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ERI
Qué es ERI?

ERI es un sistema para la gestión virtual del proceso de
admisión de alumnos extranjeros en la Universidad.
Se basa en el seguimiento del ciclo vida que se inicia con
la solicitud de admisión presentada por un postulante
internacional.

ERI
Proceso de postulación – Registro de nuevo usuario

El Postulante se registra en el sistema virtual: http://eri.test.unnoba.edu.ar/internacionales.edu.ar/1.0
Selecciona Opción «Nuevo Usuario»
El nombre de usuario de ahora en más será la dirección de correo-e ingresada
El postulante recibirá la clave en su casilla de correo-e junto con los datos del registro.

ERI
Proceso de postulación – Registro de nuevo usuario

ERI
Proceso de postulación – Registro de nuevo usuario
Luego de finalizado el proceso de autoregistro, el postulante recibirá un email en la cuenta de correo
electrónico indicada con el siguiente formato:

POSTULANTE:

Bienvenida/o al sistema de admisión de estudiantes internacionales de la
Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
Con los siguientes datos podrás acceder al sistema para completar tu postulación:
Usuario: XX@
Contraseña: *****
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia de Buenos Aires

ERI
Proceso de postulación – Registro de nuevo usuario

ERI
Proceso de postulación – Ingreso de nuevo usuario

El postulante ingresa en el sistema para iniciar su postulación:
• Selecciona pestaña POSTULACIÓN,
• luego clic en la LUPA junto al nombre del estudiante.

ERI
Proceso de postulación – Solicitud NO INICIADA - Diagrama de Estados

El Diagrama de Estados se encuentra debajo de los casilleros a completar en las diferentes pestañas
del sistema ERI.
• Permite reconocer el camino a recorrer
• Actores que intervienen: Postulante(Estudiante extranjero), DRI(Dirección de Relaciones
Internacionales UNNOBA) y Coordinador Académico (Unidad Académica UNNOBA)
• A medida que se avanza en la postulación, el sistema cambia el estado del Diagrama y envía un
mensaje por correo-e a quien corresponda.

ERI
Proceso de postulación – Carga de datos solicitados

•

El postulante debe completar las tres pestañas: POSTULANTE, SOLICITUD y GESTIÓN
ACADÉMICA. ADMISIÓN sólo puede ser completada por la DRI.

•

Se puede GUARDAR la información sin enviarla.

•

Para avanzar al siguiente estado INICIADA se debe hacer clic en «ENVIAR SOLICITUD»

ERI
Proceso de postulación – Carga de datos solicitados – Pestaña Solicitud de Admisión

ERI
Proceso de postulación – Carga de datos solicitados – Pestaña Gestión Académica

El primer plan de estudios debe ser aceptado por la oficina del Coordinador Académico para poder avanzar con
la postulación.

ERI
Proceso de postulación – Pestaña Comunicación

La pestaña COMUNICACIÓN permite enviar y recibir mensajes entre las personas que intervienen en el proceso
de admisión:
•

Se debe escribir el mensaje, seleccionar el destinatario y luego clic en GUARDAR para que se envíe el
mensaje.

•

Los símbolos «+»y «–» permiten agregar y eliminar mensajes.

•

Es recomendable chequear esta pestaña cada vez que se cambia de estado.

ERI
Proceso de postulación – Datos completos

El postulante ya ha completado sus datos en las tres primeras pestañas.
•

Click en GUARDAR y luego en ENVIAR SOLICITUD (remite postulación a DRI)

•

La DRI chequea que la información ingresada sea correcta y que se hayan cargado los documentos
requeridos.

•

DRI puede: A) rechazar, B) solicitar completar nuevamente, C) enviar al Coordinador Académico para
su evaluación

ERI
Proceso de postulación – Recepción del envío de Solicitud

El sistema modifica el estado de la solicitud a INICIADA, e informa vía correo electrónico al postulante.

Solicitud INICIADA - Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA

Email recibido por el POSTULANTE:
Estimada/o estudiante:
Tu solicitud de admisión ha sido iniciada. Recibirás un mensaje con información a medida que avance el proceso.
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia de Buenos Aires

ERI
Proceso de postulación – Recepción del envío de Solicitud

Si la DRI no considera factible aceptar la solicitud, envía un email al postulante indicando esta situación:

Solicitud RECHAZADA - Admisión de Estudiantes internacionales en la UNC
POSTULANTE
Estimada/o:
Tu solicitud de admisión como estudiante internacional ha sido rechazada. Para más detalles, por favor,
contactar a:
Gastón Crupi
gastoncrupi@unnoba.edu.ar
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
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ERI
Proceso de postulación – Recepción del envío de Solicitud

