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LANZAMIENTO APP UNIREMHOS
Como parte de las ventajas de nuestra nueva plataforma
Académica Probus Academy, ponemos a disposición de nuestros
estudiantes su APP, a través de la cual podrán acceder de manera
más cómoda a sus informaciones académicas.
En ella podrán consultar: sus notas, plan de estudio, récord
académico, horarios de clases y el balance ﬁnanciero pendiente.
Respecto a los procesos, podrán seleccionar e inscribirse, agregar
o modiﬁcar asignaturas, realizar pagos y recibir de manera
inmediata el estatus de sus solicitudes.
Para descargar e instalar la aplicación en su móvil deberán acceder
a Google Play y escribir UNIREMHOS - Probus Academy, u lizando
la opción que indica “Acceder con Oﬃce 365”, colocando su email oﬁcial de UNIREMHOS y la misma clave.
La APP estará disponible próximamente para IOS a través del App
Store.
Para cualquier soporte con la aplicación pueden escribir a:
ayuda@uniremhos.edu.do

JURAMENTAN NUEVOS DIRECTORES DE CARRERA DEL
CAMPUS UNIREMHOS SAN CRISTÓBAL
El Dr. Wady Ramírez, Rector Nacional de nuestra Universidad,
juramentó a seis nuevos directores de carrera pertenecientes a la
sede de UNIREMHOS en San Cristóbal.
Durante el acto, el Rector Nacional instó a los nuevos directores a
cambiar la historia de cada una de sus facultades, para con nuar
elevando el nivel de las mismas en favor de su cuerpo docente,
estudian l y administra vo, poniendo así en alto el nombre de la
UNIREMHOS.
Los nuevos directores de carrera son: Osiris Disla Ynoa, de la
carrera de Derecho, Hidian Medina Casanova, Postgrado, Juanita
Rosa Ramírez de Aquino, Enfermería, Alejandro Antonio Guzmán
Fabian, Informá ca, Elio Agus n Ramírez Garo, Negocios y Julia
Corporán Linares de Educación.
En la juramentación estuvieron presentes la doctora Fá ma
Hernández, Vicerrectora Académica y el Doctor Félix Farias,
director del recinto San Cristóbal.
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REALIZAN TALLER SOBRE CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DE
DOCUMENTOS
Nuestro personal de Biblioteca y Archivos par ciparon del
taller: “Conservación y preservación de documentos” en
nuestra sede principal, donde conocieron las dis ntas
técnicas estandarizadas sobre el cuidado y permanencia de
documentos, de acuerdo con los principios de la
Bibliotecología para trabajar la manipulación adecuada de
los archivos.
Este taller tuvo como obje vo ampliar los conocimientos sobre
el tema y descubrir los diferentes métodos para limpiar y
conservar archivos, las razones que inﬂuyen en su deterioro y
como trabajar el reemplazo de los mismos.
Las clases fueron impar das de manera virtual y ﬁnalizó con la
visita de nuestros colaboradores a la Biblioteca Nacional Pedro
Henríquez Ureña (BNPHU), para realizar una prác ca en el
Departamento de Preservación y Conservación de
Documentos de la Biblioteca.
La capacitación fue organizada por el Ins tuto Nacional de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP), con la facilitadora
Lic. Laura Bonilla, reconocida profesional en el manejo de estos
temas en el país, y la encargada del departamento de
Preservación y Conservación de Documentos de la Biblioteca
Nacional.

ESTUDIANTES DE TÉRMINO DE ODONTOLOGÍA REALIZAN 4TO SEMINARIO
ODONTOLÓGICO INTERDISCIPLINARIO UNIREMHOS
Seis de nuestras estudiantes de término de la carrera de
Odontología presentaron con éxito el 4to Seminario
Odontológico Interdisciplinario UNIREMHOS, en el que fueron
expuestos dis ntos casos de estudios clínicos, los cuales fueron
realizados sobre la base de la experiencia con pacientes atendidos
por las cuasi doctoras en nuestra clínica odontológica.
Los trabajos expuestos en la conferencia fueron: “Cirugía preprotésica: Alargamiento coronario” por Genesis Bello,
“Rehabilitación bucal en paciente pre-diabé ca tratada” por Sara
Pacheco, “Frenectomía labial con ﬁnes ortodón cos” por María
Matos, “Manejo de focos infecciosos y rehabilitación bucal” por
Adelﬁna Otaño, “Operculectomía en pacientes con múl ples
afecciones orales” por Damaris Reyes y “Rehabilitación bucal en
pacientes con periodon s generalizada” por Melissa Alonzo.
En el seminario, realizado en nuestro salón de actos, estuvieron
presentes estudiantes de Odontología y docentes de nuestra
Ins tución, donde conocieron los casos estudiados y los
hallazgos encontrados a par r de la inves gación.
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