
 

 

 

ACUERDO DE INSCRIPCION DEL PARTICIPANTE 
 

Política de asistencia y enfermedad 
 

El éxito en nuestro programa requiere el compromiso total de todos los participantes y 

su adecuación a las políticas de la organización. Al inscribirse en este curso, los 

participantes aceptan firmar un acuerdo de confidencialidad y ética (Ver), y estar 

completamente presentes durante todas las sesiones participando desde su sincero 

interés.  

El curso requiere para su aprobación un 80% de asistencia mínima a los encuentros 

sincrónicos de clases y mentor coaching grupal.  

Si tiene una emergencia o se enferma y no puede asistir a una clase, comuníquese con 

la Secretaría del instituto. Se espera que aporte certificado médico y/o escuche la 

grabación del encuentro completando el formulario de exoneración de inasistencias 

(Ver adjunto) para compensar el encuentro perdido. 

Si no completa las 10 horas de mentor coaching grupal deberá organizar y pagar 

sesiones individuales de asesoramiento con mentores para satisfacer los requisitos de 

la federación internacional de coaches. 

Compromiso del curso 

Nuestros cursos están diseñados para ser interactivos y atractivos para nuestros 

participantes. Por lo tanto, es una expectativa que participe en las actividades del 

curso, incluido el diálogo con el instructor del curso y sus compañeros, actividades de 

entrenamiento simuladas y ejercicios de aprendizaje experiencial. Si no puede 

participar en una actividad, informe al instructor correspondiente. 

Código de conducta 

Se espera que los participantes se comporten de manera profesional durante todos los 

encuentros. Esto incluye: 

• Llegar a tiempo a todos los encuentros (sesiones de coaching individuales, clases, 

encuentros de mentor coaching grupal e individual, y sesiones observadas) 

• Tener su cámara encendida en lo posible para sesiones en vivo. 

• Participar plenamente en todos los encuentros. Esto incluye estar dispuesto a 

involucrarse en las discusiones y actividades, asumir la responsabilidad de su 

aprendizaje y contribuir al aprendizaje de los demás. 

• Participar en discusiones con integridad y honestidad. 

https://drive.google.com/file/d/1dhziiRb3kZyQzUA-poU7ZtJgP9K9xb7g/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

• Ser respetuoso con sus compañeros participantes e instructores, lo que incluye 

silenciar su teléfono celular, no enviar mensajes de texto y otros comportamientos 

disruptivos. 

• Aceptar la diversidad y la inclusión respetando la dignidad y la humanidad de los 

demás. 

 

Política de Transferencia de Crédito 
 

En este momento no estamos aceptando la reválida de requisitos de aprobación de 

nuestro programa de formación en Coaching a partir de horas de cursos provenientes 

de otras organizaciones o programas. Incluso si ha completado un programa de Nivel 

1, debe inscribirse en la totalidad de un programa de Nivel 2. Se recomienda a las 

personas que tengan preguntas sobre esta política comunicarse con la Secretaría del 

Instituto a secretaria@trascender.com.uy 

 

Política general de discapacidad y Declaración DEIJ   - (Diversidad, Equidad, 
Inclusión y Justicia) 

 

Trascender Coaching no puede acomodar discapacidades físicas o de aprendizaje en 

este momento. Las personas que tengan preguntas sobre esta política deben 

comunicarse con la secretaría del Instituto a secretaria@trascender.com.uy 

Como miembros de la comunidad de ICF, nos adscribimos a los valores fundamentales 

de integridad, excelencia, colaboración y respeto. La base de estos valores es un 

compromiso compartido con la diversidad, la inclusión, la pertenencia y la justicia. 

Pondremos la diversidad, la inclusión, la pertenencia y la justicia al frente de cada 

decisión que tomemos dentro de nuestra organización. Trascender permanecerá 

comprometida a valorar los talentos, conocimientos y experiencias únicas que cada 

coach y cliente aportan al mundo. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Política de no discriminación 

Es política de Trascender Coaching que: 

• El reclutamiento y la contratación de todo el personal se lleva a cabo sin 

discriminación contra ninguna persona por motivos de raza, edad, religión, color, credo, 

origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, estado civil, 

discapacidad o condición de veterano. 

