
Reglamento General de los Programas 
Académicos


Instituto Inmobiliario de Chile


El presente reglamento general, establece las normas básicas generales de los 
programas académicos ofrecidos por Instituto Inmobiliario de Chile, bajo sus distintas 
modalidades, sea que se realicen directamente por ésta o en conjunto, participación, 
colaboración con otras entidades o instituciones públicas o privadas, nacionales o 
internacionales.


Requisitos de inscripción

Son requisitos de ingreso para el alumno:


a. Completar el formulario de inscripción del programa académico.


b. Enviar copia digital de su cédula de identidad (pasaporte u otro documento similar).


c. Disponer de un computador, notebook o similar que cuente con micrófono y 
cámara web integrados.


d. Contar con conocimientos de navegación en internet.


e. Disponer una dirección de correo electrónico y una cuenta de WhatsApp mediante 
la cual realice su comunicación con el Instituto Inmobiliario de Chile.


f. Contar con una cuenta de la aplicación Zoom a través de la cual participar en las 
actividades académicas.


g. Contar con manejo de al menos nivel usuario de programas computacionales y 
aplicaciones digitales en ambiente operativo Windows, IOS o similar como son 
Word, Excel, Powerpoint y Zoom.


Planificación del programa

a. El programa académico se desarrollará en modalidad Online en Vivo, siendo 

realizadas las actividades académicas en tiempo real, en los días y horarios 
estipulados en la planificación y calendarización del programa. Esta modalidad no 
incluye grabaciones de las actividades académicas o retransmisión de estas en 
horario diferido al establecido.


b. Dirección Académica definirá la planificación y calendarización de los programas 
que dicta el Instituto Inmobiliario de Chile, sin perjuicio de modificarlos por razones 
de fuerza mayor ajenas a esta institución.


c. Se considerarán causales de fuerza mayor, entre otros:


i. Actos terroristas, huelgas totales o parciales que afecten la continuidad normal 
del servicio.


ii. Problemas derivados de condiciones climáticas adversas o catástrofes 
naturales.


Instituto Inmobiliario de Chile - Cienfuegos 50 Of. C, Santiago - Maipú 870 Of. 2, Concepción

+56 9 6608 6596 - gestioninmobiliaria@iich.cl - www.iich.cl

INSTITUTO 
INMOBILIARIO
DE CHILE



iii. Determinación de la autoridad pública.


iv. Actividades municipales o protestas que impidan el desarrollo y continuidad 
normal del servicio.


v. Problemas de conectividad de red o de la plataforma Zoom, por situaciones 
ajenas al instituto.


vi. Enfermedad del docente a cargo de la actividad.


vii. En general, cualquier imprevisto al cual no sea posible resistir.


Aula Virtual

a. El Aula Virtual corresponde al espacio digital a través del cual se realizan las 

actividades académicas de carácter online en vivo, mediante la aplicación de 
videoconferencias Zoom. El alumno debe ingresar a esta aula para poder participar 
de dichas actividades.


b. Es requisito de acceso al Aula Virtual que el alumno tenga su “nombre para 
mostrar” establecido como su nombre y primer apellido de acuerdo a lo indicado 
en su cédula de identidad, pasaporte o similar.


c. El alumno debe mantener su micrófono en silencio durante la exposición de la 
clase, evitando interrupciones ya sea por el ingreso involuntario de sonidos o por 
acotaciones o consultas realizadas sin el procedimiento de solicitud 
correspondiente.


d. El alumno debe mantener su cámara encendida durante la realización de la 
actividad académica.


e. La interacción del alumno con el docente se realizará de forma escrita mediante el 
chat o por voz a través del micrófono de acuerdo a lo establecido por él docente a 
cargo de la actividad académica.


f. El contenido entregado en el programa académico es de uso exclusivo del alumno 
matriculado, quedando prohibido el participar de la clase a terceras personas.


g. El alumno en todo momento debe mantener una comunicación basada en la 
cordialidad y el respeto tanto hacia los otros alumnos como al equipo docente y 
administrativo del instituto.


h. En caso de que el alumno incumpla las normas indicadas, será retirado del Aula 
Virtual por el anfitrión de la actividad y no podrá volver a acceder nuevamente 
durante dicha sesión. En caso de reiterar esta conducta en una nueva sesión, se 
suspenderá la participación del alumno en el programa de estudios sin mediar 
restitución por los montos pagados.


i. Con el fin de resguardar el ambiente académico, el Instituto Inmobiliario de Chile 
grabará las actividades académicas exclusivamente para fines de uso interno. 
Dichas grabaciones son generadas con el fin de revisar y verificar cualquier 
anomalía ocurrida durante las actividades académicas, no siendo consideradas 
como material del clases.


