Preguntas y respuestas de
Oficina de Registros y Trámites Académicos
PREGUNTA 1
¿Qué debo hacer para obtener mi record de notas?
RESPUESTA:
Requisitos para tramitar el Record de Notas:
1. No adeudar a la Institución.
2. Realizar el pago de S/. 7.00
3. Copia de DNI

PREGUNTA 2
¿Tiene un costo tramitar mi record de notas?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 7.00

PREGUNTA 3
¿Qué debo hacer por que lo requiero con suma urgencia
RESPUESTA:
El tiempo del trámite varía entre 1 y 3 días hábiles

PREGUNTA 4
¿Qué debo hacer para realizar mi reingreso?
RESPUESTA:
Requisitos para el tramitar Reingreso:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 17.00
3. Llenar el 1135

institutocarrion

@instituto_carrion

PREGUNTA 5
¿Tiene un costo el reingreso?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 22.00
PREGUNTA 6
¿Demora mucho el trámite por Reingreso?
RESPUESTA:
El tiempo del trámite varía entre 1 y 3 días hábiles.
PREGUNTA 7
¿Qué debo hacer para realizar mi cambio de especialidad?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite por Cambio de Especialidad:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 52.00
3. Llenar el 1135
PREGUNTA 8
¿Tiene un costo cambiarme de especialidad?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 52.00
PREGUNTA 9
¿Demora mucho el trámite por Cambio de Especialidad?
RESPUESTA:
El tiempo del trámite varía entre 1 y 3 días hábiles.
PREGUNTA 10
¿Qué debo hacer para realizar mi postergación de estudios?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de Postergación de Estudios:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 12.00
3. Llenar 1135
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PREGUNTA 11
¿Tiene un costo postergar mis estudios?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 12.00
PREGUNTA 12
¿Demora mucho el trámite por Cambio de horario?
RESPUESTA:
El tiempo del trámite varía entre 1 y 3 días hábiles.
PREGUNTA 13
¿Qué debo hacer para realizar mi cambio de horario y/o sede?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de Cambio de horario y/o sede
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 12.00
3. Llenar 1135
PREGUNTA 14
¿Tiene un costo cambiar mi horario y/o sede?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 20.00
PREGUNTA 15
¿Demora mucho el trámite por Cambio de horario y/o sede?
RESPUESTA:
El tiempo del trámite varía entre 1 y 3 días hábiles
PREGUNTA 16
¿Qué debo hacer para realizar mi cambio de malla?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite por Cambio de Especialidad:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 52.00
3. Llenar el 1135
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PREGUNTA 17
¿Tiene un costo cambiarme de malla?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 52.00
PREGUNTA 18
¿Demora mucho el trámite por Cambio de MALLA?
RESPUESTA:
El tiempo del trámitevaría entre 1 y 3 días hábiles.
PREGUNTA 19
¿Puedo tramitar mi constancia de egresado?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y estar aprobado en todos tus cursos de malla
curricular de tu carrera o programa de estudios. Depositar en banco Interbank o
Scotiabank el monto de S/. 22 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y
copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a
tu correo.
PREGUNTA 20
¿Puedo tramitar mi constancia de curso de inglés?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y haber aprobado en mallas de Objetivos y DCB el
curso de inglés I, Inglés II o Inglés Técnico, Comunicación Interpersonal - InglésI ,
Comunicación Empresarial - Inglés II. Depositar en banco Interbank o Scotiabank el
monto de S/. 27 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y copia DNI. En
un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a tu correo.
PREGUNTA 21
¿Puedo tramitar mi constancia de curso de computación?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y haber aprobado en mallas de objetivos y DCB el
curso de computación o informática e internet. Depositar en banco Interbank o
Scotiabank el monto de S/. 27 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y
copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a
tu correo.
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PREGUNTA 22
¿Puedo tramitar mi constancia de horas académicas?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y estar aprobado en todos tus cursos de malla
curricular de tu carrera o programa de estudios. Depositar en banco Interbank o
Scotiabank el monto de S/. 27 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión,
copia certificado de estudios y copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu
constancia virtual solicitada a tu correo.

PREGUNTA 23
¿Puedo tramitar mi constancia de matrícula?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y estar registrado en el sistema de matrícula de tu
carrera o programa de estudios. Depositar en banco Interbank o Scotiabank el monto
de S/. 22 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y copia DNI. En un
plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a tu correo.
PREGUNTA 24
¿Puedo tramitar mi constancia de estudios?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y estar registrado en el sistema de matrícula y
cursando estudios de tu carrera o programa de estudios. Depositar en banco
Interbank o Scotiabank el monto de S/. 22 soles como pagos varios a nombre del
Instituto Carrión y copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia
virtual solicitada a tu correo.