• Todo el personal no discriminará a ningún empleado o participante, todas las 

personas son bienvenidas a participar independientemente de su de raza, edad, 

religión, color, credo, origen nacional, género, orientación sexual, identidad de género, 

estado civil, discapacidad o condición de veterano. 

• Todos los empleados, estudiantes y demás participantes deben poder disfrutar de un 

entorno libre de discriminación y acoso. Esto incluye, pero no se limita a, discriminación 

o acoso en las áreas de raza, edad, religión, color, credo, origen nacional, género, 

orientación sexual, identidad de género, estado civil, discapacidad o condición de 

veterano. Nuestra organización no tolera ni tolerará la conducta de ningún empleado, 

estudiante, voluntario, contratista, visitante o proveedor que interfiera irrazonablemente 

con la capacidad de una persona para aprender en un entorno acogedor. 

Se alienta a los participantes que deseen denunciar la discriminación a seguir la política 

de quejas descrita (enumere donde se describe). Trascender Coaching investigará con 

prontitud todos los reclamos e informes de conducta inapropiada. 

  



 

 

 

 

 

Política de observaciones y reclamos 
 

Trascender Coaching busca garantizar el trato equitativo de todas las personas y 

tratar de resolver cualquier reclamo de manera oportuna y justa. Los participantes 

tienen derecho a presentar una observación o reclamo sobre la presentación o el 

contenido, las preocupaciones sobre las instalaciones, el relacionamiento entre los 

participantes o el comportamiento de los profesores, coaches o mentores de la escuela. 

Todos los reclamos se abordarán de la mejor manera posible para compensar los 

daños percibidos y evitarlos a futuro.  

Un proceso para presentar observaciones y reclamos se encuentra a continuación:  

Definiciones: 

Reclamante: Toda persona, ya sea participante del curso o personal del instituto que 

perciba una incomodidad u oportunidad de mejora a ser planteada a la organización. 

Reclamado: Toda persona, ya sea participante del curso o personal del instituto que 

esté involucrado en una situación planteada por un reclamante.  

Observación: Incomodidad leve a moderada proveniente del reclamante 

Reclamo: Perjuicio que involucra o puede involucrar un daño leve a moderado en el 

reclamante 

Procedimiento 

Paso 1:  

Todo reclamante será invitado en primer lugar a que intente plantear su observación o 

reclamo directamente con el reclamado. Si los reclamantes no se sienten cómodos 

acercándose al reclamado pueden continuar con el paso 2. En caso de observaciones 

y reclamos sobre las instalaciones será invitado a transmitirlo a la Secretaría del 

instituto.   

Paso 2: 

Si los reclamantes no se sienten cómodos acercándose al reclamado o no pueden 

resolver el problema directamente, deberán presentar una solicitud por escrito vía mail 

a la Secretaría del instituto para mantener una reunión con el administrador del 

programa dentro de los 30 días posteriores a la ocurrencia de la eventualidad 

observada.  

 



 

 

 

 

El administrador del programa recibirá la observación o reclamo y revisará la situación 

y hablará con el reclamante dentro de los 15 días posteriores a la recepción de la 

observación o reclamo. El administrador del programa trabajará con todas las partes 

involucradas para resolver la situación. En caso de que la observación o reclamo 

involucre a personal del instituto o participantes del programa se continuará con el paso 

3 

Paso 3: 

El administrador del programa generará un encuentro personal para hablar con el 

reclamado manteniendo en confidencialidad la identidad del/los reclamantes(s). El 

reclamado tendrá un plazo de 10 días posteriores a este encuentro para hacer su 

descargo y/o plantear posibles estrategias para evitar futuras observaciones y/o reparar 

el daño reclamado e impedirlo a futuro.  En función de su interés para hacer los 

cambios necesarios de manera de evitar nuevas observaciones o reclamos similares se 

generará un plan de acción pertinente a monitorear 

El administrador del programa monitoreará la permanencia o no de las observaciones y 

reclamos y se mantendrá una reunión con el reclamado para revisar su cambio. En 

caso que se observe la permanencia del comportamiento o actitud observada, el 

reclamado podrá ser invitado a desvincularse del curso o de la organización. Si la 

observación o reclamo es atendida de manera pertinente el reclamado será invitado a 

permanecer en el curso o staff de la organización.  

