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Hola. Mi nombre es Tatiana Quiñones, el año pasado tuve la oportunidad de terminar una

especialización en la Universidad Nacional de Colombia, tenía un director de tesis bastante

exigente, como son los profesores de esta prestigiosa universidad; tuve que presentar mi trabajo

unas 15 veces y siempre me lo devolvía por redacción y me dijo: "hasta que usted no solicite una

corrección con alguien profesional en corrección de textos este proyecto no va a pasar y usted

tendrá que venir el próximo semestre y asumir los costos por no saber redactar

bien".

Muy preocupada, ya en el intento número 15 y nada que lo aprobaba, busqué profesores de la

misma universidad en la facultad de literatura y otras, pero le entregaban mi texto a practicantes

o personas de los primeros semestres, quienes veían que mi documento no tenía errores que

estaba bien, que ya podía presentarlo, luego me dije: "No puede ser, para mi director no cumple

con una buena redacción", yo releía mi documento, lo leí en voz alta, cambiaba el orden de las

palabras, usaba palabras más profesionales o más técnicas, también  sinónimos, pero sentía que

no cumplía porque no cambiaba mucho; así que empecé a buscar en internet, salieron miles de

correctores de textos, pero cuando encontré a UVR me dio mucha confianza y tranquilidad su

página de internet y me di cuenta que no era una empresa de garaje.

Cuando me comuniqué con ustedes me atendió un señor muy amable y le dije que tenía un plazo

máximo para entregarlo, que si era posible tenerlo para esa fecha, dijo: "Voy a revisar el

documento pero no se preocupe que nosotros trabajaremos para poderle ayudarla", y

efectivamente me lo entregaron dos días antes del plazo, cuando lo leí sentí que estaba leyendo

un documento realmente profesional y que haberlos encontrado a ustedes y decidirme por

enviarles mi trabajo, fue la mejor decisión que pude tomar.

Cuando se lo entregué a mi director, dijo: "Esto es un documento que por una mejor redacción

da gusto de leerlo", porque la información era muy interesante, no tenía tantos cambios, pero los

cambios que se realizaron le dieron un sentido impresionante y maravilloso a lo que yo quería

comunicar, mi nota fue de 5.0, y  además recibí una felicitación de mi director de tesis.

A todos mis compañeros les recomendé a ojo cerrado el maravilloso trabajo que ustedes UVR

habían logrado con mi tesis y me siento muy feliz de lograr mi especialización con un trabajo final

de tan buena nota y con la ayuda de los mejores.
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