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2022

Presente.



En Carrión queremos que sepas…

Presente.

Que hemos elaborado esta Guía del Estudiante 2022 para brindarte 

la orientación que te permitirá acceder fácil y rápidamente a los 

diferentes servicios disponibles para ti, así como información de las 

áreas de soporte del Instituto.
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ACCESO A LAS PLATAFORMAS

Campus virtual
En esta plataforma podrás acceder a las clases virtuales, disponer del material, enviar 
trabajos y dar exámenes.

Acceso las clases virtuales:
Para conectarte a tus clases en vivo o revisar las grabaciones debes seguir los siguientes 
pasos:

Ingresa al Campus Virtual : http://campusvirtual.acarrion.edu.pe
Ingresa tu código (en minúsculas) y tu contraseña.
Selecciona el curso cuya clase deseas ver en vivo
(revisa primero tu horario en Carrionnet)
Selecciona la opción “Videoconferencias”
Encontrarás los enlaces para ingresar a tus clases en la plataforma Zoom.
Haz clic en el botón "Join" y ¡listo!

1.
2.
3.

4.
5.

Si aún tienes dudas sobre cómo acceder a las clases (vía zoom) por el Campus Virtual, 
mira este video tutorial. Haz clic aquí: https://bit.ly/Carrion-clases-virtuales

Recuerda: Revisa previamente tu horario de clases, que puedes encontrarlo en 
CarrionNet. Esta es la dirección para ingresar a tu intranet: 
http://intranet.acarrion.edu.pe/sso.asp#

Acceso al campus virtual:
Para saber cómo ingresar al Campus Virtual, mira este video tutorial. Haz clic aquí: 
https://bit.ly/Campus-Carrion

Esta es la dirección para ingresar al Campus Virtual: 
https://campusvirtual.acarrion.edu.pe

Ojo: Ingresa tu código de estudiante siempre en minúsculas.
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Configura tu cuenta ZOOM:
Para tu seguridad, al acceder a las clases virtuales debes utilizar una cuenta Zoom 
creada con tu correo institucional, que obtienes automáticamente como estudiante de 
Carrión.

La dirección de correo tiene la siguiente forma:
tucodigo@acarrion.edu.pe, por ejemplo, si tu código es “c22af02345” tu correo 
institucional será c22af02345@acarrion.edu.pe.

Para mayor detalle de cómo configurar tu cuenta ZOOM para ingresar a tus clases, mira 
el siguiente video tutorial. Haz clic aquí: https://bit.ly/Carrion-cuenta-zoom

Recuerda: Solo podrás ingresar a tus clases con tu cuenta zoom institucional usando tu 
correo tucodigo@acarrion.edu.pe. No compartas con otras personas tus credenciales.

*Si tienes problemas con tu clave llama al 01 706 5500 opción 5, o envía un correo a: 
soportevirtual@acarrion.edu.pe

INTRANET
En esta plataforma podrás acceder a comunicaciones e información académica 
relevante como horario de clases, cronograma de pago, notas, trámites virtuales y 
reglamentos, entre otros.

Acceso a tu intranet:

Para ingresar a CarrionNet debes acceder con la siguiente dirección: 
http://intranet.acarrion.edu.pe/sso.asp#, luego te aparecerá una pantalla como esta:

Digita tu código de 
estudiante y la 
contraseña que te haya 
brindado la institución al 
momento de tu matrícula 
o la que hayas 
actualizado, de esta 
manera:

ACCESO A LAS PLATAFORMAS
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Revisa tu horario de clases:
Para saber cómo visualizar el horario en que te encuentras matriculado, puedes revisar 
nuestro video tutorial haciendo clic aquí: https://bit.ly/carrion-horario

Correo electrónico institucional
Como estudiante del Instituto tienes una cuenta institucional para tus comunicaciones 
con las diferentes áreas académicas, compañeros y docentes, úsala con responsabilidad 
y no compartas tus credenciales con otras personas.

Recuerda, usa este medio para remitir comunicaciones a título personal o de acuerdo a 
las indicaciones de tu docente.

