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¿Qué encuentras 
en este instructivo?

Alcance de Cuentas de cliente: 

Esta funcionalidad te permite consultar los movimientos 
y detalles financieros de un estudiante con la Universidad 
EAFIT. Podrás visualizar información como: cargos pen-
dientes por pagar, pagos realizados, saldos a favor, becas, 
descuentos entre otros.

En este instructivo conocerás cada una de las actividades 
a realizar para consultar la cuenta del estudiante, en la 
cual se detallan los cargos (deudas), documentos de pago 
generados y las diferentes formas de pago.
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Cuentas de cliente
Ingresa al sistema Epik EAFIT con el usuario y contraseña 
de la Universidad, en el siguiente enlace: 
https://www.eafit.edu.co/epik. Luego, busca en la parte 
superior izquierda la siguiente ruta: 

Ruta: Menú 
Principal

Finanzas del 
Alumnado

Cuentas de 
Cliente
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Al ingresar a la ruta indicada se presenta la siguiente ventana:
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Se recomienda realizar la búsqueda indicando los campos:

Al realizar el filtro de búsqueda se presenta la siguiente ventana:

Diligencia o selecciona en el icono         el campo “Unidad de Negocio” 
a la cual pertenece el estudiante. 

Diligencia o selecciona en el icono        el campo “ID” del estudiante que 
se requiere consultar la cuenta. 

Diligenciar el “Doc Identidad” del estudiante que se requiere consultar 
la cuenta. 

Diligencia el “Apellido” del estudiante que se requiere consultar.

Diligencia el “Nombre” del estudiante que se requiere consultar.

Después de indicar los valores de filtro, haz clic sobre el botón “Buscar”.
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En esta ventana se encuentra la información detallada de los cargos (deudas) y 
pagos del estudiante, segmentada por las siguientes columnas:

Tipo de cuenta: prefijo que indica el tipo de cuenta según al grado aca-
démico al que pertenece el ítem de cargo (deuda) o pago asociado al 
estudiante. Se visualiza ordenado por ciclo lectivo, del más reciente al 
más antiguo. 

Admisión Pregrado

Admisión Especialización

Admisión Maestría

Admisión Doctorado

Matrícula Idiomas 

Matrícula Pregrado

Matrícula Especialización

Matrícula Maestría

Matrícula Doctorado

Recargo Matrícula Pregrado

Recargo Matrícula Especialización

Recargo Matrícula Maestría

Recargo Matrícula Doctorado

Matrícula Educación Continua

Matrícula Alta Dirección

Matrícula Escuela de verano

Matrícula Saberes de vida

ADP

ADE

ADM

ADD

MAT

PRE

ESP

MAE

DOC

RPR

RES

RMA

RDO

MEC

MAD

MEV

MSV

DescripciónTipo de Cuenta

Veamos un ejemplo: 
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Número de cuenta: se visualiza el prefijo que indica el tipo de cuenta al que 
pertenece el ítem del cargo o el pago.    

Ciclo: corresponde al ciclo lectivo en el que se generó el cargo (deuda).

Saldo: indica el valor del cargo (valor adeudado) por el estudiante.

Código Moneda: la carga automáticamente, el sistema trae por defecto ‘COP’.

F. Apertura: indica fecha de generación del cargo.

Estado: indica la condición actual de la cuenta del cliente. (Activo o Inactivo).

Si deseas ver el detalle de la cuenta de la empresa para conocer cada uno de los 
cargos (deudas) o pagos que esta tiene, haz clic en el enlace “Detalles Cuenta” 
y, en la ventana que despliega el sistema, se puede visualizar la información 
completa.
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Al hacer clic en enlace verás la siguiente ventana:

Si deseas ver el detalle del ítem del estudiante, haz clic en el enlace “Detalles 
Item” y, en la ventana que despliega el sistema, se puede visualizar la 
información completa del cargo (deuda) y el documento de pago generado.

Nota: sabrás que los movimientos están correctamente cruza-
dos cuando aparezca cero en el campo “Sin aplicar”.
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En el campo “ID” se visualiza el id del estudiante, nombres y apellidos 

El usuario en el campo “Unidad Negocio” se visualiza la unidad de 
negocio en la cual se encuentra el estudiante. 

