. 

b) No existe break, ni consumo de alimentos ni bebestible en clases, esto es por 

disposición de la autoridad sanitaria 

c) En nuestra institución no existe sala de espera, por ende solo atendemos a nuestras 

alumnas sin acompañantes. 

d) Una vez hecho su ingreso a clases debe mantenerse dentro de la institución, hasta la 

culminación de estas, como medida de seguridad. (no existen salidas salvo sea solo 

por urgencia). 

e) Alumnas con enfermedades crónicas deben presentar certificado médico que autoriza 

su asistencia a clases. 

f) Es de carácter obligatorio el lavado de manos y el uso de alcohol gel, durante la 

permanencia en nuestra institución. 

3-Del pago de cuotas. 

Las cuotas se pagan dentro de los primeros 5 días del mes. 

a) El retraso  de  2 cuotas o más da la facultad a Instituto Iberoamericano de Capacitación  

para la suspensión de clases. Remitir su ficha al departamento de cobranza externa, 

debiendo ser de su cargo, gastos, mora e interés.   

b) De la misma forma para la entrega de cualquier tipo de certificado o diploma el 

alumno debe encontrarse con sus pagos al día en caso de ser alumno regular. 
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c)  Con dos cuotas impagas la institución colocará término anticipado al contrato por 

incumplimiento por parte de la alumna, sin devolución de dinero, con lo cual queda 

excluida de cualquier tipo de certificación, sin que esto sea un menoscabo para la 

alumna. 

d)  Para la realización del examén  final la  alumna debe estar al día con sus cuotas y 

también con la cuota de certificación. 

e) En el caso de alumnos  egresados se deberá tener al día cuotas y costo de 

certificaciones, para acceder a la entrega de certificado de egreso y diploma. 

f) Para iniciar clases el alumno deberá tener su Matrícula y Primera cuota al día. 

g) Las cuotas se pactan por fecha no por inicio de clase el no respetar la cuotas se 

generará 0.3% de interés  por día de atraso. 

h) Los pagos se realizan de preferencia vía transferencia electrónica en cuenta empresa 

correspondiente a instituto iberoamericano de capacitación ltda, puedes pagar en 

efectivo de forma directa en administración. 

 

4-Vigencia y anulación del contrato de presentación de servicios. 

a) Para anular el contrato por motivos personales de la alumna, una vez comenzada las 

clases deberá encontrarse al día en sus pagos y cancelar a título de multa lo que son 2 

cuotas de anulación por término anticipado de contrato. Avisando mediante carta 

notariada el motivo de su renuncia. 

b)  En caso de que el alumno se encontrará imposibilitado de continuar la certificación de 

oficio, ya sea por temas económicos, tiempo o algún otro motivo, el alumno queda 

facultado para traspasar el beneficio a otra persona. (plazo de 30 días corrido). 

c) En caso  de congelamiento el alumno deberá estar al día en sus pagos y cancelar el 

monto    de dos cuotas para poder retomar el diplomado. El plazo máximo para 

retomar es de 6 meses,  al momento de retomar debe acogerse al tipo de programa y 

requerimientos actuales, acorde a nuevo horario asignado, el beneficio de 

congelamiento solo se puede tomar en dos instancia, no existe devolución de dinero, 

si abandona estudio en segunda instancia, no puede volver a retomar, parte desde 

cero, al igual que cuotas. 

d) Todas nuestras ventas son finales no existe devolución de dinero, Si la alumna decide 

retirarse por motivos personales retirarse, puede congelar o anular acorde a los 

expuesto anteriormente, pero por ningún motivo existe la devolución de dinero. 
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5- Del uso de uniforme: 

 

a) El uso de uniforme es obligatorio en cada clase (cada certificación tiene un modelo y 

color que lo distingue) este uniforme va con el logo del instituto, nombre y apellido del 

alumno y especialidad que está cursando. El plazo para inicio del uso de uniforma es 

de máximo 30 días desde el inicio de clases. 

 

b) La adquisición y pago de uniforme es de responsabilidad exclusiva  del alumno. 

 

c) La no presentación con uniforme a clases posterior al tiempo de espera ( 30 días 

desde el inicio de clases), le será denegada la entrada a clases. El uniforme deberá 

hacerse en el lugar autorizado por Instituto Iberoamericano de capacitación. 

 

 

6- Materiales e insumos: 

 

a) Será responsabilidad de cada  alumno contar con  materiales e insumos para trabajar 

en cada clase, incluido la responsabilidad de traer a sus modelos. el no contar con 

estos impide un proceso de estudios exitoso en la certificación de oficio. 

