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Anexo No. 1 
 

F I C H A    T É C N I C A 
 
 
TÍTULO      : El valor de 1 peso 

 
 
ESPECIALIZACIÓN  : Mercadeo  
 
PROMOCIÓN    : 30 
 
PALABRAS CLAVES: sistemas de información 
         Valor 
         Negación  
         Servicio 
         Renovación  
         Reclamo 
          
 
TEMAS CUBIERTOS : Servicio al cliente 
          Cartera la entidad crediticia 
          Sistema de información de la entidad crediticia 
      
RESUMEN DEL CASO 
 
 
 
NOMBRE REAL DE LA EMPRESA: ___________________________________ 
 
CONTACTO EMPRESA       : ___________________________________ 
 
 

AUTORES TELEFONO E-MAIL 
LA ESTUDIANTE  3127785653  
EL DEUDOR SOLIDARIO 3127785683  
ASESOR EN LA OFICINA DE 
BOGOTA DE LA ENTIDAD 
FINANCIERA 
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ASESORA EN LA OFICINA DE CALI 
DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE LA 
UNIVERSIDAD 

  

ASESOR EN LA OFICINA DE CALI 
DE LA ENTIDAD FINANCIERA 
PRINCIPAL 

  

REPRESENTANTE DE LA 
UNIVERSIDAD  

  

 
 
Una joven que inicia su especialización en una Universidad privada. en el 
proceso de la inducción se definen temas concretos tales como: horarios, 
metodología de estudio, derechos como estudiantes, metodología de 
evaluación hacia los profesores, trabajo de grado, trayectoria de la 
universidad en el área, beneficios que presta la Universidad y quedando muy 
claros en fechas y procesos para la matricula del segundo semestre. El 
proceso se desarrollo normalmente hasta que llego el momento de asentar la 
matricula del segundo semestre en donde se realiza el pago en efectivo por 
el valor descrito en el recibo, el proceso de movimiento bancario se 
desarrollo normalmente. Cuando la joven va a realizar la renovación de su 
crédito para el desembolso del pago del segundo semestre, el sistema le 
rechaza su solicitud por que tiene un saldo pendiente por pagar, ella revisa 
todos los documentos de pago mes a mes y todo estaba en orden. Se hace 
las averiguaciones vía telefónica en las oficinas de Cali y Bogotá de la 
entidad financiera, pero el tiempo sigue corriendo y la fecha para asentar la 
matricula en la universidad ya está por vencer. En una jornada agobiante se 
realiza nuevamente todo el proceso, se hacen averiguaciones con Bogotá y 
finalmente se obtiene como respuesta que la causa de la no autorización a la 
solicitud de renovación del crédito es el faltante del valor de UN PESO 
colombiano, recibo que nunca llego a las manos de la persona que realiza el 
pago. Se imprime el recibo de pago por el valor de $1000 para evitar que 
volviera a suceder algún inconveniente. 
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EL VALOR DE 1 PESO COLOMBIANO 

 

 

Mi nombre es María García, soy una joven de 24 años, habitante de la ciudad de 

Pereira, vivo con mi esposo y mi hijo que tiene 2 años de edad, en este momento 

de mi vida cumplo con varios roles diferentes, soy  trabajadora (independiente), 

soy estudiante, soy esposa – ama de casa, soy madre y a pesar de  todas mis 

responsabilidades a mi edad he sabido cumplir con cada una de ellas y las 

oportunidades que se me han presentado me han permitido aprender a ver el vaso 

medio lleno. 

 

 Mi título profesional es en Publicidad y en este momento me encuentro cursando 

segundo semestre de una especialización en Mercadeo, esta decisión de 

especializarme en Mercadeo es con el objetivo de realizar una administración 

eficaz de la publicidad y como principal objetivo es para formalizar un proyecto 

sobre el proceso de la fruta para extraer la pulpa. Este es un proyecto y un sueño 

familiar en el que participamos, mi esposo, mis padres y mi hermano, y con ello 

queremos apuntar a tener nuestro negocio propio, que sea nuestra fuente de 

ingreso y así mismo construir una fuente de empleo para otras personas que están 

a nuestro alrededor y necesitan una oportunidad para salir adelante.  

