4.1 Sistemas de información previa a alumnos de nuevo ingreso
La UNIR cuenta con un Departamento de admisiones (Contact center) que centraliza y
contesta todas las solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) que gestiona y
soluciona todas las preguntas y posibles dudas de los futuros estudiantes de la UNIR. Desde el
punto de vista procedimental los pasos a seguir serán:
− Registrarse como usuario de la UNIR.
− La web muestra un formulario que el usuario tiene que completar y enviar. Cuando envía el
formulario se realiza la validación automática de los campos.
− Este formulario llega a la secretaria y se realiza la validación manual de la información.
− Se le comunica al alumno el resultado y se le pide la documentación necesaria.
− Entregar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos legales
necesarios para la admisión; en la actualidad la normativa reguladora es:




Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 19 de diciembre, modificada por la Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril.
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.

A partir de ese momento, un asesor personal contacta con el alumno para verificar que cumple
los requisitos exigidos para la titulación que quiere cursar y le ayuda en la elaboración de un
plan de estudios personalizado así como en la resolución de dudas de los futuros estudiantes
de la Unir referidas a:
•

Descripción de la metodología de la UNIR. Para ello, los alumnos tendrán acceso a una
demo donde se explica paso por paso.

•

Niveles de dificultad y horas de estudio estimadas para poder llevar a cabo un
itinerario formativo ajustado a las posibilidades reales del estudiante para poder
planificar adecuadamente su matrícula.

•

Descripción de los estudios

•

Reconocimiento de créditos de sus estudios previos (si los tuvieran).

•

Preguntas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior.

A partir de este momento, el estudiante recibe todo el apoyo administrativo necesario para
realizar de manera óptima todo el proceso de admisión y matriculación por medio de atención
telefónica, por correo electrónico, con información guiada en la web para la realización de la
matrícula on‐line.
Por último, el alumno recibe un correo electrónico confirmando su inscripción y con las claves
de acceso al CAMPUS VIRTUAL.
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Una vez que la Secretaría académica comprueba toda la documentación, se procede a la
formalización de la matrícula y aceptación por parte de la Universidad. El alumno recibe un
correo electrónico de confirmación.

Para informar a los potenciales estudiantes sobre la Titulación y sobre el proceso de
matriculación se emplearán los siguientes canales de difusión:
•
•
•
•
•
•
•

•

Página web oficial de la Universidad Internacional de La Rioja.
Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del
extranjero.
Participación en ferias y workshops tanto en España como en el exterior, organizados
por Eduespaña en colaboración con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
Sesiones informativas virtuales en directo, a través de la plataforma de UNIR a usuarios
que han solicitado información o su preinscripción.
Acciones de marketing directo a (mailing, email, repartos de materiales publicitarios)
sobre bases de datos segmentadas.
Acciones comerciales e informativas a colectivos, instituciones, empresas,
asociaciones, etc.
Presencia en Redes Sociales.
Presencia en buscadores, tanto en SEO (Búsquedas naturales) como SEM (Enlaces
patrocinados).
Inserciones en los medios de comunicación convencionales y digitales nacionales e
internacionales, tanto generalistas como especializados, incluidos los distintos canales
de comunicación en Internet: Google Adwords,Emagister, Ofertaformativa, Infocursos,
Universia, Procenet, PortalFormativo, Hispavista, Aprendemas y Mastermas, Tu Curso
y Canal Cursos.
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