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UNIREMHOS PRESENTA PLAN PARA ELEVAR LA PROFESIÓN DE
ENFERMERÍA EN REPÚBLICA DOMINICANA
En estos empos pandémicos, el personal de enfermería es un
recurso fundamental para atender a los miles de afectados por el
virus del Covid-19. Por esta razón, siendo nuestra ins tución una
de las universidades líderes en el sector salud, presentó un plan
para elevar las competencias de los profesionales de enfermería
en el país.
Los principales ejes de este proyecto los planteó el Dr. Wady
Ramírez, rector de nuestra Alta Casa de Estudios, en el marco de la
apertura de la IV Jornada UNIREMHOS 2020, que se realizó desde
el 26 hasta el 28 de noviembre, bajo el lema Inves gación y
Vinculación Universitaria al Servicio del País.
Nuestro Rector, en su conferencia magistral “Competencias
profesionales de los estudiantes de enfermería de la República
Dominicana: “Una autoevaluación a la luz de estándares
internacionales”, dio a conocer las conclusiones de este estudio
realizado a una población de 500 estudiantes de término de la
carrera enfermería en el país, durante el úl mo semestre de 2019
y que permi ó dibujar una línea de acción para impulsar la mejora
con nua de esta profesión.
En ese sen do, el rector Ramírez subrayó que “este plan nacional
presenta una hoja de ruta para incrementar, de manera sostenida
y según estándares internacionales, las competencias de este
personal de la salud que ha resultado ser tan necesario ante la
crisis sanitaria que ha generado el Covid-19.”
Adicionalmente, propone el establecimiento de una línea de
inves gación, evaluación y desarrollo de las capacidades de estos
profesionales, así como también conocer los perﬁles, aspectos
académicos y socio-económicos de estos importantes
trabajadores de la salud.
Al acto de inauguración de la IV Jornada UNIREMHOS 2020
asis eron representantes de ins tuciones vinculadas al sector de
la salud, así como también del ámbito de la educación
universitaria en nuestro país.universitaria en nuestro país.
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IV JORNADA UNIREMHOS 2020:
INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA
En el desarrollo del segundo día de la jornada, se abordaron temas
de relevancia para la sociedad dominicana, a través de los
siguientes trabajos: “Jefas de hogar víc mas de violencia
intrafamiliar en Sabana Perdida Centro”; “Mitos en el personal de
salud durante la pandemia del Covid-19 en República
Dominicana”; “Factores de riesgo asociados a la Morbilidad
Materna Extrema en pacientes ingresadas en la Unidad de
Cuidados Intensivos del Hospital Materno Dr. Reynaldo
Almánzar” y “Comparación de Bioden ne vs. Vitrebond en el
sellado de Obturaciones Retrógrada de dientes anteriores In
Vitro”.

Con el propósito de que nuestros docentes y egresados presenten
proyectos de inves gación vinculados al área de la salud y al
ámbito social, fue celebrada nuestra IV Jornada UNIREMHOS
2020: Inves gación y Vinculación Universitaria al Servicio del
País los días 26, 27 y 28 de noviembre.

Mientras, que en el tercer y úl mo día fueron presentadas las
ponencias: “Importancia de una cer ﬁcación de la Dirección
General de Higiene y Seguridad Industrial (DGHSI) en las
universidades”; "Mortalidad por Tuberculosis en la República
D o m i n i ca n a ” ; “ C o m p o r ta m i e nto d e l a Tu b e rc u l o s i s
Mul drogorresistente en pacientes que asis eron al
departamento de tuberculosis del Hospital Juan Pablo Pina”, y
“Proyectos de Extensión y Vinculación con El Medio”.

ENCUENTRO DE EGRESADOS 2020
Con el obje vo de crear espacios de reencuentro y vinculación
entre los profesionales formados por nuestra ins tución, fue
realizado el encuentro virtual de egresados 2020, organizado por
la Vicerrectoría Académica y el Departamento de Educación
Con nuada.

Dicha ac vidad fue transmi da a través de la plataforma Zoom y
de YouTube, donde cientos de egresados se dieron cita,
obteniendo también descuentos en capacitaciones y ar culos
promocionales de su Alma Mater.