 

Toda mi preparación profesional la he realizado en la reconocida Universidad 

Independiente de Pereira.  

 

Para poder ingresar al programa de especialización tuve que hacer una solicitud 

para un crédito en la entidad crediticia llamada Crediestudios, esta entidad lleva ya 

varios años en el mercado y dedica sus servicios a facilitar la preparación de las 
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personas interesadas en obtener una titulación profesional y que por alguna razón 

no pueden pagar de contado cada semestre en las diferentes Universidades. 

 

Crediestudios ofrece varios tipos de créditos, cada uno se ajusta a necesidades 

diferentes, razón por la cual yo adquirí un crédito que me permitió realizar mis 

estudios con una condición de pago bastante favorable.  

 

El 06 de Octubre del año 2012 cuando estaba recibiendo mi titulación profesional 

como Publicista en la ceremonia realizada en las instalaciones de la universidad. 

Yo estaba anticipando mis proyecciones al momento que ya estuviera  recibiendo 

mi diploma de especialista en mercadeo, desde ese entonces ya tenía claro que 

mi paso a seguir era continuar con mi preparación  profesional.  

 

Finalizando el mes de enero del año 2013 inicie mis averiguaciones sobre las 

posibles Universidades en las que podía realizar mis estudios, pero las opciones 

no fueron muchas y la que me favorecía mas por su plan de estudios y el perfil del 

graduado, fue la Universidad Independiente de Pereira en donde me dieron un 

brochure muy completo del servicio de la Universidad  (ver Anexo 1 Brochure  

especialización en Mercadeo) y adicional a esto ofrecen un buen descuento por 

ser egresada de la universidad, ya que en esa misma universidad donde realice mi 

preparación profesional. Después de tener esta información procedí a buscar 

asesoría en la entidad crediticia Crediestudios, para ello me acerque a la oficina 

principal que se encuentra ubicada en el norte de la ciudad. Tome mi turno y 

después de esperar un largo tiempo, una persona encarga comento en voz alta 

que aquellas personas que necesitaban información para solicitud de crédito 

acercáramos a ella que nos daría la inducción y resolvería nuestras dudas. 

Comenzó con decirnos que todo el proceso se podía realizar por internet, que 

buscáramos el tipo de crédito que se adecuara a nuestras necesidades, (en mi 

caso era crédito para posgrado en el país – mediano plazo, este modelo de crédito  
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consiste en pagar el 40 % del crédito en el curso del periodo académico y el 60% 

restante se cancela en un plazo equivalente al doble del periodo de estudios 

financiado) y que los formularios necesarios para realizar la solicitud se 

descargaban por medio de la pagina y que en el momento que aprobaran el 

crédito los papeles los debía llevar al punto de atención ubicado en la Universidad, 

adicionalmente a esta información nos dieron  las fechas en que la entidad 

realizaba los comité para estudio de los créditos y aprobarlos o de lo contrario 

rechazarlos y unos brochure como información sobre el crédito (ver Anexo. 2, 

brochure, Modalidades de crédito). Como la fecha próxima a comité estaba muy 

cerca, me puse a agilizar todos los trámites necesarios para poder hacer la 

solicitud.  

 

Para poder solicitar el crédito lo que primero necesitaba era un deudor solidario, 

quien es la persona que respalda el crédito. En este caso mi deudor solidario es 

mi papa que es la persona que siempre está dándome su apoyo, y más cuando se 

trata de salir adelante, el se encargo se juntar todos los documentos necesarios 

como: 

 formulario de estudio de antecedentes crediticios 

 2 fotocopias del documento de identidad 

 carta de certificación laboral que incluya sueldo – cargo – fecha de ingreso 

– tipo de contrato 

 certificado de ingresos y retenciones  

 la  carta de instrucciones autenticada con la firma del beneficiario que este 

caso soy yo y la firma del deudor solidario que en este caso es mi padre. 