Asistencia

a. Se entiende como asistencia, la presencia del alumno en las diferentes actividades 

curriculares, sean estas de carácter teórico, práctico o evaluaciones que se 
desarrollen en el Aula Virtual del instituto.
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b. La asistencia será registrada al inicio y término de la actividad por el anfitrión a 
cargo de esta mediante una consulta verbal al alumno, a la cual, el alumno debe 
responderla de la misma forma.


c. Se considerará como asistencia completa (100%), aquella en la cual el alumno 
responde a su nombre tanto al inicio como término de la actividad.


d. Se considerará como asistencia incompleta (50%) en caso de:


i. Acceder al Aula Virtual posterior a los 20 minutos de iniciada la actividad.


ii. Retirarse del Aula Virtual previo a la hora de término de la actividad.


iii. No responder verbalmente al registro de asistencia al inicio o término de la 
actividad, aún cuando la cuenta del alumno se encuentre presente en el Aula 
Virtual.


e. Se considerará como inasistencia en caso de:


i. No acceder al Aula Virtual durante la duración del la actividad.


ii. No responder verbalmente al registro de asistencia al inicio y término de la 
actividad, aún cuando la cuenta del alumno se encuentre presente en el Aula 
Virtual.


f. Será considerado como inasistencia la acumulación de 2 asistencias incompletas.


g. La asistencia tiene una correlación directa con los requisitos establecidos para la 
aprobación y obtención de la certificación. De no alcanzar la asistencia mínima 
requerida en el programa, el alumno será reprobado sin posibilidad a reembolso 
alguno de los montos pagados.


h. La inasistencia a evaluaciones, sean estas orales o escritas y su incumplimiento 
será evaluado con la nota mínima (1,0).


i. Se entiende cómo única justificación de inasistencia, el presentar una licencia o 
certificado médico, debidamente acreditado por un profesional del área de la salud 
el cual indique la imposibilidad del alumno de asistir a clases. El alumno dispondrá 
de 48 horas hábiles para hacer llegar dicho certificado o licencia médica al 
encargado de Coordinación Académica al email coordinacion@iich.cl.


j. En caso de presentar justificar correctamente su inasistencia mediante un 
certificado o licencia médica se debe considerar lo siguiente:


i. En el caso de actividades académicas teóricas o prácticas, el alumno no verá 
afectada su asistencia, sin embargo no podrá recuperar dichas actividades.


ii. En el caso de evaluaciones, estás serán re programadas en un horario 
estipulado por el instituto.


iii. En el caso de que el alumno mantenga una inasistencia justificada a más de un 
50% del programa, deberá cursar nuevamente el programa en una versión 
futura de acuerdo a lo indicado en el punto “Suspensión de Participación en el 
Programa”


k. No se hará entrega de grabaciones de las actividades académicas en las cuales el 
alumno no participó en caso de inasistencia, sea esta justificada o no justificada.


l. Se procederá a suspender la asistencia del alumno, al programa de estudios, en 
caso de que este presente cuotas vencidas en más de 05 (cinco) días hábiles, sin 
posibilidad acceder al Aula Virtual. De esta forma, los días afectados por la 
suspensión de asistencia impactarán directamente en la aprobación del programa 
según lo estipulado en el punto “f” del presente artículo. En caso de no haber 
regularizado la cuota vencida de forma completa en 10 (diez) días hábiles posterior 

Instituto Inmobiliario de Chile - Cienfuegos 50 Of. C, Santiago - Maipú 870 Of. 2, Concepción

+56 9 6608 6596 - gestioninmobiliaria@iich.cl - www.iich.cl

mailto:coordinacion@iich.cl


al primer plazo ya estipulado, se procederá a suspender la matrícula del alumno, 
sin posibilidad de devolución alguna de los montos pagados.