En este encuentro se presentó la conferencia magistral “La
Tecnología como Herramienta de Éxito en la Era Post COVID”
dictada por Antonio de León, Director de Tecnología de nuestra
Universidad.
El evento fue el escenario para reconocer la trayectoria de algunos
de nuestros egresados, como parte de la responsabilidad social
que han asumido con la sociedad dominicana, para con nuar
aportando sus conocimientos como profesionales al desarrollo
del país.
En ese sen do, fueron dis nguidas con una placa de
reconocimiento las egresadas: Jenny García Peña, Francisca
Valdez Cruz, Vírgenes Reyes Brito, Yve e Alexandra Cepeda
Rodríguez y María Encarnación García De Los Santos por sus
aportes realizados a la sociedad en el ejercicio de su profesión.
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FIRMA DE ACUERDO INTERINSTITUCIONAL
Nuestro Rector, Dr. Wady Ramírez, ﬁrmó un importante acuerdo
de colaboración con la Cámara de Comercio Dominico-Paquistaní,
representada por su presidente Saifuddin Syed, que permi rá a
estudiantes de La India, Pakistán y Medio Oriente matricularse en
las carreras de medicina y odontología de la ins tución.
El Dr. Ramírez, manifestó su sa sfacción por el convenio efectuado
entre ambas ins tuciones, catalogándolo como una inicia va de
avance en pro de la educación universitaria, ya que, acuerdos
como este, permiten estrechar los lazos de cooperación e
intercambio cultural de ambos países.
En ese sen do, Saifuddin Syed enfa zó que los interesados en
cursar estudios a través de este programa contarán con las
facilidades para realizar sus trámites consulares con el apoyo del
Ministerio de
Relaciones Exteriores (MIREX), así como también de la Cámara de
Comercio Dominico-Paquistaní, que será el enlace entre nuestra
universidad y los interesados provenientes de Pakistán, India u
otro país del Medio Oriente.

NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Entre las opciones principales con las que cuenta esta nueva
plataforma, es que los alumnos podrán realizar su inscripción y
selección de asignaturas, así como también realizar pagos sin
tener que dirigirse a la universidad.
Adicionalmente, Probus Academy cuenta con indicadores que
permi rán veriﬁcar las siguientes informaciones como: Carrera,
Estatus, Índice Académico, Asignaturas Aprobadas, Créditos
Aprobados y Balance, contenidos en la pantalla inicial del sistema.
El sistema cuenta con un menú de opciones para que el alumno
pueda tener acceso a su horario, progreso de la carrera, veriﬁcar
sus notas, así como también al histórico de notas de las materias ya
cursadas.

En busca de brindar un mejor servicio a nuestra comunidad
estudian l, hemos habilitado el nuevo sistema de ges ón
académica “Probus Academy”, el cual les permi rá realizar todos
los procesos académicos de manera más eﬁciente a través de
nuestra página web.
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MENSAJE DEL RECTOR WADY RAMÍREZ
El período de Pascua Navideña cobra en el 2020, más que nunca
una signiﬁcación especial, debido a las circunstancias que ha
vivido la humanidad durante este año.
Queremos aprovechar esta época de celebración para agradecer
la mís ca y dedicación que ustedes, nuestros colaboradores y
estudiantes, han demostrado a lo largo de este año. Juntos como
una gran familia, dimos un paso al frente para sobrellevar con
éxito los desa os de estos empos.
Deseamos que pasen una Feliz Navidad junto a sus seres
queridos y que Dios Todopoderoso, mantenga presente en sus
vidas en 2021 y siempre, el sen miento de paz, unión y
esperanza que reina en estas ﬁestas decembrinas. ¡Muchas
bendiciones!

NUEVO TÉCNICO SUPERIOR EN ENFERMERÍA
En busca de ampliar nuestra oferta académica, UNIREMHOS
anunció la apertura del nuevo Técnico Superior en Enfermería, el
cual ofrecerá las competencias para aplicar cuidados integrales a
individuos, familias, grupos sanos y enfermos, para la promoción
de la salud, prevención de las enfermedades, curación y
rehabilitación de las personas, basado en norma vas, guías y
protocolos vigentes.
Esta carrera tendrá una duración de dos años, distribuidos en 6
cuatrimestres bajo la modalidad presencial, que contará con
recursos tecnológicos, prác cas en campos clínicos y laboratorios
con el acompañamiento con nuo de los docentes y será impar do
en los campus de Santo Domingo y San Cristóbal.

Los estudiantes que sean tulados en este técnico, podrán optar
por con nuar su preparación académica en esta área,
integrándose a la Licenciatura en Enfermería de nuestra Casa de
Altos Estudios, que podrá ser culminada en dos años, gracias al
proceso de convalidación de materias.
Los interesados en cursar esta carrera pueden realizar desde ya su
proceso de inscripción. Si deseas obtener más información puede
contactarnos por el 809-532-3739 o escríbenos al WhatsApp 809408-2696.

El egresado del Técnico Superior en Enfermería tendrá la
capacidad de, analizar de manera crí ca y reﬂexiva la solución de
problemas de salud del individuo y la comunidad, considerando al
paciente como un ser holís co, con necesidades propias que
sa sfacer, con derechos fundamentales, dignidad y valores
culturales que deben ser respetados independientemente de
nacionalidad, raza o creencia personal.
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