 

Progresivamente yo recopile todos los documentos que me exigían que son: 
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 formulario de solicitud de crédito completamente diligenciado 

 2 fotocopias del documento de identidad 

 certificado de notas obtenidas en el pregrado 

 fotocopia del acta de grado o del diploma de título profesional.  

 

Después de reunir estos papeles lo siguiente es pagar un cupo en la entidad 

crediticia que tiene un costo de $15.000 (ver anexo 3, cancelación de inscripción 

para entidad crediticia) ya pagando esto entrego mis documentos para hacer 

efectiva la solicitud y solo faltaba esperar los resultados del estudio.  

 

El 31 de enero de 2013 mire mi estado de crédito en Crediestudios y el resultado 

era APROBADO (ver Anexo 4 resultado de la solicitud para el crédito), en ese 

momento me puse muy feliz porque sabía que era la oportunidad que tanto había 

esperado para complementar un poco mas mis estudios. Ya con este resultado 

procedí a buscar lo necesario para entregar en la universidad, primero debía pagar 

la inscripción de la universidad por un valor de $118.000 (ver anexo 5, 

cancelación de la inscripción), y entregar: 

 

 un formulario de inscripción diligenciado y firmad 

 una fotocopia del diploma del pregrado, legible o copia del acta de grado 

  notas certificadas de la carrera universitaria 

 hoja de vida actualizada 

 una fotografía reciente tamaño cedula 3x4 cm – fondo blanco 

 una fotocopia del carnet de la EPS 

 fotocopia de la cedula 
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Después de haber entregado todos los documentos tenía que esperar una 

respuesta de la universidad y conocer una fecha para la entrevista con el director  

del programa, el señor Walter Rivera, la cual me dieron muy rápido ya que el día 

que entregue mis documentos me dieron turno instantáneamente y media hora 

después el director me atendió en su oficina, empecé mi entrevista con una 

disculpa ya que mi presentación personal no era la adecuada, debido a que solo 

iba a entregar los papeles y pedir la cita para que el director me entrevistara. El 

me entendió y no le dio importancia a ese detalle, ya entrando en el tema 

importante de la entrevista el me pidió le hablara de mi, de mi vida personal, de mi 

familia,  de los valores que nos rodean, de mis proyectos, de mis capacidades 

como profesional, de la decisión de estudiar especialización en Mercadeo, de las 

razones para elegir la universidad para estudiar la especialización, y adicional a 

esto complemento la información sobre el programa, sus fechas de inicio, sus 

métodos, sus objetivos y formación que le brinda a los estudiantes. Terminando la 

entrevista en director me dio la bienvenida al programa y me dio como fecha de 

inicio de clase en el segundo grupo, ya que en el primero no había cupos.  

 

El 8 de marzo del 2013 inicie mis clases y fue el doctor Walter Rivera quien nos 

dirigió nuestra primera asignatura “la fundamentación en mercadeo” y fue el 

mismo quien nos dio toda la inducción del proceso.   

 

Todo continúo muy bien en el proceso de formación académica, hasta una 

situación que se presento para la renovación de crédito para que la entidad 

crediticia realizara el desembolso del dinero para realizar la matricula financiera 

para el segundo semestre. 
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 Era un 01 de Agosto del año 2013 cuando recibí un correo de unos compañeros 

de la universidad dando una información sobre el cambio de fechas para las 

matricula del segundo semestre (ver Anexo 6, correo de Compañero Universidad), 

lo cual me desconcertó mucho debido a que mi proceso, como el de varios 

compañeros era complicado ya que se debe hacer todo un proceso de renovación 

de crédito (para obtener la renovación del crédito, el estudiante beneficiario debe 

obtener un buen promedio académico y estar a paz y salvo con la cuotas de pago 

mensual) para poder que la entidad crediticia haga el respectivo desembolso del 

dinero de la matricula, y eso no es de un día para otro si no que lleva varios días 

de estudio. 

 

Yo en medio de mi afán para que no se me cobrara  el recargo por hacer pago de 

matricula extemporáneo, ingrese a la página web de crediestudios para saber 

cuáles eran los requisitos para solicitar la renovación de crédito y empecé a reunir 

todos los documentos necesarios para realizar la renovación del crédito. 

