Preguntas y respuestas
del Departamento de SAE
PREGUNTA 1
¿Puedo cancelar solo matrícula y después la cuota?
RESPUESTA:
Para poder realizar su matrícula académica debe cancelar ambos conceptos.
PREGUNTA 2
¿Cómo realizo el pago de las cuotas de estudios?
RESPUESTA:
Puede cancelar en las ventanillas de caja o canales virtuales (banca móvil o internet)
de los bancos BBVA, Scotiabank, BCP o Interbank (opción “Instituto Carrión PENSIONES”)
con su código de estudiante.
PREGUNTA 3
Cuento con tarjeta de otros bancos ¿Dónde puedo pagar?
RESPUESTA:
Contamos con una pasarela de pagos en la intranet, puede acceder a través de su
CarrionNet y podrá realizar el pago con cualquier tarjeta afilada a VISA.
PREGUNTA 4
¿Cuándo son las fechas de vencimiento de las cuotas?
RESPUESTA:
Las fechas de vencimiento son los 30 de cada mes.

PREGUNTA 5
¿Cuánto es el costo del carnet de medio pasaje?
RESPUESTA:
El costo del carnet de medio pasaje, actualmente, es de S/20 dicho monto cubre la
tasa del Minedu y los costos administrativos.
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PREGUNTA 6
¿Cómo accedo a las clases virtuales?
RESPUESTA:
Debes ingresar al Campus Virtual http://campusvirtual.acarrion.edu.pe con tu
usuario y contraseña e ingresas al Aula respectiva opción Videoconferencias Ahí
encontrarás los links para acceder a las clases.

PREGUNTA 7
¿En qué plataforma se dan las clases virtuales?
RESPUESTA:
Las clases se desarrollan en la plataforma Zoom
PREGUNTA 8
¿Las clases quedan grabadas?
RESPUESTA:
Todas las clases quedan grabadas en la plataforma por un periodo de 35 días.
PREGUNTA 9
¿Dónde puedo ubicar las grabaciones de mis clases?
RESPUESTA:
Las clases grabadas las podrás encontrar en el Campus Virtual, en tu aula de clases,
opción Videoconferencias, opción "Cloud Recordings".
PREGUNTA 10
¿Debo tener una cuenta de Zoom para ingresar a las clases?
RESPUESTA:
No es necesario. Solo debes instalar la aplicación en tu dispositivo, la misma lo puedes
obtener de www.zoom.com

PREGUNTA 11
¿A partir de cuándo puedo encontrar las grabaciones de las clases?
RESPUESTA:
Las grabaciones aparecen en el Campus Virtual el día siguiente al dictado de la clase.
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PREGUNTA 12
¿Cuándo podré realizar las actividades prácticas de mis cursos?
RESPUESTA:
Las clases virtuales que se impartirán solo desarrollarán la parte teórica de cada
unidad didáctica, la parte práctica serán desarrolladas de forma presencial de
acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Educación.

PREGUNTA 13
Estoy matriculado en un curso corto (S1), ¿también tendré clases virtuales?
RESPUESTA:
Todos nuestros programas de formación continua, cursos y talleres, se vienen
impartiendo de manera virtual.

PREGUNTA 14
¿Se tomará asistencia en las clases virtuales?
RESPUESTA:
Sí, cada docente realizará la toma de asistencia para el seguimiento de los
estudiantes, mas no afecta aprobar/desaprobar el curso.

PREGUNTA 15
¿Qué requisitos debo cumplir para rendir el Examen de titulación?
RESPUESTA:
Los documentos y requisitos a presentar son:
a) Certificado de Estudios de1º al 6º ciclo
b) Certificado de prácticas inicial, intermedia y final (Malla por objetivo)
c) Certificado de módulos I, II y III (Malla DCB modular)
d) Fotocopia del DNI (8cm x 13cm)
e) Dos fotos tamaño pasaporte
f) Curriculum vitae actualizado en la Bolsa de trabajo (www.acarrion.edu.pe/bienestar)
g) Recibo de pago por derecho de examen de titulación
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PREGUNTA 16
Ya aprobé mi examen teórico y práctico de titulación. ¿Qué documentos debo
presentar para tramitar el título?
RESPUESTA:
Para proceder a tramitar tu Título profesional debes presentar los siguientes
documentos:
a) Solicitud de otorgamiento, expedición e inscripción de título
b) Constancia de conocimiento de idioma extranjero
c) Certificado de Estudios
d) Certificado Modular I-II-III
e) Constancia de Prácticas
f) Partida de nacimiento original y copia de DNI
g) Certificado de Estudios 1° - 5° de secundaria
h) Constancia de Curso de Actualización (Seminario), entre otros documentos.
Para mayor información debes escribir a dany.vasquez@acarrion.edu.pe

PREGUNTA 17
¿Cuánto tiempo demoran en entregar el carnet de medio pasaje?
RESPUESTA:
Es emitido por el Ministerio de Educación y los tiempos de entrega dependen del
tiempo de atención por dicha institución, así como las restricciones de movilidad
establecidos por el gobierno.

PREGUNTA 18
¿Dónde puedo recoger mi carnet de medio pasaje?
RESPUESTA:
En estos momentos nuestros Campus se encuentran cerrados por la pandemia
COVID-19 y cualquier entrega presencial de documentos se va a realizar cuando se
reanuden las clases presenciales.
Una vez que el Minedu envía los carnets al Instituto, puedes recogerlo en el Campus
que te encuentres inscrito.
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PREGUNTA 19
¿Qué debo hacer si deseo abandonar un semestre?
RESPUESTA:
Debes realizar un trámite de postergación, el cual tiene un costo de 12 soles para
anular la emisión de las siguientes cuotas.

PREGUNTA 20
¿Dónde veo mi cronograma de pagos?
RESPUESTA:
La información la puedes visualizar en CarrionNet, debe dirigirse a opción Pagos /
Obligaciones por semestre / Seleccionar su sección
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