En el campo “Número de ítem” se visualiza el número de ítem, ya sea de 
cargo o pago y la descripción del mismo. 

En el campo “Importe ítem” se visualiza el valor por el cual se realizó la 
contabilización de ítem de cargo.

En el campo “Importe Aplicado” se visualiza el valor por el cual se realizó 
la contabilización de ítem pago. 

En el campo “Saldo” se visualiza el valor que tiene el estudiante, luego de 
realizar el cruce entre los cargos (deudas) y los pagos. Puede generarse 
un saldo sin aplicar (saldo a favor) que se visualiza de forma negativa; o 
continuar con un saldo por pagar. 
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En el campo “Número Referencia” se visualiza la descripción dada por 
el administrativo cuando realiza una contabilización directa de un cargo 
(deuda) o un pago.

En el campo “Institución Académica” se visualiza la descripción de la 
institución parametrizada EAFIT. 

En el campo “Grado Académico” se visualiza el grado al cual pertenece el 
ítem de pago o cargo. Por ejemplo: IDIO, PRE, ESP.

En el campo “Programa Académico” se visualiza el programa al cual 
pertenece el ítem de pago o cargo. Ejemplo: CH001 Chino mandarín 
adultos Medell.

En el campo “Tipo de item” se visualiza el número de ítem parametrizado 
(identificador) del cargo o pago. 

En el campo “N. Clase” se visualiza el número de la clase en la cual se 
encuentra el estudiante.

En la sección “Detalles de Línea” el sistema muestra por defecto la información 
relacionada con la contabilización del cargo (deuda):
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En el campo “Nº Línea” se visualiza el Nro asignado por el sistema a la 
transacción del cargo contabilizado.

En el campo “Contzn” se visualiza la fecha en la cual se realizó la conta-
bilización del cargo en la cuenta del estudiante. 

En el campo “Fecha Efectiva” se visualiza la fecha en la cual se realizó la 
contabilización del cargo en la cuenta del estudiante. 

En el campo “Factcn” se visualiza la fecha en la cual se generó el docu-
mento de pago por el cargo.  

En el campo “vto” se visualiza la fecha en la cual se vence el documento 
de pago generado por el cargo.  

En el campo “Número Referencia” se visualiza la descripción del cargo. 
Por ejemplo: Matrícula Idiomas Medellín. 

En el campo “Impt” se visualiza el valor del cargo en positivo cuando está 
generado y; negativo cuando se reversó el cargo.

En la sección “ Pago p/Cargo” el sistema muestra por defecto la información 
relacionada con el pago realizado por el estudiante:  
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En el campo “Tipo item” se visualiza la descripción de la forma de pago. 
Ejemplo: Pago TD Maestro Master, traslado de saldo a favor, Bancolombia.  

En el campo “Número Cuenta” se visualiza la descripción cuenta a la que 
pertenece el pago y el ciclo, Ejemplo: Mat. 

En el campo “Ciclo Elem” se visualiza el ciclo del cual se contabilizó el 
pago realizado.  

En el campo “Fecha” se visualiza la fecha en que se realizó el pago.

En el campo “Importe” se visualiza el valor pagado por la forma de pago 
descrita.

En la sección “Detalle de Facturación” el sistema muestra por defecto 
la información relacionada con el documento de pago generado al estu-
diante, por el respectivo cargo detallado anteriormente:  
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En en el campo “Unidad de negocio” se visualiza la descripción de 
la unidad de negocio a la que pertenece y en la que fue generada el 
documento de pago del estudiante. 

En el campo “N. factura” se visualiza el número el documento de pago 
generado por el cargo detallado en la sección (Detalles Línea).

En el campo “Fecha factura” se visualiza la fecha de vencimiento 
del documento de pago generado por el cargo detallado en la sección 
(Detalles Línea).

En el campo “Estado facturación” se visualiza los siguientes estados: 
“Cancelada (Anulada) e iniciada (generada o pagada)”.
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