Como parte del proceso de monitoreo el reclamante si percibe que el problema no se 

ha resuelto,  deberá enviar una solicitud por escrito de apelación al administrador del 

programa para su revisión. Esta apelación debe incluir la observación o reclamo 

original y las razones por las que el participante no está satisfecho con los intentos de 

resolución. Las apelaciones se revisarán y se proporcionará una respuesta por escrito 

al participante dentro de 15 días posteriores a su formulación. Todas las decisiones de 

apelación son definitivas.  

 

  



 

 

 

 

Política de finalización parcial 
 

Requisito de asistencia no alcanzado: 

Si un estudiante decide interrumpir el programa antes de completar el requisito de 

asistencia solicitado deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría del Instituto 

comentando los motivos pertinentes. 

La dirección académica se comunicará para conversar al respecto y el estudiante podrá 

cursar una nueva edición del programa siempre y cuando lo haga desde el inicio del 

mismo, de manera de generar confianza con el nuevo grupo. 

El estudiante no recibirá certificado por la finalización parcial del programa de esta 

manera.  

Requisito de asistencia alcanzado: 

Todo participante que haya cumplido con el requisito de asistencia solicitado para la 

aprobación del curso recibirá un Certificado de Participación indicando las horas de 

clases y mentor coaching recibidas. 

Se recomienda a las personas que tengan preguntas sobre esta política comunicarse 

con la Secretaría del Instituto a secretaria@trascender.com.uy 
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Política de pagos e inscripciones 
 

El registro de un participante en el programa de formación en Coaching ocurre a partir 

de:  

• Recibir una entrevista inicial por personal autorizado del instituto 

• Completar un formulario de inscripción  

• Abonar una seña estipulada (que se descontará de la primera cuota del 

programa) 

Todas las inscripciones están aseguradas por orden de llegada.  

Aceptamos pago en efectivo, transferencia bancaria, PayPal y Western Union. Todos 

los pagos se realizarán en moneda local y en dólares.  

• El no pago de dos cuotas consecutivas dará lugar a la suspensión de todos los derechos 

del alumno. En caso de dicha situación se produzca por temas de fuerza mayor, te 

pedimos nos lo comuniques para que tu situación pueda ser reconsiderada. 

 

• Para recibir el diploma de titulación se debe estar al día con el pago del curso, en caso 

contrario, se recibirá una carta de participación hasta que se regularice la situación de 

pago.  

 

Política de reembolso 
 

Si un participante decide interrumpir la asistencia al programa de formación en 

Coaching deberá comunicarlo por escrito a la Secretaría del Instituto comentando los 

motivos pertinentes. 

La dirección académica se comunicará para conversar al respecto y quedará a favor el 

monto abonado hasta la fecha para cursar una nueva edición del programa de 

formación en coaching por un plazo máximo de 2 años.  

Si el participante lo comunica con fecha posterior al 10 del mes deberá abonar la cuota 

correspondiente a dicho mes.  

La organización no ofrece reembolsos del dinero abonado. 

En función al Acuerdo de Confidencialidad y Ética firmado por el participante al iniciar la 

formación el cual explicita lo siguiente:  

 



 

 

 

 

 

“El alumnado acuerda que, como estudiantes de una formación en coaching profesional 

avalada por ICF, respetará las competencias del coach profesional en cualquier 

interacción con clientes potenciales de sus servicios u otras personas interesadas en 

coaching. Trascender coaching tendrá el derecho de retirar de la formación al 

estudiante que, con evidencia concreta y comprobable, no se encuentre manteniendo 

esta ética en sus comportamientos y comunicaciones (orales o escritas en redes 

sociales). En especial se hace hincapié en este punto en que el alumnado no deberá 

divulgar información falsa o confusa en términos de su formación o credenciales a 

potenciales clientes” 

Si por falta de cumplimiento a este requisito ético Trascender retira de la formación a 

un estudiante no se ofrece reembolso del dinero abonado hasta el momento. 

Modificaciones de registro 

Las modificaciones a la inscripción, en relación a querer cambiar de curso o iniciar en 

una siguiente edición deben completarse de ser posible al menos siete días antes de la 

fecha del programa. Los participantes pueden comunicarse a 

secretaria@trascender.com.uy o al (598) 93 450 860. Se permitirán cambios de curso 

siempre que haya cupos disponibles.  
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