PREGUNTA 25
¿Puedo tramitar mi constancia de tercio superior?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal Se otorga al alumno, revisando los promedios del
mismo ciclo de los alumnos según carrera profesional; y si amerita se le extiende.
Firma Secretario Académico regularmente para trabajo, becas, etc. Depositar en
banco Interbank o Scotiabank el monto de S/. 27 soles como pagos varios a nombre
del Instituto Carrión y copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu
constancia virtual solicitada a tu correo.
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PREGUNTA 26
¿Puedo tramitar mi constancia de título en trámite?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y haber cumplido en presentar todos los requisitos
y cancelar el trámite de titulo a nombre de la nación a oficina de Secretaría General.
Una vez registrado en tu CarriónNet Alumno tu expediente podras tramitar la
constancia de título en trámite. Depositar en banco Interbank o Scotiabank el monto
de S/. 22 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y copia DNI. En un
plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a tu correo.
PREGUNTA 27
¿Puedo tramitar mi constancia de vacante?
RESPUESTA:
Se otorga cuando el alumno que viene de otra Institución lo solicitan para brindarle sus
documentos y solicita vacante según turno y carrera. Es Instituciónal. Depositar en
banco Interbank o Scotiabank el monto de S/. 22 soles como pagos varios a nombre
del Instituto Carrión y copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu
constancia virtual solicitada a tu correo.

PREGUNTA 28
¿Puedo tramitar mi matrícula por repitencia?
RESPUESTA:
Cuando el alumno se inscribe al mismo ciclo que dejó pendiente por no alcanzar y
aprobar todos los cursos programados. Depositar en banco Interbank o Scotiabank el
monto de S/. 27 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y copia DNI. . En
un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a tu correo.
PREGUNTA 29
¿Puedo tramitar mi constancia de título en trámite?
RESPUESTA:
No debes tener deuda instituciónal y haber cumplido en presentar todos los requisitos
y cancelar el trámite de titulo a nombre de la nación a oficina de Secretaría General.
Una vez registrado en tu CarriónNet Alumno tu expediente podras tramitar la
constancia de título en trámite. Depositar en banco Interbank o Scotiabank el monto
de S/. 22 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y copia DNI. En un
plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a tu correo.
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PREGUNTA 30
¿Puedo tramitar mi constancia de vacante?
RESPUESTA:
Se otorga cuando el alumno que viene de otra Institución lo solicitan para brindarle sus
documentos y solicita vacante según turno y carrera. Es Instituciónal. Depositar en
banco Interbank o Scotiabank el monto de S/. 22 soles como pagos varios a nombre
del Instituto Carrión y copia DNI. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu
constancia virtual solicitada a tu correo.

PREGUNTA 31
¿Puedo tramitar mi matrícula por repitencia?
RESPUESTA:
Cuando el alumno se inscribe al mismo ciclo que dejó pendiente por no alcanzar y
aprobar todos los cursos programados. Depositar en banco Interbank o Scotiabank el
monto de S/. 27 soles como pagos varios a nombre del Instituto Carrión y copia DNI. . En
un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia virtual solicitada a tu correo.

PREGUNTA 32
¿Puedo tramitar mi Autentificacón de firmas y/o fedateo de documentos oficiales)?
RESPUESTA:
Solo se autentica copia de documentos oficiales emitidos por nuestra Institución
(Certificados de estudios S3, Diploma de Egresado, Título a Nombre de la Nación.
Depositar en banco Interbank o Scotiabank el monto de S/. 7 soles como pagos varios
a nombre del Instituto Carrión. En un plazo de 72 horas útiles se enviará a tu constancia
virtual solicitada a tu correo.
PREGUNTA 33
¿ Cómo puedo hacer para Obtener mi certificado de estudios?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de su certificado de estudios:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 102.00
3. Copia de DNI
4. Fotografía en tamaño pasaporte, en papel mate, con el uniforme
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PREGUNTA 34
¿Cuánto cuesta el certificado de estudios?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 102.00

PREGUNTA 35
¿Demora mucho el trámite por mi certificado de estudios?
RESPUESTA:
El tiempo del trámitevaría entre 5 y 7 días hábiles.