Acceso al correo institucional:
El acceso al correo institucional es similar al ingreso a una cuenta Gmail. Para ello debes 
seguir los siguientes pasos:

Para mayor información, mira este video tutorial haciendo clic aquí: 
https://bit.ly/carrion-correo

Ingresa a Gmail de Google
Haz clic en el símbolo de cuenta
Selecciona "Añadir otra cuenta"
En la pantalla de acceso coloca tu correo institucional: tucodigo@acarrion.edu.pe
Utiliza la contraseña que usas para acceder a intranet o Campus
(por defecto es tu DNI)
Acepta los términos y condiciones
Ingresa a tu bandeja de entrada, y ¡listo!

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

ACCESO A LAS PLATAFORMAS
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¿Cuál es nuestro Programa de Becas?

El Programa de Becas está dirigido a estudiantes de CARRIÓN que presentan 
vulnerabilidades socioeconómicas, familiares, sociales, personales, con el fin de brindar 
las facilidades económicas de acuerdo con la evaluación particular para cada caso y 
que asegure la continuidad de sus estudios.

En Carrión te brindamos las siguientes opciones de becas

Puedes acceder al reglamento de becas desde tu intranet aquí: 
http://intranet.acarrion.edu.pe/sso.asp#

Beca de excelencia académica
Beca por reconocimiento institucional, excelencia deportiva o artística.
Beca por estudios en dos carreras en simultáneo
Beca para familiares
Beca para egresados de la institución
Beca casos especiales

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAMA DE BECAS
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¿Qué es el servicio de consejería?  

El servicio de Consejería y orientación Psicopedagógica atiende las necesidades del 
alumnado, y propicia el bienestar personal de los estudiantes. A través de profesionales 
altamente capacitados, buscamos fortalecer los aspectos afectivos, sociales y 
emocionales para facilitar un óptimo desempeño académico.

El acompañamiento orienta sus esfuerzos a ayudar a los estudiantes a lidiar con 
circunstancias que puedan estar afectando su desenvolvimiento dentro y fuera del 
instituto.

En las sesiones de consejería se pueden abordar distintos temas como estrés, problemas 
familiares, depresión u orientación vocacional

Ofrecemos una serie de talleres y capacitaciones, disponibles a lo largo del semestre, 
para reforzar distintos aspectos del estudiante abordando temas como la formación de 
un proyecto de vida, el manejo del estrés y las emociones, entro otros. Todas estas 
actividades son gratuitas para nuestra comunidad estudiantil.

Charlas y talleres

Asistir de forma regular y puntual a cada sesión.
Respetar el tiempo del psicólogo y el de otros estudiantes.
Si confirmas una cita y no puedes asistir, comunícate oportunamente con el área de 
consejería para reprogramar tu cita.
Comprometerse con las metas construidas y recomendaciones entregadas.
Buena disposición y ganas de trabajar para conseguir tus objetivos.

Claves para una consejería exitosa

CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
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Ingresa al link de inscripción de la consejería psicológica, en donde debes colocar tus 
datos: nombre completo, carrera, sede, turno, código y sección. Puedes inscribirse 
mediante el Intranet o en el siguiente enlace: http://bit.ly/carrion-consejeria.
Elegir el horario de preferencia en el cual deseas que se te programe la cita. Tomar 
en cuenta que los horarios de atención de la consejería son los: martes, jueves y 
viernes de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Elegir la modalidad de la sesión de consejería, que puede ser: videollamada, llamada 
o chat.
Luego de la inscripción, el psicólogo se contactará con el estudiante para confirmar la 
fecha y hora de su cita.
El estudiante deberá confirmar su asistencia 24 horas antes de su cita programada, 
de lo contrario se procederá a reprogramar la sesión a la siguiente fecha disponible
La sesión tiene una duración de 50 minutos, los cuales se contarán desde la hora 
pactada. En caso exista algún inconveniente, se deberá informar al psicólogo vía 
correo electrónico o WhatsApp.

Pasos para agendar una cita de consejería psicológica:

CONSEJERÍA Y ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA

Ingresa al link de inscripción del evento, el cual será difundido mediante los diferentes 
canales institucionales. Completa los datos solicitados y permanece atento a los 
siguientes pasos.
Días antes del evento te llegará al correo el enlace para acceder al evento,  registra 
los datos solicitados y conéctate según el horario seleccionado.
Las actividades tendrán una duración de 60 minutos. Es importante asistir de manera 
puntual y asegurar que tu micrófono esté apagado. También debes estar atento por si 
piden que participes en alguna actividad con el audio o por el chat de la sala.
Al término de la actividad se enviará una encuesta de satisfacción de la charla, 
complétala para ayudar al equipo a seguir mejorando.

