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El doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, comparte noticias y datos de interés para realzar 
el quehacer y el talento universitario desde distintas disciplinas e instancias. 

23 de marzo de 2022 

Plan Reclutamiento Docente ‘21-‘22 @uprm preparado en consulta con directores de 
departamentos y decanos, sometido para consideración de Presidenta de UPR. Esperamos que 
pueda ser aprobado y que podamos convocar y empezar entrevistar candidatos este semestre. 
Enlace https://uprm.edu/plandereclutamiento/ Un reconocimiento a la labor de nuestra Oficina de 
Planificación, Investigación y Mejoramiento Institucional (OPIMI) @uprm, y en particular a su 
directora, Prof. Mercedes Ferrer, por un trabajo excepcional. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1506751677701009419 

 

23 de marzo de 2022 

MOU signed, @PR5GZone & @uprm Keywords: embedded multiple spectrum, multiple 
generation IoT devices, Industry 4.0, blockchain applications within enterprise network, zero 
trust architecture environment, research & student engagement, economic development in Puerto 
Rico. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1506656918588252170 
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23 de marzo de 2022 

Una cordial bienvenida a los nuevos colegiales admitidos a @uprm Ver álbum completo en: 
https://bit.ly/3Is5Mnm #Team802 #SangreVerde #OrgulloColegial  

https://twitter.com/uprm/status/1506609254794469378 

 

22 de marzo de 2022 

Interesante e intrigante conversar con la artista y autora de “Treinta años en un día” Ada del Pilar 
Ortiz sobre su proceso, técnica e inspiración. Agradecido por el trabajo de @Emilia_Q_O, 
@GaleriaUprm @teoriaarte_uprm, @UPRMHumanidades y el reconocimiento de 
@HumanidadesPR 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1506302533614063617 

 

23 de marzo de 2022 

El Departamento de Edificios y Terrenos trabaja en el nuevo sistema para el control de los brazos 
mecánicos de Campus principal del RUM 
 
https://twitter.com/DecadmiU/status/1506675602497146882 

 

21 de marzo de 2022 

Comienzo de la temporada de fútbol femenino de la LAI. Primer partido, primera victoria y nada 
menos que por nocaut 10-0. Felicitaciones a las Juanas de @uprm 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1506063979537481739 

 

18 de marzo de 2022 

 

Los Tarzanes y Juanas de @uprm estuvieron dominantes contra Universidad Central de 
Bayamón. ¡Excelentes partidos! 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1504926849532665861 
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18 de marzo de 2022 

Felicitaciones para el Prof. Aurelio Mercado, jubilado del Departamento de Ciencias Marinas de 
@uprm 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1504779022814883871 

 

17 de marzo de 2022 

Representantes de @usgs visitan @uprm "USGS Puerto Rico Seismic Hazard Map" es 
actualizado con datos e investigaciones de @redsismica y el Programa de Movimiento Fuerte 
PR. Ambos operan con fondos por resolución concurrente legislativa, fuera del presupuesto 
operacional de  @UPR_Oficial 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1504578206271164421 

 

17 de marzo de 2022 

Virtual Reality in Nursing education & training, carbon sequestration w/ artificial structures in 
the ocean, and other interesting topics in our conversation with visitors from Purdue U., UTEP. 
Academia is a wonderful place where a better world is an intellectual spark away. 
 
https://twitter.com/RullanAgustin/status/1504570038170394626 
 
 
17 de marzo de 2022 
 
Hoy apertura de simposio virtual > Lugares, Espacios y Poéticas de las Memorias Colectivas< 
Felicitaciones para los organizadores @Mcancel4 @MarceloLuzzi10 y Dr. José Anazagasti, 
Centro de Investigación Social Aplicada (CISA) y Departamento de Ciencias sociales de @uprm 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1504492357307310088 
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13 de marzo de 2022 
 
Felicitaciones para nuestro egresado de programas de @uprm MS y BS en geología y actual 
estudiante doctoral de Ciencia Ambiental de @uprrp. En PR solo se puede estudiar geología en 
el RUM. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1503042911117713414 
 

11 de marzo de 2022 

Martian Architecture for Propellant Production & Exploration Research (MAPPER). An 
innovative approach to a water-based In-Situ Resource Utilization on Mars to produce over 50 
mT of propellant and other resources per year. The @uprm students from @seds_uprm never 
cease to amaze me. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1502320596025331720 

 

9 de marzo  de 2022 

“Las personas con edad para entrar a la Universidad durante los próximos 18 años ya nacieron”. 
Presentación A.M. Rosario, L. Pericchi, H, Mattei en Senado Académico de @uprm. Datos 
crudos,…la cruda realidad que enfrentan todas las instituciones de educación superior en PR. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1501550865504964611 

 

6 de marzo de 2022 

Egresada de Ingeniería Civil @uprm ejemplo para que nuestras estudiantes se conviertan en 
#WomenInPower https://twitter.com/RullanAgustin/status/1500478022574563330 

 

5 de marzo de 2022 

Fraternidad Phi Eta Mu Capítulo Beta en ruta a cumplir sus 100 años en el 2025, crean iniciativa 
que incluye la siembra de un árbol de guayacán y el embellecimiento de nuestro Edificio de 
Química. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1500149765782319107 
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4 de marzo de 2022 

Actualización de programas más solicitados en @uprm. Hasta hoy 4 de marzo de 2022 muchos 
mantienen su popularidad. Los de mayor crecimiento en popularidad son Psicología, Ingeniería 
de Software, Ciencia Animal, Pre veterinaria, Finazas y Ciencias de Computación. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1499786004009467908 

 

 

 