 

b) Es deber del alumno, implementar  las técnicas y procedimientos enseñados en clases, 

cualquier mal uso o aplicación, será sometido a consejo, donde se podrá suspender el 

diplomado del alumno si ningún tipo de devolución, de la misma forma en el caso de 

alumnos egresados quedará suspendido su registro y certificación. 

 

c) Los insumos deben ser los que pidan los profesores, especialmente en el área de la 

estética y peluquería, no se podrán utilizar productos de denominación china, con el 

fin del cuidado de las personas. 

 

d) La persona que venga como modelo deberá firmar una autorización previa  que de su 

consentimiento y responsabilidad en los tratamientos en los cuales participará. 

Dejando en claro que no existirán reclamos, demandas  ni quejas posteriores. 
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e) Los Manuales son parte del registro de marca y propiedad intelectual de nuestra 

institución, las alumnas están facultadas solo para uso  en clases y está estrictamente 

prohibido su reproducción o comercialización para fines  ajenos a Instituto 

Iberoamericano de Capacitación, Mujer Capacita,  De ser sorprendida en alguno de los 

actos antes mencionados será motivo para aplicar multas y sanciones de nuestra parte 

hacia la alumna, esto incluye la expulsión y demanda civil por uso indebido de marca 

registrada. 

 

 

7- De la institución, el personal administrativo y docente. 

a) Instituto Iberoamericano de Capacitación cuenta con la infraestructura necesaria para 

impartir clases, el instituto velara por el buen cumplir de este. 

b) El personal administrativo y docente de Instituto Iberoamericano de Capacitación  

cuenta con la mejor  atención y voluntad para ayudar a nuestros alumnos, por ende el 

respeto es algo primordial en nuestra institución, cualquier falta de respeto será 

considerado  en consejo lo que dependiendo de la gravedad de esta, puede inclusive 

llevar a la suspensión e incluso expulsión definitiva de la alumna, cancelando su 

contrato (sin ningún tipo de devolución de dinero). 

c)  Recuerde que cada profesor cuenta con experiencia y profesionalismo en su área, es 

de vital importancia que siga las instrucciones que de cada relator, con el fin de 

optimizar el tiempo en clase, recuerde que usted viene aprender. 

d) Está estrictamente prohibido llevarse documentos de Instituto Iberoamericano de 

Capacitación  tales boletas, contratos y similares el incurrir en alguno de los  actos 

antes mencionados faculta a Instituto Iberoamericano de Capacitación  a aplicar las 

sanciones que sean necesarias. 

 

8- Requerimientos 

a) Si tienes algún tipo de requerimiento, ya sean por problemas de asistencia, atrasos en 

cuotas es sumamente relevante que nos comunique con anterioridad para poder 

ayudarte y en conjunto buscar una solución, todo lo podemos solucionar y llegar a un 

acuerdo siempre y cuando nos avises con anterioridad. 

b) Para tus Requerimiento personales existen  vías, entrevista personal, llamada directa a 

nuestra oficina, correo electrónico. 
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c) Si tienes alguna inquietud quieres conversar con la dirección, con gusto te agendamos 

una cita la cual debes pedir con anticipación, detallando el motivo, es sumamente 

importante que nos detalles tu requerimiento de esta forma podemos cumplir con 

mayor rapidez. 

d) Los cambios de cursos se realizan, descontado los meses ya estudiado, y dependiendo 

del tipo de cambio debe adaptarse tanto al horario como a los valores que tenga esa 

certificación. 

 

9- Uso de medios de comunicación 

a) Whatsapp: Los grupos de whatsapp son solo para coordinación: confirmación de 

horarios de clases; envió de material a ocupar, avisos de fechas importante, queda 

prohibido enviar cadenas, fake news y todo tipo de información que no corresponda a 

la mencionada anteriormente, el horario de atención y de uso de grupo es horario de 

oficina por respeto a todos los miembros del grupo, es importante que tengas esto en 

consideración ya que de no cumplir con esta regla serás eliminada del grupo. 

Entendemos que puedas tener problemas y situaciones, pero todo eso debes verlo en 

base a requerimiento personal. 