Pasos para inscribirse en las charlas y talleres

CONTACTO CON EL ÁREA DE PSICOLOGÍA
Correo electrónico: psicologia@acarrion.edu.pe

Horario de consejería: 
Martes, Jueves y Viernes
Desde las 9 a.m. hasta las 7 p.m. 

Ps. Alexandra Tarazona 
Celular - 961 558 060

Ps. Jahaziel Inocente
Celular - 966 829 477



BIBLIOTECA
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La Biblioteca CARRION, que actualmente brinda atención virtual, está encargada de 
velar por la dotación, conservación y atención de requerimientos de consulta 
bibliográfica de estudiantes y profesores.

Su colección, física y en línea, está constituida por material bibliográfico relacionado a 
los diferentes temas de estudio de cada carrera que ofrece la institución.

Contamos con los siguientes recursos en línea:

Biblioteca Virtual Carrion
https://www.acarrion.edu.pe/biblioteca/ Base de datos EBSCO

Otros enlaces: Scielo, Bvs Catálogo en línea: 
http://intranet.acarrion.edu.pe/acarrion/biblioteca/catalogo.asp

Aquí podrás conocer nuestra colección de libros, revistas, diccionarios, enciclopedia, 
monografías, folletos, etc.

BIBLIOTECA

Ingresa a la página www.acarrion.edu.pe
Haz clic en la Barra de Opciones y selecciona Biblioteca.
Haz clic en Catálogo en Línea.
Selecciona el material que deseas revisar (por ejemplo, Libro).
En Texto a buscar digita el tema o especialidad que deseas encontrar
(por ejemplo: biología) y elige la Biblioteca.
Selecciona Tipo búsqueda y haz clic en Buscar.

Catálogo en línea
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EBSCOHOST

EBSCOHost es una plataforma de investigación en línea intuitiva utilizada por miles de 
instituciones y millones de usuarios en todo el mundo. Cuenta con bases de datos de 
calidad y múltiples funciones de búsqueda.

Para acceder a esta plataforma desde nuestra página:

Ingresa a la página www.acarrion.edu.pe
Haz clic en la Barra de Opciones y selecciona Biblioteca.
Haz clic en el icono Biblioteca Virtual Carrión (EBSCOHOST).
Se mostrará una interfaz donde debes seleccionar Ingresar.
Luego se visualizará una ventana en la que debes digitar tu Código y Contraseña 
institucional. Haz clic en Aceptar.
Haz clic en Por suscripción y selecciona Ingresa a EBSCO.

BIBLIOTECA

La siguiente ventana muestra las bases de datos disponibles para consulta, así como 
sus respectivas guías de uso.
Selecciona el tipo de búsqueda a realizar.
Base de datos disponible: EBSCOHOST (contiene información diversa para todas las 
carreras).

Se visualizará una lista de resultados. Haz clic sobre el resultado y verás el autor, título, 
edición, entre otros.



SERVICIO DE TÓPICO
EN CARRION NOS PREOCUPAMOS POR TI

Y TE CUIDAMOS
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Carrión ofrece atención de salud primaria y ambulatoria gratuita a estudiantes, personal 
docente y administrativos a quienes la requieran, contribuyendo de esta forma al 
bienestar físico, mental y social de nuestra comunidad estudiantil.

Contamos con tópicos en todas nuestras sedes, debidamente implementados y 
equipados, en donde nuestro personal de salud ofrece servicio de salud oportuno y 
adecuado.

Tópicos disponibles:

SERVICIO DE TÓPICO
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En Carrión, las actividades extracurriculares son también parte fundamental del 
acompañamiento que ofrecemos a nuestros estudiantes. Con nuestras cuatro áreas 
diferenciadas, pero que se complementan, acompañamos y fortalecemos el desarrollo 
integral de nuestra comunidad estudiantil.

Manteniendo a nuestros estudiantes interesados en distintas áreas fuera de las aulas, 
impulsamos su participación en actividades que puedan mejorar su rendimiento 
académico, enriqueciendo su vida estudiantil con el desarrollo de su talento artístico.

El conjunto de opciones que ofrecemos para el bienestar de nuestros estudiantes está 
disponible a lo largo del año.