Material de clases

a. Se entiende por material de clases, las presentaciones, formularios, textos y 

documentación utilizados por él docente en el desarrollo de las actividades 
académicas.


b. El material de clases se entregará en formato digital, dentro de las 48 horas hábiles 
posterior a finalizado el módulo correspondiente.


c. El material de clases será enviado mediante correo electrónico.


Equipos de trabajo

a. Los programas académicos podrán contar con actividades grupales que son 

realizadas por equipos de trabajo compuestos por alumnos que participan en 
dichos programas.


b. Los equipos de trabajo serán designados por el Instituto Inmobiliario de Chile.


c. Las actividades realizadas por los equipos de trabajo podrán ser evaluadas, y en 
este caso contaran con ítems de calificación grupal e individual según 
corresponda.


d. Cualquier modificación en la conformación de los equipos de trabajo será realizada 
únicamente por el instituto. La misma condición aplica en caso de que uno o más 
participantes del equipo de trabajo dejasen de participar en el programa 
académico.


e. Cualquier situación que el alumno considere que esté impidiendo el desarrollo 
normal de las actividades grupales con respecto a sus compañeros de equipo, 
debe informarla por escrito al correo electrónico coordinacion@iich.cl donde será 
atendida por el encargado del área quien indicará al alumno el procedimiento a 
seguir.


Disciplina

a. El alumno debe respetar tanto al equipo administrativo y académico, como a otros 

alumnos. No se permitirán malos tratos, ya sea en el Aula Virtual, como a través de 
correos electrónicos, grupos de WhatsApp u otros medios de comunicación escrita 
o verbal, de lo contrario se aplicará las sanciones disciplinarias correspondientes.


b. El alumno debe tener una conducta adecuada y que permita al equipo académico 
dictar el programa sin contratiempos. Cualquier actitud que impida el desarrollo 
normal de las actividades académicas será considerado como falta de disciplina.


c. El alumno debe cuidar tanto la imagen pública de la institución, como sus bienes 
materiales. El daño y perjuicio de estos serán sancionados, de forma que el alumno 
asumirá los costos de reparación o reposición.


d. Toda falta disciplinaria será sancionada por Dirección Académica, quien evaluará la 
gravedad de la situación, pudiendo tener como consecuencia, la cancelación 
definitiva de matrícula del alumno, con lo cual no tendrá derecho a reembolso 
alguno.
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Evaluaciones

a. Se entiende cómo evaluación todos aquellos procedimientos destinados a medir 

los conocimientos y rendimiento del alumno.


b. Existirán evaluaciones parciales y finales, conforme a lo establecido en los distintos 
programas académicos.


c. La modalidad de las evaluaciones puede ser oral o escrita.


d. En caso de que el instituto lo determine, podrán existir evaluaciones recuperativas. 
Tanto el formato como las preguntas de dichas evaluaciones pueden variar en 
relación de las utilizadas en la evaluación original, siempre manteniendo los 
mismos contenidos previamente acordados evaluar. De la misma forma las 
evaluaciones recuperativas puede ser de de carácter oral cómo escrito, según sea 
requerido por el equipo académico o Dirección Académica.


e. Las evaluaciones pueden ser tomadas tanto por el equipo académico o 
administrativo del instituto, según lo determine Dirección Académica.


f. El alumno deberá rendir las evaluaciones con su cámara y micrófonos encendidos, 
siguiendo las instrucciones del docente a cargo. En caso de negarse a activar tanto 
su cámara como micrófono o seguir las instrucciones indicadas por el docente, 
será calificado con la nota mínima (1,0) sin derecho a reclamo, además de ser 
sancionado según lo establecido en el apartado “Disciplina”.


g. En caso de sorprender al alumno en actitudes sospechosas, utilizando ayuda 
memorias, o copiando, se suspenderá la realización de su evaluación y será 
calificado con la nota mínima (1,0) sin posibilidad de reclamo.


h. El alumno tiene derecho a ser informado de las calificaciones obtenidas y de las 
modalidades de corrección y evaluación empleadas, dentro de los plazos fijados 
por el instituto.


i. El plazo de entrega de calificaciones corresponde a 10 (diez) días hábiles posterior 
de rendida la evaluación.