 

El dia dos de agosto viernes, llegue a mi clase normalmente cuando me encontré 

con que yo no era la única con la preocupación del proceso para renovar el crédito 

y asi poder pagar el segundo semestre, algunos compañeros al igual que yo 

tenemos crédito en crediestudios y no habíamos hecho el proceso de renovación, 

y estaban preocupados por el asunto del cambio de fechas para la matricula, ya 

que éramos consientes de que si no cumplíamos con las fechas establecidas por 

la universidad, se nos cobraba un recargo por matricula extemporánea, también 

habían otros compañeros que no tienen crédito pero por razones diferentes les era 

complicado tener el dinero de un dia para otro, entonces surgió una discusión muy 

fuerte sobre el tema de la falta de respeto hacia con nosotros por cambiar 

repentinamente las fechas plazo para hacer el pago del segundo semestre y  
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Evidentemente también afectaba la falta de conciencia ya que era posible que nos 

cobraran un recargo por la misma culpa de la universidad. Además de esto nos 

parecía absurdo que nos cobraran segundo semestre cuando ni siquiera 

habíamos acabado el primero, nos faltaba un mes para terminarlo. 

 

Después de un rato largo de discusión decidimos que lo mejor era hacer una carta 

dirigida a los directivos de la universidad (Anexo 7) y que todos la firmáramos. 

Para que así lográramos nos respetaran los acuerdos que se habían establecido 

desde un inicio. 

 

Mientras esperaba una respuesta a la carta que ya habíamos enviado, opte por 

continuar mi proceso de renovación de crédito. 

 

El cinco de agosto del 2013 me disponía a descargar de la página web de 

Crediestudios  el formulario que tenía que diligenciar para continuar con el proceso 

y solicitar la renovación del credito.  

 

Cuando ingrese a mi cuenta e intentaba descargar el formulario, me lleve una gran 

sorpresa, pues me aparecía en la pantalla que tenía un saldo en mora, y que por 

tal razón no podía hacer una nueva solicitud, por consiguiente no podía realizar mi 

matricula financiera, al sentir la presión de la situación inmediatamente llame a mi 

padre que es la persona que está asumiendo el crédito y le pregunte si el tenia 

pendiente algún pago de alguna factura, pues mi crédito se debe ir pagando desde 

el momento que se empiezan las clases. Cuando después de varios intentos de 

llamar a mi padre y contesto mis llamadas: 

 

 María: Hola papi, como estas? 
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 Papa María: Bien mijita gracias a Dios. 

 
 María: papi es que he tenido un problemita con mi proceso de matrícula 

financiera, por cuestiones de mora,  porque supuestamente tengo un saldo 

pendiente en el pago de la cuota mensual al crédito, entonces el sistema  

no me deja solicitar la renovación de mi crédito para cursar el segundo 

semestre y sin esto tampoco puedo realizar mi matricula académica. 

 

 Tú te encuentras al día con las facturas? 

 

 Papa María: como así mi amor, yo estoy al día, usted sabe que yo siempre 

estoy muy pendiente de esas facturas, menos mal  que aquí las tengo todas 

para que pueda hacer el reclamo en Crediestudios. 

 

 María: aaa bueno papi entonces en un rato nos vemos y me las entrega 

para poder llamar a Crediestudios y saber qué es lo que está pasando con 

mi proceso, porque estoy muy preocupada por mi matricula, ya que si no 

hay registro pronto de pago por la entidad, me cobrar un recargo por hacer 

pago de matricula financiera extemporánea, porque ahora como si fuera 

poco en la universidad me  adelantaron fechas límites de pago de 

matrícula, entonces eso me tiene estresada y corriendo para no tener más 

sorpresitas.  

 

 Papa María: pero mi amor eso no lo pueden hacer, están faltando a un 

compromiso ya establecido. Bueno ya que, tratemos de resolver eso pronto, 

espero no haya ningún otro inconveniente con su proceso académico.  
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 María: bueno papi ahora nos vemos, chao. 