PREGUNTA 36
¿ Cómo puedo hacer para Obtener mi certificado de segunda versión 1 semestre?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de su certificado de segunda versión 1 semestre:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 22.00
3. Copia de DNI
4. Fotografía en tamaño pasaporte, en papel mate, con el uniforme

PREGUNTA 37
¿Cuánto cuesta el certificado de segunda versión 1 semestre?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 22.00

PREGUNTA 38
¿Cuánto cuesta el certificado de segunda versión 1 semestre?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 22.00
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PREGUNTA 39
¿Demora mucho el trámite por mi certificado de segunda versión 1 semestre?
RESPUESTA:
El tiempo del trámitevaría entre 5 y 7 días hábiles.

PREGUNTA 40
¿ Cómo puedo hacer para Obtener mi certificado de segunda versión 2 semestres?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de su certificado de segunda versión 2 semestres:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 42.00
3. Copia de DNI
4. Fotografía en tamaño pasaporte, en papel mate, con el uniforme

PREGUNTA 41
¿Cuánto cuesta el certificado de segunda versión 2 semestres?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 42.00

PREGUNTA 42
¿Demora mucho el trámite por mi certificado de segunda versión 2 semestres?
RESPUESTA:
El tiempo del trámitevaría entre 5 y 7 días hábiles.

PREGUNTA 43
¿ Como puedo hacer para Obtener mi Duplicado de Diploma de Egresado?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de su Duplicado de Diploma de Egresado:
1. No tener deudas en la institución.
2. Realizar el pago de S/. 42.00
3. Copia de DNI
4. Fotografía en tamaño pasaporte, en papel mate, con el uniforme

institutocarrion

@instituto_carrion

PREGUNTA 44
¿Cuánto cuesta el Duplicado de Diploma de Egresado?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 42.00
PREGUNTA 45
¿Demora mucho el trámite por Duplicado de Diploma de Egresado?
RESPUESTA:
El tiempo del trámitevaría entre 5 y 7 días hábiles.
PREGUNTA 46
¿Cuál es el trámite para curso libre?
RESPUESTA:
Requisitos para el trámite de curso libre:
1. En todos tus ciclos académicos cursados tener solo un un curso desaprobado
pendiente a subsanar.
2. Realizar el pago de S/. 150.00
PREGUNTA 47
¿Cuánto cuesta el curso libre?
RESPUESTA:
El pago por derecho de trámite es de S/. 150.00
PREGUNTA 48
¿Demora mucho el trámite por Curso libre?
RESPUESTA:
El tiempo del trámite es de 1 día hábil.
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PREGUNTA 49
¿Cuál es el trámite para el certificado modular?
RESPUESTA:
Para el trámite de Certificado Modular debe adjuntar los siguientes requisitos:
1. Constancia de practica Modular
2. Foto con la indumentaria de su especialidad fondo blanco
3. Realizar el pago de 79 soles
4. No tener deudas en la Institución
5. Email del alumno

PREGUNTA 50
¿Cuánto demora la entrega del certificado modular?
RESPUESTA:
El tiempo de entrega del certificado modular es de 5 a 7 días hábiles

PREGUNTA 51
¿Cuál es el costo por el certificado modular?
RESPUESTA:
El pago de derecho por certificado modular es de 79 soles

PREGUNTA 52
¿Cómo es la entrega del certificado modular?
RESPUESTA:
Debido al estado de emergencia la entrega de documentos está siendo postergada
hasta que termine el mismo, por el momento se estará enviado mediante email el
certificado modular virtual.
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PREGUNTA 53
¿Cuál es el trámite para el Extensión Profesional o Formación Continua?
RESPUESTA:
Para el trámite de Extensión Profesional o Formación Continua debe adjuntar los
siguientes requisitos:
1. Constancia de Práctica
2. Foto con la indumentaria de su especialidad fondo blanco
3. Realizar el pago de 62 soles
4. No tener deudas en la Institución
5. Email del alumno
PREGUNTA 54
¿Cuánto demora la entrega del Extensión Profesional o Formación Continua?
RESPUESTA:
El tiempo de entrega del Extensión Profesional o Formación Continua es de 5 a 7 días
hábiles

PREGUNTA 55
¿Cuál es el costo por el Extensión Profesional o Formación Continua?
RESPUESTA:
El pago de derecho por Extensión Profesional o Formación Continua es de 62 soles.

PREGUNTA 56
¿Cómo es la entrega del Extensión Profesional o Formación Continua?
RESPUESTA:
Debido al estado de emergencia la entrega de documentos está siendo postergada
hasta que termine el mismo, por el momento se estará enviado mediante email el
certificado de estudios S1 virtual.
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PREGUNTA 57
¿Cuál es el trámite para el Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
Para el trámite de Carné de Medio Pasaje debe adjuntar los siguientes requisitos:
1. Realizar el pago de 20 soles
2. Tener datos y foto del estudiante actualizada en el sistema Carrión Net Alumno.
3. Pertenecer al periodo designado para el trámite
4. No tener deudas en la Institución
PREGUNTA 58
¿Cuánto demora la entrega del Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
El tiempo de entrega del Carné de Medio Pasaje es de 30 días hábiles.