Si la DRI considera incompletos los datos, envía un email al postulante indicando que faltan datos para
completar:
Solicitud INCOMPLETA - Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA
POSTULANTE
Estimada/o estudiante:
Tu solicitud de admisión está incompleta. Por favor, ingresá aquí (link a sistema) para completarla.
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
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ERI
Proceso de postulación – Recepción del envío de Solicitud

Si la DRI considera completos los datos, pasa el estado actual a EN EVALUACIÓN y envía la solicitud al
coordinador académico.
•
•

Si el Coordinador que evalúa la solicitud se encuentra con que el postulante NO ingresó el programa
Académico o bien el mismo a su criterio no es correcto, podrá cambiar el estado a MODIFICAR PLAN
El sistema enviará el siguiente email al postulante:
MODIFICACIÓN DE PLAN – Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA
POSTULANTE
Estimada/o estudiante:
El Coordinador Académico solicita que modifiques tu plan de estudios. Por favor, verifica sus comentarios
y modifica luego tu plan de estudios. (link a sistema)
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
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•
•

El postulante deberá modificar el plan en base a las indicaciones del Coordinador Académico y volver
enviar la solicitud, cambiando el estado nuevamente a EN EVALUACION.
Esto sucederá hasta tanto el Coordinador Académico considere correcto el Programa

ERI
Proceso de postulación – Solicitud Apta

Una vez que el Coordinador Académico considere correcta la información enviada por el postulante,
cambiará el estado a APTA.

ERI
Proceso de postulación – Solicitud Apta

Una vez que el Coordinador Académico considere correcta la información enviada por el postulante,
cambiará el estado a APTA.
El sistema enviará un nuevo email al postulante indicando este nuevo estado.

ERI
Proceso de postulación – Solicitud Admitida – Postulante Matriculado

Al cambiar el estado de la solicitud a ADMITIDA, el postulante recibirá un nuevo email:
Solicitud ADMITIDA – Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA
POSTULANTE
Estimada/o estudiante:
Tu solicitud de admisión a la UNNOBA como Estudiante Internacional ha sido aceptada. A continuación:
• Deberás presentar la documentación original en nuestra oficina, si aún no la has enviado.
• Deberás pagar la tasa de servicios no académicos (sólo estudiantes fuera de convenio)
El sistema te informará luego los pasos a seguir.
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•

Una vez que el sistema informa al postulante del estado de solicitud admitida, el mismo ya se
encuentra en condiciones de iniciar su inscripción en el SISTEMA GUARANÍ

•

Con el nro. de legajo del Sistema Guaraní, el postulante ingresa a ERI y completa este dato en el
sistema.

ERI
Proceso de postulación – Postulante Matriculado

Al cambiar el estado de la solicitud a MATRICULADO, el postulante recibirá un nuevo email:
MATRICULACIÓN – Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA
POSTULANTE
Estimada/o estudiante:
Has sido matriculada/o en la Universidad Nacional de Córdoba.
Facultad XXX |N° de LEGADO: XXXX
Facultad XXX |N° de LEGADO: XXXX
Facultad XXX |N° de LEGADO: XXXX
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ERI
Proceso de postulación – Postulante Matriculado – Solicitud Finalizada

Si la solicitud está en estado MATRICULADO, el sistema informa además vía correo electrónico a la
Institución de origen.
•

El personal de la DRI realiza un seguimiento de los alumnos con solicitudes en estado MATRICULADO.

•

Si el alumno terminó su estadía en la UNNOBA, la DRI emite el Certificado de Actuación Académica, y
lo adjunta a la solicitud.

•

Cambiará el estado de la solicitud a FINALIZADA

ERI
Proceso de postulación – Solicitud Finalizada
Emails enviados al postulante producto de la Finalización:
ADMISIÓN FINALIZADA – Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA
POSTULANTE

Estimada/o estudiante:
Toda la documentación solicitada para finalizar tu admisión en la UNNOBA ha sido verificada.
En breve recibirás un mensaje con una copia de tu certificado de calificaciones.
El equipo de la Dirección de Relaciones Internacionales espera que hayas tenido una provechosa estadía con en nuestra
Casa de Altos Estudios.
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
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CALIFICACIONES ENVIADAS – Admisión de Estudiantes internacionales en la UNNOBA
POSTULANTE
Estimado/a Estudiante:
Encontrarás adjunta una copia de tu Certificado de Calificaciones. El original será enviado a tu universidad de origen. Por
consultas, por favor, escribir a:
Gastón Crupi
gastoncrupi@unnoba.edu.ar
ERI – Admisión de Estudiantes Internacionales - UNNOBA
Dirección de Relaciones Internacionales
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