
 
 

 

INFORMACIONES IMPORTANTES 

CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2021 

 
Estimados estudiantes y docentes,  
 
Reciban todos unos afectuosos saludos por parte de su alta casa de estudios. 
 
A propósito de que la fecha para selección de asignaturas se acerca, tenemos a fin comunicarles los 
siguientes puntos con el objetivo de que puedan concluir su proceso de selección de materias sin 
mayores imprevistos o contratiempos. 
 
Para esto, hemos determinado lo siguiente: 
 

1. El próximo cuatrimestre se desarrollará en modalidad virtual con algunas secciones 

presenciales. Las Escuelas están determinando la modalidad de cada sección de su oferta 

académica. Las secciones presenciales tendrán el número de su aula asignada, en cambio, 

las secciones virtuales tendrán la palabra “Virtual DN” o “Virtual SC”. 

2. Para el próximo cuatrimestre solo vamos a usar las siguientes plataformas: 

a. Probus para selección, pago, reajuste y consulta de calificaciones. 

b. Teams para las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

3. Con el fin de proporcionar apoyo a estudiantes y docentes tenemos habilitada las siguientes 

plataformas:  

a. Sección de Preguntas Frecuentes en www.uniremhos.edu.do  

b. ChatBox en www.uniremhos.edu.do 

c. Tutoriales sobre Teams y Probus en nuestro Canal de YouTube UNIREMHOS TV 

http://www.uniremhos.edu.do/
http://www.uniremhos.edu.do/


 
 

d. Asistencia técnica personalizada en el Laboratorio de Informática: martes, jueves y 

sábado. 

4. Selecciona online las asignaturas de tu interés. No habrá prórroga. Tendrás del 2 al 28 de 

agosto (¡26 días disponibles!) para seleccionar y modificar tu selección online, sin cargos 

adicionales. 

5. Tu selección de asignaturas SOLO SE FORMALIZA al realizar el pago de la reinscripción en la 

fecha correspondiente.  

a. Sin Recargo: Del 2 al 28 de agosto 

b. Con Recargo: Del 30 de agosto al 4 de septiembre 

6. Los estudiantes que no formalicen su selección antes del 11 de septiembre, serán 

eliminados de las secciones que seleccionaron. Deben validar en Probus de su horario 

definitivo. 

7.  Las secciones que al día 8 de septiembre no tengan el quórum requerido, serán cerradas 

automáticamente y sus estudiantes reubicados a otras secciones. Estos estudiantes tendrán 

oportunidad hasta el día 11 de septiembre para hacer un reajuste, sin cargos adicionales, si 

prefiere elegir otra sección más conveniente. Deben validar en Probus su horario definitivo. 

8. Sobre agrego y retiro: Durante la 1ra semana de clases los estudiantes pueden realizar 

ajustes (online o por ventanilla) a su selección sin cargo adicional, pero deben esperar 48 

horas para que los cambios se actualicen en Teams. 

9. Los docentes no podrán agregar estudiantes manualmente a sus clases. Los cambios en los 

grupos de Teams se realizarán 48 horas después de haberse formalizado el cambio en el 

listado oficial de Probus. Deben validar en Probus su horario definitivo. 

10. Puedes evitar las filas pagando online desde el sistema Probus.  



 
 

11. Instala el App UNIREMHOS en tu celular para facilitar la consulta de tu selección, balance y 

calificaciones. 

Reiteramos nuestra disposición para cualquier duda y consulta con el objetivo de apoyarlos 

a fines de que puedan concretar su formación profesional en el marco de la calidad 

educativa perseguida. 

 

Muy atentamente 

La Rectoría 

 

 