Aprobación

a. Se entiende cómo aprobación la compleción exitosa de los requisitos de 

asistencia, calificación, pago y evaluación del programa de estudios.


b. Asistencia: Para aprobar programas cuya duración sea de hasta 24 horas, el 
alumno debe tener una asistencia del 100% al total de las actividades académicas. 
Para programas cuya duración sea mayor a 24 horas, el alumno debe obtener una 
asistencia mínima del 85% al total de las actividades académicas.


c. Calificación: Para aprobar el programa, el alumno debe obtener una calificación 
mínima de 4,0 en una escala de 1,0 a 7,0 en las evaluaciones del programa.


d. Pago: Para recibir los documentos de certificación, el alumno debe tener pagado el 
valor total del programa del estudios. Si el pago fue documentado en cheques, la 
documentación de certificación será entregada al momento de realizarse el cobro 
efectivo de dichos pagos.


e. Evaluación del programa: Para cerrar el proceso de formación y recibir los 
documentos de certificación, el alumno debe haber completado las evaluaciones 
del equipo docente y administrativo del instituto.
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Documentación de certificación

a. El alumno, al aprobar el programa de estudios, recibirá la siguiente documentación 

de certificación:


i. Diploma de certificación


ii. Certificado de egreso


b. La documentación será enviada a través de correo certificado al domicilio 
proporcionado por el alumno al momento de matricularse en el formulario de 
inscripción del programa académico.


c. La documentación será enviada dentro de un plazo de 10 días hábiles posterior a 
la entrega oficial de las calificaciones del programa de estudios.


d. El valor de reemisión de la documentación de certificación corresponde a:


i. Diploma de certificación 1 U.F.


ii. Certificado de egreso 1 U.F.


Comunicación

a. La atención de los requerimientos del alumno, sean estos consultas, solicitudes, no 

conformidades o cualquier inquietud relacionada con el programa que se 
encuentra cursando, será exclusivamente a través de correo electrónico de forma 
particular con el alumno, sin perjuicio de que el instituto determine el uso de otros 
canales adicionales de notificación de información con el alumnado.


b. Para aquellos requerimientos, que el instituto determine que no pueden ser 
tratados mediante correo electrónico, se agendará a través de este medio una 
reunión formal a través de la aplicación Zoom, en la cual participará únicamente el 
alumno y la(s) autoridad(es) administrativa(s) que le corresponda atender dicho 
requerimiento.


c. El plazo de respuesta a los requerimientos del alumno por parte del equipo 
administrativo o docente del instituto será de 72 horas hábiles, posterior a la 
recepción conforme del correo electrónico enviado por el alumno con dicho 
requerimiento.


Retiro voluntario

a. Será considerado retiro voluntario aquel que realice el alumno previo al inicio del 

programa de estudios en el que se encuentra matriculado, mediante el cual tendrá 
derecho a que le sea restituido el 100% valor pagado por dicho programa.


b. Para que proceda la restitución de los montos pagados, la renuncia deberá contar 
por escrito en un correo electrónico dirigido al encargado de Admisión Académica 
al correo admision@iich.cl, con al menos 48 horas hábiles de anticipación previo al 
inicio del programa en el cual se encuentra matriculado.


c. El Instituto Inmobiliario de Chile procederá a efectuar la restitución del dinero 
dentro de un plazo de 30 días hábiles, contados desde la recepción conforme de la 
carta de retiro voluntario.


d. En caso de que el alumno comunique su intención de retiro voluntario posterior al 
inicio del programa de estudios, no tendrá derecho a restitución alguna del precio 
pagado por dicho programa.
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e. En caso de proceder, en los términos estipulados en el presente reglamento, la 
devolución del precio pagado, será restituido exclusivamente a la persona natural o 
jurídica que efectivamente hubiere pagado el valor del programa.


f. La devolución del precio pagado se realizará exclusivamente a través de 
transferencia electrónica o cheque bancario según lo determine Dirección 
Académica.


