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Esta maestría - agregó el Dr. Ramírez - responde al interés 
de UNIREMHOS de ofrecer a la sociedad dominicana 
planes de estudios de excelencia, adaptados a las nuevas 
realidades, en áreas prioritarias para el país. “En 
UNIREMHOS innovamos constantemente para formar 
profesionales de la salud, que sean un referente de calidad 
dentro y fuera de nuestras fronteras”. 

El rector de nuestra alta casa de estudios, Dr. Wady 
Ramírez, subrayó que con esta nueva maestría pasamos a 
ser la primera institución de educación superior privada del 
país en incluir en su oferta académica este programa de 
formación, que cuenta con componentes teóricos, técnicos y 
prácticos, a la altura de los más avanzados estándares 
internacionales.

Este postgrado se desarrollará en alianza con el Hospital 
Pediátrico Docente Universitario Dr. Hugo Mendoza, que 
fungirá como sede principal para las prácticas hospitalarias, 
las cuales se desarrollarán también en el moderno Hospital 
de Simulación Robótica Dr. José Rodríguez Soldevilla de 
UNIREMHOS.

la salud del neonato, infante y adolescente, con apego a las 
leyes y principios bioéticos de la pediatría.
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Entre las carreras más representadas en número se encuentra la 
de Enfermería, misma que contó con un total de 187 nuevos 
egresados; Contabilidad le sigue con un total de 50 profesionales. 
Prosigue en orden de mayor número de egresados las carreras de 
Administración de Empresas, Derecho, Sistema Computacionales, 
Mercadotecnia, Odontología, Medicina, Educación Mención 
Ciencias Sociales, Educación Mención Básica y Educación 
Mención Inicial. Desde la Unidad de Postgrado también resaltaron 
38 profesionales quienes agregaron a sus conocimientos una 
nueva especialidad al �tularse en la Maestría en Salud Pública 
para con�nuar brindados servicios al país en materia de salud 
colec�va

Celebramos el pasado 30 de junio nuestra quincuagésima 
segunda graduación, día en que se conmemoró la labor del 
maestro, con la entrega al mercado laboral de 332 nuevos 
profesionales; quienes buscarán fomentar el desarrollo social y 
reflejar los obje�vos clave que persigue esta Casa de Altos 
Estudios.

¡TENEMOS NUEVA PÁGINA WEB! MÁS DINÁMICA, 
INTUITIVA Y MODERNA

Atentos a mejorar la calidad de nuestros servicios, estrenamos el 

nuevo portal web de la UNIREMHOS, una plataforma actual y 

moderna que apuesta a mejorar la experiencia de los usuarios que 

naveguen a través de la dirección h�ps://uniremhos.edu.do/. 

El nuevo portal, que fue estrenado en el marco de nuestra 

quincuagésima segunda graduación, cuenta con múl�ples 

herramientas de ges�ón, información actualizada y recursos en el 

menú, tanto para el  personal docente,  estudian�l y 

administra�vo, incluyendo los usuarios externos que consulten 

nuestra página. 

La renovación de la web no solo incluye cambios desde el punto de 

vista visual y de imagen, sino también variaciones en cuanto a su 

estructura para una navegación más fácil, en respuesta a las 

necesidades informa�vas que demanda la sociedad en general y 

la comunidad universitaria.

A su vez, en el marco de la celebración del día del maestro, los 
docentes resaltaron el apoyo recibido por parte de nuestra 
Universidad para seguir creciendo profesionalmente, a sabiendas 
de que un profesorado de calidad se refleja en la calidad de la 
formación de su estudiantado y en el arraigo que este inspire en su 
comunidad educa�va.

Este nuevo si�o web con�ene informaciones generales sobre 

nuestra ins�tución, la oferta curricular a nivel de grado, postgrado 

y educación con�nua, recursos estudian�les, al igual que presenta 

la nueva sección de no�cias, mostrada en un formato mucho más 

despejado y amigable, entre otras secciones más. 

El trabajo ar�culado del departamento de comunicación, 

mercadeo y demás direcciones de la universidad, junto a la 

empresa Rodríguez Santos Soluciones Web, dio como resultado 

una página mejorada, moderna, amigable y eficiente.
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Este éxito, lejos de representar el fin, cons�tuye una mo�vación 
adicional para con�nuar fortaleciendo nuestro quehacer 
académico y seguir preparando profesionales de calidad”, 
concluyó nuestro rector.

UNIREMHOS PARTICIPA DEL XVI CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA

Pag. 02

UNIREMHOS PARTICIPA DE DIPLOMADO 
AUSPICIADO POR EL MESCYT

SOMOS

Miriam Nova, directora de la Dirección de Proyectos y Mercedes 
Adames,  d irectora del  Departamento Curr icular,  en 
representación de nuestra Universidad, fueron par�cipes del 
Diplomado “Una nueva mirada a la formación profesional: 
Desarrollo de un plan de estudio basado en competencias” 
organizado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y 
Tecnología (MESCYT).

Esta capacitación tuvo como obje�vo general orientar a los 
encargados curriculares en el diseño de los nuevos planes de 
estudio para las �tulaciones del Nivel Técnico Superior de la 
República Dominicana con un enfoque basado en competencias.

La ceremonia de clausura del diplomado fue realizada en el Salón 
de Convenciones de la Cancillería, con la presencia de 20 rectores 
de universidades y los par�cipantes de la capacitación, quienes 
recibieron su cer�ficado de manos del Ministro del MESCYT, 
doctor Franklin García Fermín.

El diplomado inició en el mes de noviembre del año 2020 y finalizó 
el pasado mes de mayo, donde varias universidades del país 
par�ciparon del mismo, con el propósito de transmi�r los saberes 
adquiridos al cuerpo docente que compone cada ins�tución de 
educación superior. 

En el marco de la celebración del XVI Congreso Nacional de 
Enfermería, el doctor Wady Ramírez, rector de nuestra 
ins�tución, resaltó los aportes realizados por esta Casa de 
Estudios Superiores a esta carrera, al �empo que destacó la 
necesidad de seguir elevando el nivel de los profesionales de la 
enfermería en el país.

“El noble origen y legado de la profesión de la enfermería ha 
hallado cabida en la Escuela de Enfermería de la Universidad 
Eugenio María de Hostos, UNIREMHOS, la cual, luego de 34 años 
formando enfermeras en la República Dominicana, asume el 
desa�o de con�nuar preparando profesionales cada día más 
competentes y capaces de adaptarse, desempeñándose 
exitosamente en entornos cambiantes”, expresó Wady Ramírez.

En ese sen�do, resaltó que nuestra academia ha adoptado un 
enfoque de inves�gación para la acción desde una perspec�va 
internacional, tendente a abordar problemá�cas relacionadas 
con la prác�ca local de la enfermería y a propiciar la búsqueda de 
soluciones.

“UNIREMHOS ha estado cumpliendo con su compromiso con el 
país, ya que a lo largo de los años ha logrado formar a gran parte 
de los profesionales que en la actualidad están en la primera línea 
de batalla luchando contra la pandemia de la COVID-19. 
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