PREGUNTA 59
¿Cuál es el costo por el Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
El pago de derecho por Carné de Medio Pasaje es de 20 soles.

PREGUNTA 60
¿Cuál es el trámite para el duplicado de certificado modular?
RESPUESTA:
Para el trámite de duplicado de certificado modular debe adjuntar los siguientes
requisitos:
1. Copia de constancia de prácticas modular
2. Foto con la indumentaria de su especialidad fondo blanco
3. Realizar el pago de 32 soles
4. No tener deudas en la Institución
5. Email del alumno
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PREGUNTA 61
¿Cuánto demora la entrega del duplicado de certificado modular?
RESPUESTA:
El tiempo de entrega del duplicado de certificado modular es de 5 a 7 días hábiles

PREGUNTA 62
¿Cuál es el costo por el duplicado de certificado modular?
RESPUESTA:
El pago de derecho por duplicado de certificado modular es de 32 soles
PREGUNTA 63
¿Cómo es la entrega del duplicado de certificado modular?
RESPUESTA:
Debido al estado de emergencia la entrega de documentos está siendo postergada
hasta que termine el mismo, por el momento se estará enviado medíante email el
certificado modular virtual.
PREGUNTA 64
¿Cuál es el trámite para el Duplicado de Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
Para el trámite de Duplicado de Carné de Medio Pasaje debe adjuntar los siguientes
requisitos:
1. Realizar el pago de 25 soles
2. Tener datos y foto del estudíante actualizada en el sistema Carrión Net Alumno.
3. Denuncia policial por perdida o robo del Carné de Medio Pasaje
4. No tener deudas en la Institución
PREGUNTA 65
¿Cuánto demora la entrega del Duplicado de Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
El tiempo de entrega del Duplicado de Carné de Medio Pasaje es de 30 días hábiles
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PREGUNTA 65
¿Cuánto demora la entrega del Duplicado de Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
El tiempo de entrega del Duplicado de Carné de Medio Pasaje es de 30 días hábiles

PREGUNTA 66
¿Cuál es el costo por el Duplicado de Carné de Medio Pasaje?
RESPUESTA:
El pago de derecho por Duplicado de Carné de Medio Pasaje es de 25 soles
PREGUNTA 67
¿Cómo puedo hacer la rectificación de mi nombre y/o DNI?
RESPUESTA:
• Partida de Nacimiento
• DNI
• Pago de S/.15.00 a la cuenta del INSTITUTO DANIEL ALCIDES CARRIÓN, por la OPCIÓN
PAGOS VARIOS, del Banco Interbank registrando su DNI
Por el momento estamos atendiendo de manera virtual al correo
dany.vasquez@acarrión.edu.pe

PREGUNTA 68
¿Cómo puedo solicitar mi Resolución de Reingreso?
RESPUESTA:
Pago de S/.7.00 a la cuenta del INSTITUTO DANIEL ALCIDES CARRIÓN, por la OPCIÓN
PAGOS VARIOS, del Banco Interbank registrando su DNI Por el momento estamos
atendiendo de manera virtual al correo dany.vasquez@acarrión.edu.pe
PREGUNTA 69
¿Cómo puedo solicitar mi Resolución de Cambio de Malla?
RESPUESTA:
Pago de S/.7.00 a la cuenta del INSTITUTO DANIEL ALCIDES CARRIÓN, por la OPCIÓN
PAGOS VARIOS, del Banco Interbank registrando su DNI. Por el momento estamos
atendiendo de manera virtual al correo dany.vasquez@acarrión.edu.pe
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PREGUNTA 70
¿Cómo puedo solicitar mi Resolución de Cambio de especialidad?
RESPUESTA:
Pago de S/.7.00 a la cuenta del INSTITUTO DANIEL ALCIDES CARRIÓN, por la OPCIÓN
PAGOS VARIOS, del Banco Interbank registrando su DNI Por el momento estamos
atendiendo de manera virtual al correo dany.vasquez@acarrión.edu.pe

PREGUNTA 71
¿Cómo puedo solicitar mi Resolución de Traslado Externo?
RESPUESTA:
Pago de S/.7.00 a la cuenta del INSTITUTO DANIEL ALCIDES CARRIÓN, por la OPCIÓN
PAGOS VARIOS, del Banco Interbank registrando su DNI Por el momento estamos
atendiendo de manera virtual al correo dany.vasquez@acarrión.edu.pe
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