 

 

Después de una hora de haber tenido la conversación con mi padre, nos vimos en 

la casa de él y me hizo entrega de todas las facturas donde consta que se 

encontraba al día en los pagos mensuales del credito (ver Anexo 8), ya con la 

constancia en mis manos me dirigí a llamar la oficina de crediestudios que se 

encuentra disponible en las instalaciones de la Universidad Independiente de 

Pereira, y en esta línea me contesto la señora Martha: 

 

 Martha: Crediestudios, buenos días le habla Martha en que le puedo 

colaborar? 

 

 María: Buen día Martha, yo soy María y necesito que por favor me ayudes a 

resolver un problema que tengo con mi proceso de renovación del crédito 

para poder realizar la matricula para el segundo semestre.  

 

 Martha: si, dígame especifícame cual su problema? 

 

 María: ingreso a la página de Crediestudios para entrar a mi cuenta y 

descargar el formulario de solicitud de renovación de crédito y no me deja ni 

siquiera ver el formulario y me aparece en la pantalla que tengo un saldo en 

mora y eso no es cierto ya que yo tengo todas mis facturas al día. Y 

necesito realizar pronto mi matricula financiera ya que en unos días se 

termina el plazo para realizarla.  
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 Martha: señorita diríjase directamente a la línea de atención en la ciudad de 

Bogotá porque ese tema no lo puedo resolver yo, que este muy bien, hasta 

luego. 

 

 

Después de la conversación que sostuve con la señora Martha, quede muy 

desilusionada por la indiferencia de ella hacia mi problema, se noto que no hizo ni 

el mas mínimo esfuerzo para darme una solución y una respuesta alentadora, mi 

percepción en ese momento ante una persona como ella, es que no se siente 

motivada con su trabajo, no tiene ningún sentido de pertenencia y mucho menos 

tiene claro sobre políticas de servicio al cliente, por que de ser lo contrario ella 

hubiera dejado en buen nivel ese gran momento de verdad. 

 

 Pero en la búsqueda de una solución para mi problema proseguí a buscar en los 

folletos que tenia de Crediestudios el número de la oficina principal en la ciudad de 

Bogotá.  

 

Cuando ya conseguí el número de la oficina principal  llame y después de un largo 

rato de espera en el call center me contesto uno de sus tantos asesores: 

 

 Asesor: Crediestudios muy buenos, días le habla asesor, con quien tengo el 

gusto de hablar? 

 

 María: Buenos días Asesor yo soy María y llamo para que por favor me 

ayude a resolver un problema que tengo para poder realizar la renovación 

de mi crédito para realizar mí matricula para segundo semestre de 

especialización en la Universidad Independiente de Pereira. 
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 Asesor: Si señorita María dígame cual es su problema? 

 

 María: lo que pasa es que estoy tratando de descargar el formulario que 

debo diligenciar para poder realizar la solicitud de renovación de crédito y lo 

único que me aparece en la pantalla es que tengo un saldo en mora, y por 

ende no deja descargar el formulario, y  yo tengo todas mi facturas al día, 

por favor ayúdeme debo realizar lo más pronto posible este proceso para 

que no me cobren recargo en la Universidad, por realizar matricula 

extemporánea.  

 

 Asesor: por favor señorita María deme su número de identificación: 

 

 María: 1118291743  

 

 Asesor: Señorita María García. 

 

 María: si señor 

 

 Asesor: si, señorita aquí me parece que usted tiene en mora un saldo por 1 

peso. 

 

 María: por un peso? Venga señor asesor  usted me está hablando enserio?. 

 

 Asesor: si señorita María le estoy hablando enserio. 
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En ese momento desafortunadamente se me corto la llamada con la única 

persona que está brindándome una ayuda y dándome asesoría necesaria para mi 

situación, en ese instante decidí  llamar  nuevamente a mi papa para contarle lo 

que estaba pasando y la verdadera razón por la cual no había podido acceder al 

formulario de renovación de crédito: 

 

 Papa María: Hola mijita como va todo, al fin que te han dicho en 

Crediestudios? 