Vamos a incidir en varios aspectos, para cubrir varias líneas de acción, de manera 
presencial y virtual.

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Áreas de acción
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Es la unidad de servicios que facilita la inserción laboral de nuestros estudiantes y 
egresados, brindándoles las herramientas necesarias y fortaleciendo sus competencias 
para la búsqueda de empleo y avance de su vida profesional.

ÁREA DE OPORTUNIDADES
LABORALES

¿Qué es el área de oportunidades laborales?

¿Qué servicios ofrece?

Cuenta con la plataforma virtual Laborum, donde los estudiantes y 
egresados pueden registrarse y participar en el proceso de selección de 
las ofertas laborales publicadas.

Bolsa de Trabajo
(Estudiantes, egresados y empresas)

Brinda a estudiantes y egresados las técnicas para mejorar sus 
habilidades y conocimientos, en relación a las necesidades actuales del 
mercado laboral.

Talleres de empleabilidad

Docentes asesores brindan atención a consultas relacionadas con 
inserción laboral y los servicios que brinda el área de Oportunidades 
Laborales. Nuestros estudiantes y egresados reciben herramientas y 
recursos necesarios para afrontar los retos de un proceso de selección 
laboral.

Asesoría virtual de empleabilidad

Actividad que reúne a instituciones de salud que buscan estudiantes y 
egresados de diferentes carreras para ocupar sus vacantes de empleo.

Feria laboral 

Acciones dirigidas a estudiantes y egresados, con el objetivo de reforzar 
su nivel de empleabilidad: charlas enfocadas en su carrera, elaboración 
de CV y simulación de entrevistas.

Semana de empleabilidad
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En el Instituto Daniel Alcides Carrión, los estudiantes participan desde el primer ciclo en 
programas de empleabilidad:

Video Tutorial de Servicio de Oportunidades Laborales haciendo clic aquí: 
https://bit.ly/3PnC8US

Video Tutorial de Uso de la Bolsa de Trabajo haciendo clic aquí: https://bit.ly/38xumYa

ÁREA DE OPORTUNIDADES
LABORALES

¿Desde qué ciclo se realiza el acompañamiento al estudiante?

Bolsa de Trabajo Talleres Asesorías Ferias Laborales



CARRIÓN TE ESCUCHA
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Estos son nuestros correos y celulares, en caso tengas dudas o consultas acerca de 
nuestros servicios.

CARRIÓN TE ESCUCHA

Para siempre estar comunicados

Para comunicarse con nuestro Canal de Consultas y Trámites, los invitamos a escribir 
por WhatsApp al número 933 631 733 o hacer clic en el siguiente enlace para recibir la 
atención de un asesor: https://bit.ly/Canal-Consultas  (atención exclusivamente por 
mensajes).

En caso requieras atención vía telefónica, puedes llamar a nuestra Central Telefónica 
01-7065500, opción 2.

Canal de consultas y trámites

En caso tengas inconvenientes con tus credenciales de acceso para nuestras 
plataformas.

Soporte para estudiantes: soportevirtual@acarrion.edu.pe
Atención desde la Central Telefónica marca 01-7065500, opción 5.

Soporte virtual

Trámites diversos: asistentes.orta@acarrion.edu.pe
Trámites del proceso de titulación:  tramite.titulacion@acarrion.edu.pe

Oficina de registros y trámites académicos (ORTA)

Ventas e informes de programas: 961-559-429

Educación continua:
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Informes: bolsadetrabajo@acarrion.edu.pe

CARRIÓN TE ESCUCHA

Oficina de oportunidades laborales:

Jefe de Vida Estudiantil
Marlon Magallanes M.

Bienestar Estudiantil
Correo electrónico: bienestar.estudiantil@acarrion.edu.pe

Asistenta Social
Karina Carrión B.
Celular - 956 454 559

Asistente de Bienestar Estudiantil
Leslie Villanueva S.
Celular - 966 829 658

Psicología
Correo electrónico - psicologia@acarrion.edu.pe
Turno mañana: Psicóloga Alexandra Tarazona L.
Celular - 961 558 060
Turno tarde: Psicólogo Jahaziel Inocente R.
Celular - 966 829 477

Biblioteca
Jefa de Biblioteca:  Angélica Parra
Correo electrónico - biblioteca@acarrion.edu.pe

Área de vida estudiantil