 

b) Correo electrónico: es el principal medio por donde nos contactaremos, por eso es de 

uso obligatorio para toda la comunidad, tus requerimientos serán respondidos con un 

plazo de 48 horas en días hábiles (lunes a viernes). Feriados, festivos y fines de 

semanas, no respondemos a requerimientos. nuestra institución está bajo la 

disposición de impuestos internos, mediante uso de boleta electrónica, la cual debe 

ser enviada por mail o whatsapp. 

c) Mediante mail queda todo archivado, información, requerimientos, solicitudes, 

planificación de clases, comunicados, es la herramienta más efectiva para tener un 

proceso exitoso de comunicación durante tu etapa de estudios en nuestra comunidad 

educativa. 

d) Cita Presencial: si tienes dudas o consultas puedas hacerlas de forma presencial, pero 

si quieres una mejor atención con dedicación ideal que puedas agendar con 

anterioridad, siempre es un gusto atenderte. 

e) Vía telefónica: siempre es un gusto escucharte, nuestra atención es de lunes a sábado 

en horario de oficina. Avísanos y programamos una llamado para atender tus 

consultas o dudas. 
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f) Se deja claro que cualquier tipo de reclamo  que salga en redes sociales, medios de 

comunicación, (conocidos como funas) y/o amenazas, se considera una falta grave que 

transgrede a la protección de las personas y su integridad, en caso que esto ocurra, 

Instituto Iberoamericano procederá a tomar las medidas judiciales correspondientes, 

esto incluye demandas civiles por daños a imagen, perjurio e injurias, sometiéndose a 

los tribunales civiles correspondiente a la jurisdicción. 

 

Esto considera la expulsión de la persona en cuestión, sin derecho a ningún tipo de  

certificación, ni devolución de dinero. 

     

 

10-Módulos de formación común: 

 

Nuestro objetivo es que nuestras alumnas tengan todos los conocimientos y habilidades 

necesarias para que puedan emprender de forma exitosa es por esto que tenemos 

módulos de formación común para complementar a tu oficio: 

 Marca Personal. 

 Emprendimiento. 

 Educación financiera para emprendedoras. 

 Taller de creación de empresa en un día e inicio de actividades. 

 Creación de campañas en herramientas ADS. 

 Fotografía digital. 

 Postulación  a fondos sociales. 

 

a) Estas formaciones se realizarán ya sea presencial y/o online, acorde a lo que decida la 

institución, son de carácter obligatorio y estarán disponibles durante la vigencia del 

contrato de prestación de servicio, posterior a esto no se pueden realizar. 

b) Solo te puedes inscribir una vez y si no asistes no se puede recuperas, salvo que tengas 

justificación médica u otra. Lo mismo si no cumples con el total de horas para aprobar 

estas certificaciones. 
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11-Salidas  a terreno  y/o pedagógicas: 

 

a) Estás salida se encuentran sujetas al contexto nacional del país, en tiempo de 

emergencia nacional quedan suspendidas sin que esto signifique un menoscabo para 

la alumna. 

        Al estar suspendidas, no se considerara en el promedio final de la alumna. 

 

b) Estas salidas a terreno tienen  como objetivo que la alumna tenga la recursividad para 

atender a futuros clientes y/o usuarios de sus servicios, se realizan por lo general en 

cooperación con distintas entidades tanto públicas como privadas, como forma de 

ayudar a la comunidad, es por esto que no existirán  las condiciones perfectas para 

atención y es aquí donde debe la alumna colocar su disposición para atender de la 

mejor forma. 

 

12- De la titulación: 

a) Para ser parte  del proceso de titulación, se debe encontrar en calidad de alumna 

egresada, lo cual se adquiere con la probación minina de 4.0 y 85% de asistencia. No 

estar afecta a sanciones que establezca el reglamento interno de alumna. 

b) La ceremonia  se realizará acorde a la contingencia actual del país y a las restricciones 

que establezca la autoridad sanitaria correspondiente, sin que esto signifique un 

menoscabo para la alumna. (Las ceremonias se realizan sin cóctel, ni similares) la 

cantidad de invitados es una decisión que pasa por nuestra institución acorde a un 

contexto general. 

c) Al egresar cada alumna tendrá un registro especial de la formación y capacitación en el 

área que  aprobó, donde deberá de forma ética respetar  las secuencias de trabajo que 

se le enseñó, el uso de buen material, así como también la higiene. En caso de que 

haya aplicado un mal procedimiento o falte la ética de un paciente o cliente. 