 

 María: Hola papi imagínate que llame a la oficina de Pereira  la que se 

encuentra ubicada en la Universidad y me contesto una señora y no le 

importo mi situación y ni cuidado me puso, papi por personas como ella es 

que se generan las malas percepciones de muchas empresa, que tristeza,  

entonces solo me dijo, llame a Bogotá, y entonces haciendo caso a eso, 

pues llame a Bogotá, y ahí en esa oficina los asesores si di con una persona 

capacitada y me dieron un respuesta y resulta que la razón por la Cual no he 

podido realizar el proceso de renovación de crédito es por un peso papi, un 

peso Colombiano. 

 

 Papa María: Como así?  Eso es absurdo, siempre se paga el valor que dice 

en las facturas, como van a decir que falta un peso, a demás un peso, eso 

es muy raro. 

Pero bueno entonces que hay que hacer? 

 

 María: pues papi voy a llamar a la Oficina de Crediestudios de la 

Universidad a ver qué me dicen bueno. Ahora te llamo. 
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Yo estaba muy desconcertada por el problema que se me estaba formando por un 

peso, para mí era algo imposible, pero realmente paso y tenía que actuar y 

solucionar, así que continúe buscando información y fui a mirar en la página web 

de la Universidad mi estado de cuenta y efectivamente aparecía saldo en mora un 

peso (anexo 9),  entonces decidí llamar nuevamente a la oficina de Crediestudios  

ubicada en las instalaciones de la Universidad Independiente de Pereira,  para 

saber que debía hacer en ese momento con ese saldo en mora.  

 

En esta ocasión ya no me contesto la llamada la señora Martha si no otro asesor 

responsable el señor Julio Garcés, y la conversación que sostuve con el señor 

Julio  fue la siguiente: 

 

 Julio: Crediestudios muy buenos días con quien tengo el gusto de hablar. 

 

 María: buen día señor Julio le habla María García. 

 

 Julio: si señorita María en que le puedo colaborar? 

 

 María: Julio lo que pasa es que necesito realizar mi solicitud para 

renovación de crédito para posgrado y no he podido descargar el formulario 

porque tengo un saldo en mora de un peso. 

 

 Julio: María deme por favor su número de identificación. 

 

 María: 1118291743 

 

 Julio: María García, especialización en Mercadeo? 
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 María: sí señor. 

 

 Julio: si señorita efectivamente es un peso lo que le tiene bloqueado su 

proceso de renovación de crédito. 

 

 María: pero Julio yo tengo todas mis facturas al día, yo he pagado lo que 

dice tal cual en las facturas cómo es posible que me falte un peso por 

pagar. 

 

 Julio: pues en ese caso yo lo que le podría decir es que de pronto usted 

pago la factura ya después de la fecha límite de pago. 

Sería tan amable de rectificar la fecha de pago y la fecha límite para 

realizarlo? 

 

 María: sí señor, en la factura dice que fecha límite de pago fue el día 26 de 

Julio del 2013 y el pago se realizo el 31 de Julio del 2013. 

 

 Julio: como le decía entonces como ustedes realizaron el pago a una 

factura vencida les genero un interés de mora, y es eso lo que te aparece 

en el sistema.  

 
Entonces debe cancelar ese excedente en el banco, en un recibo de pago 

que puede descargar directamente en la página web de Crediestudios y 

llevar el recibo después de haberlo pagado a la oficina principal de Pereira, 

que se encuentra ubicada en la Avenida Bolívar en el barrio las Cascadas. 

 

 María: bueno señor Julio muchas gracias por su colaboración fue usted muy 

amable, hasta luego. 
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Después de la conversación que tuve con el señor Julio, uno de los 

representantes de Crediestudios, me sentí un poco más tranquila ya que por lo 

menos sabia cual era el problema y me dijo como podía resolverlo, para así poder 

continuar con mi proceso de renovación del crédito.    

 

Entonces descargue e imprimí el recibo de pago que necesitaba para poner al dia 

el saldo de un peso que tenía en mora.  

 

Me fui para el banco Amigo y para evitar más problemas yo hice un pago por 

$1.000 pesos, y lo peor de todo es que me toco hacer una fila de 15 minutos para 

solo pagar $1.000 pesos.  