Suspensión de participación

a. Será considera suspensión de participación en el programa de estudios aquella 

que solicite el alumno producto de la imposibilidad del propio alumno de continuar 
en el programa de estudios.


b. Podrá solicitarse la suspensión de participación por el alumno mediante carta 
fundada dirigida al encargado de Coordinación Académica a coordinacion@iich.cl, 
quien presentará el caso a Dirección Académica.


c. Dirección Académica podrá autorizar, en casos calificados y por razones 
excepcionales la suspensión de participación del alumno en el programa de 
estudios en el que se encuentre inscrito.


d. Se considerarán como casos calificados para suspender la participación del 
alumno:


i. Enfermedad grave del alumno.


ii. Imposibilidad económica para cancelar el programa debidamente certificada 
ante Dirección Académica.


iii. Casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente certificados por Dirección 
Académica


e. Autorizada la suspensión de participación en el programa de estudios por 
Dirección Académica, el alumno que la hubiere presentado tendrá derecho a cursar 
nuevamente el programa en la primera oportunidad que este se dicte.


f. Si el programa al cual desea reincorporarse tiene un valor superior al original, el 
alumno deberá cancelar dicha diferencia, pudiendo hacer efectivo cómo crédito, el 
dinero que hubiere alcanzado a pagar durante el tiempo que estuvo cursando el 
programa que suspendió.


g. Si el valor del programa en el cual desea reincorporarse es fuese menor al original, 
el alumno no tendrá derecho a reembolso alguno del crédito remanente emanado 
de la diferencia de dichos valores.


h. Si al momento de la reincorporación del alumno que hubiere suspendido su 
participación en un programa académico, se hubieran producido cambios de 
cualquier naturaleza al plan de estudios, el alumno deberá cursar y aprobar el plan 
de estudios vigente al momento de su reincorporación.


i. Transcurrido 12 meses desde la suspensión de participación en el programa de 
estudios, sin que el alumno se hubiere incorporado al programa que suspendió, se 
entenderá que se ha retirado voluntariamente del mismo, quedando 
definitivamente eliminado de los registros de alumno regular del Instituto 
Inmobiliario de Chile, sin derecho a restitución o crédito por el precio pagado por el 
programa.
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Cancelación definitiva de matrícula

a. Se considerará la cancelación definitiva de matrícula en aquellos casos que el 

alumno deje de cumplir con los requisitos preestablecidos por el Instituto 
Inmobiliario de Chile para el término idóneo del programa de estudios o producto 
que el alumno no sea idóneo para su certificación o egreso académico de dicho 
programa.


b. Se aplicará la medida de cancelación definitiva de matrícula a los alumnos que no 
cumplieren con cualquiera de los puntos referidos sobre la disciplina en el siguiente 
reglamento.


c. El alumno al cual se aplique la medida de cancelación definitiva de matrícula, 
quedará excluido de participar en cualquier programa académico que esté 
dictando o dicte a futuro el Instituto Inmobiliario de Chile.


d. La medida de cancelación definitiva de matrícula será presentada por el personas 
administrativo o académico a Dirección Académica, quien revisará el caso.


e. Dirección Académica resolverá el caso presentado y su fallo no será susceptible a 
recurso alguno.


f. Dirección Académica notificará por escrito de la medida de cancelación definitiva 
de matrícula al alumno a quien afecte y lo citará a una reunión de cierre.


g. Una vez adoptada esta medida, no se hará restitución alguna al alumno por 
concepto de valores pagados por el programa que esté cursando.


Reincorporación

a. El alumno que hubiere sido autorizado por Dirección Académica a suspender su 

participación en un programa, podrá solicitar su reincorporación, si se cumple con 
los siguientes requisitos:


i. Que, al momento de solicitar su reincorporación se dicte el mismo programa 
que cursaba cuando se resolvió su suspensión.


ii. Que exista disponibilidad de cupos en dicho programa.


iii. Que el alumnos se comprometa a cumplir con las nuevas exigencias 
curriculares o reglamentarias vigentes a la fecha de su reincorporación.


iv. Que el alumno haya presentado una solicitud de reincorporación a Admisión 
Académica, por escrito al correo electrónico admision@iich.cl, con una 
anticipación de al menos 30 días corridos previo al inicio de las actividades 
académicas correspondientes.


v. Que el interesado pague el precio total del programa, o haga uso, sí procediere, 
de su derecho de crédito.


Interpretación del reglamento

De las dudas que se generen en la aplicación o interpretación de estas disposiciones 
del presente reglamento, así como toda situación no contemplada en él, serán 
resueltas por Dirección Académica.
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