Automáticamente su registro nacional quedará sin efecto. 

d) Las fechas de titulación y ceremonia de graduación se realizan una vez al año, y es un 

decisión que avisa con anticipación la institución, acorde a la contingencia nacional (en 

caso de emergencia nacional, cuarentenas, entre otras) este proceso puede 

demorarse un poco más, por factores externos,  en este caso si la autoridad sanitaria 

restringe las actividades masiva, o en caso de estado de excepción nacional, sin que 

esto genere un menoscabo para la alumna. 

e) Si la alumna necesitase comprobar sus estudios ya sean con fin de trabajo o fines 

especiales, la institución procederá a entregar un certificado de egreso, durante el 

proceso de espera de titulación.  
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13- De la emisión de certificados: 

a) Los certificados y diplomas son emitidos desde nuestra escuela de oficios, estos no 

tienen ninguna validez como carrera profesional o equivalente a autorización por 

parte del ministerio de educación. 

b) Si bien contamos con registro sence, esto no quiere decir que las certificaciones estén 

acreditadas por dicha institución, ya que para efectos de cursos directos y tomados de 

forma particular, sence no certifica ninguna de estas capacitaciones. 

c) La NCH2728 es una norma que acredita a la institución y no a los cursos, acredita que 

la institución donde estás estudiando cumple con los estándares nacionales para 

impartir capacitación. 

d) Una vez entregada las certificaciones (Diploma y certificado) es de tu responsabilidad 

la conservación de estos, ya que no se entregarán nuevamente. Si lo solicitas debes 

tener un máximo de 2 años egresado  y pagar lo que corresponde. Es por esto que te 

recomendamos escanear y/o sacar copias legalizadas, para que lo  puedes tener a tu 

disposición. 

e) Luego de la fecha de entrega de certificaciones el plazo máximo  para retirar tus 

documentos es de 90 días corridos, posterior a eso no hay entregas ya que no 

dispondremos de ellos. 

14- De las evaluaciones y malla académica: 

a) Si la alumna no se presentó a su examen final, debe justificar hasta las 24 horas 

siguientes para solicitar otra fecha (la fecha queda sujeta a disponibilidad de la 

institución) y la máxima nota será de 6.0. 

b) Si un alumno reprueba un módulo ya sea por inasistencia o por nota, deberá repetirlo 

para poder aprobar la certificación, cancelando el monto adicional de 49.900, 

teniendo un 100% de asistencia en el nuevo horario que se le asigne (Horario sujeto a 

disponibilidad de la institución), al dar su examén final tendrá opción a nota máxima 

5.0. 

c) En cuanto a los contenidos y mallas académicas Instituto Iberoamericano de 

Capacitación  se encuentra en plena facultad, para modificar, actualizar de acuerdo a 

lo que considere mejor para cada certificación de oficio. Respetando las horas 

contratadas en el contrato de prestación de servicios. 

15-Del régimen online  

a) solo se dará en los casos que el país se encuentre en estado de emergencia nacional, 

avisos por la autoridad sanitaria como cuarentena de la comuna. 

b) Estás clases se darán mediante la plataforma zoom, (uso y señal de internet es de 

responsabilidad de cada alumna) donde se enviará por correo electrónico link de 

acceso a clases, la no concurrencia es marcada como inasistencia y afectará en el 

proceso de porcentaje de asistencia solicitado para aprobar. 
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c) Las clases quedarán grabadas y sólo se les enviarán  a alumnos que con anticipación 

hayan avisado de su inasistencia justificada (certificado médico, pediátrico, etc) y solo 

se puede a acceder  como máximo dos veces. 

d) Si no sabes usar zoom puedes pedir una capacitación con anterioridad a tus clases y 

con gusto te enseñaremos y aclararemos dudas. 

16- Abandono de certificación:  

Se considera abandono de certificación a aquella alumna que sin previo aviso y/o 

justificación dejo de asistir y de comunicarse con nuestra institución, el tiempo que se 

considera abandono es de un total de 60 días corridos, lo que equivale a 8 clases 

consecutivas faltadas. Para estos efectos si la alumna desea incorporarse nuevamente 

deberá elevar un solicitud formal a la dirección, si la dirección lo autoriza deberá firma un 

nuevo contrato de prestación de servicios, acorde a los valores que estén vigentes en ese 

momento y aceptar las condiciones que le entregue la institución, eso incluye malla 

académica actual. 

17-Del uso de imagen: 

Al formar parte de mujer capacita usted está dando su consentimiento para hacer uso de 

su imagen, “para efectos de resguardar la propiedad intelectual en el uso de su imagen”. 

 