 

Posteriormente  al pago del excedente que tanto me atormentaba, me fui para la 

oficina principal para que me ayudaran a ingresar la cancelación del saldo 

pendiente de una vez y así poder terminar con esta situación que tan preocupada 

me tenia. 

 

Después de 45 minutos de espera en la sala de la oficina principal uno de los 

asesores atendió mi situación: 

 

 Asesor 2: Buenas tardes señorita en que le puedo colaborar. 

 

 María: buenas tardes, yo vengo porque tenía un bloqueo de proceso de 

renovación de crédito para posgrado por un peso, entonces ya fui a pagar el 

excedente y vine a traer el recibo (Anexo 10) para que por favor lo ingresen 

al sistema y me desbloquen el proceso para poder ingresar al segundo 

semestre sin ningún tipo de recargos. 
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 Asesor 2: por favor me da su número de identificación  

 

 Maria: 1118291743 

 

 Asesor 2: María García, 

 

 María: si señor 

 

 Asesor 2: efectivamente usted tenía un saldo en mora de 600 pesos, por 

esta razón usted no había podido continuar su proceso de matrícula. 

 

 María: como así que 600 pesos hasta donde me dijeron en Bogotá y el 

asesor de la oficina de la Universidad Independiente de Pereira y lo que me 

aparecía en mí estado de cuenta era un peso. 

 

 Asesor 2: pues señorita María esa es la información que aparece en el 

sistema. 

 

 María: bueno señor Asesor 2, de todas formas yo me cure en salud y pague 

$1.000 precisamente para evitar más complicaciones. 

 
¿Entonces y ahora que hay que hacer para que me ingresen pronto ese 

pago al sistema? 

 

 Asesor 2: más o menos ese proceso se tardara dos días contando desde 

mañana. 
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 María: señor por favor ayúdeme yo necesito eso a mas tardar hasta 

mañana, porque mañana cierran el proceso de matrícula en la Universidad 

y si no tengo esto listo para mañana me cobran recargo. 

 

 Asesor 2: espéreme un momento por favor. 

 

El asesor 2 se fue para otra oficina, me imagino yo que a hablar con alguien 

superior, sobre mi caso. Después de 30 minutos el Asesor 2 volvió y me dijo que 

todo estaba arreglado, que podía ir a continuar con mi proceso de matricula 

normalmente. Entonces ingrese nuevamente a la página web de Crediestudios 

para descargar el formulario (ANEXO11) y diligenciarlo correctamente para poder 

realizar la solicitud al crédito, y luego de esto me fui para la Universidad a hacer 

entrega de los documentos que se necesitaban para hacer la solicitud: 

 

 Formulario de solicitud de renovación de crédito 

 Notas de las asignaturas ya vista. 

 

Entonces después de haber resuelto este asunto me dirigí a hacer el pago de la 

matricula para el segundo semestre por un valor de $104.000 (ver ANEXO 12, 

cancelación de matricula), debido a que el crédito no cubre algunos cargos extras, 

como la matricula, inscripciones y estampillas. 

 

Inmediatamente cuando presente el recibo de pago en el punto de atención de 

Crediestudios en la Universidad, me enviaron a registrar mi matricula académica, 

en donde se debe realizar todo el proceso de inscripción de las materias electivas 

acordadas en el curso y las que obligatoriamente debemos ver, afortunadamente 

en la oficina de registro académico de la universidad el director del programa 

había dejado una copia de las materias que debíamos inscribir ya que todo los  
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estudiantes del grupo 30 debíamos ver las mismas materias, debido a que de lo 

contrario no hubiera podido asentar ese proceso por qué no tenia presente los 

códigos de las asignaturas (ver Anexo 13, matricula académica). 

 

Habiendo dejado ya listo mi proceso tanto de matricula académica como la 

financiera el día viernes nueve de Agosto uno de los encargados de la universidad 

fue a darnos la grata noticia de que hubo un error y que se nos iba a respetar las 

fechas que desde un inicio sobre el pago de matrícula para segundo semestre, 

para muchos era un alivio ya que no habían podido realizar su pago. 
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