
	
Notas informativas y de interés:	

Del 1ro al  15 de julio de 2022 
 

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. 

 

15 de julio 

Desde Prensa RUM: 
 
RUM recibe visita del presidente del Banco de la Reserva Federal 

https://twitter.com/uprm/status/1548017451564052480Harry B. Carter: Una vida de servicio que 
trasciende generaciones 

https://twitter.com/uprm/status/1548016656311496706 

 RUM 
Dedican ACORBAT 2022 a profesora del RUM 

https://twitter.com/uprm/status/1548016087530213376 

Un verano de aplicaciones en Hacks 

https://twitter.com/uprm/status/1548015307876290561 

Estudiantes de Mercadeo realizan evento en favor de los pacientes con cáncer en la sangre 

https://twitter.com/uprm/status/1548014687064690690 

 
 



 
 

15 de julio 

 
Desde Oficina Epidemiología: Boletín semanal COVID-19 RUM 
 
https://twitter.com/RastreoUPRM/status/1547945174520582144 

 

14 de julio 

En reciente visita del Presidente del Federal Reserve Bank NY, Dr. J.C. Williams, a @uprm 
@UPR_Oficial aprendí dos cosas:  

1) El Federal Reserve System tiene el mandato dual de maximizar el empleo y estabilizar los 
precios. Ambas cosas tienen gran impacto en la universidad y viceversa. 

2) Los problemas principales en el corto plazo de los empresarios locales exitosos son el costo y 
la estabilidad de dos insumos: la energía eléctrica y el suministro de su materia prima, aún 
cuando tengan buenas ventas.  
https://twitter.com/RullanAgustin/status/1547676712439148548 

El rector @RullanAgustin lamentó el deceso de Rebecca Lee Becicka, estudiante doctoral del 
Departamento de Ciencias Marinas. 

https://twitter.com/uprm/status/1547595245285543937 

Desde el Decanato de Administración: Avanzan los trabajos de diseño del sistema de 
alcantarillado pluvial del Campus principal del RUM. Este diseño busca mitigar el problema de 
inundaciones repentinas en Área Blanca. 

https://twitter.com/DecadmiU/status/1547591608916316166 

13 de julio 

¡Felicitaciones a nuestro egresado @OrlandyCabrera! ¡Mucho éxito!  
 
https://twitter.com/RullanAgustin/status/1547332454071107584 

Desde el Decanato de Estudiantes: Estudiante de Nuevo Ingreso, en el salón Tarzán (CEST -
215B) @CentroUprm además de obtener tu ID Colegial, puedes recibir orientación sobre la 
FAFSA y otras ayudas económicas. Nuestros oficiales de asistencia económica estarán allí para 
orientarte. 

https://twitter.com/EstudiantesUPRM/status/1547324963157319682 

Estudiante graduada @CCA_RUM @uprm, Yaneris Torres, mostró parte de su trabajo en 
Subestación Experimental Agrícola en Juana Díaz, en apoyo a la Dra. Consuelo Estévez, 
directora de Clínica de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades de Plantas. Visita Presidente 
@UPR_Oficial, Dr. Luis A. Ferrao. 



https://twitter.com/RullanAgustin/status/1547316439308288013 

13 de julio 

 

Estudiantes graduados de @CCA_RUM @uprm, Naomi Maldonado y Kelvin Merced, 
mostraron sus trabajos en apoyo a proyectos de investigación en entomología de la Dra. Irma 
Cabrera en la Subestación Experimental Agrícola Juana Díaz, durante visita del Presidente 
@UPR_Oficial, Dr. Luis A. Ferrao. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1547314497840467970 

Consumir la fruta directamente del árbol, una experiencia deliciosa en la Subestación 
Experimental Agrícola en Juana Díaz de @CCA_RUM @uprm @UPR_Oficial. Hoy en visita 
con el Presidente Dr. Luis A. Ferrao. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1547292832532250625 

 

12 de julio 

Conversación con Alcalde Interino de Mayagüez, honorable Jorge Ramos. Temas:  

1. Uso de fondos CDGB-CR City Revitalization – varios proyectos para mejorar entorno de 
Universidad.  

2. Propuesta Justas LAI Mayagüez – Colaboración con el uso de natatorio y otras facilidades 
deportivas de @uprm. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1546962929660137473 

 

12 de julio 

Desde el Decanato de Estudiantes: Estudiante de Nuevo Ingreso, ya puedes pasar por el salón 
Tarzán (CEST -215B) en el @CentroUprm para obtener tu ID Colegial #Prepa2022. 

https://twitter.com/EstudiantesUPRM/status/1546941585946017794 

 

11 de julio 

En visita del Presidente de la @UPR_Oficial, Dr. Luis Ferrao, a @uprm mostramos el Turbo 
Lab que está casi listo para inaugurar, con aportación de Pratt & Whitney para enseñanza e 
investigación en Ingeniería Aeroespacial. Felicito a la Dra. Sheilla Torres, profesora de INME, 
gestora y directora del Turbo Lab. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1546621218928951296 

 



 

9 de julio  

Graduates from @uprm @UPR_Oficial never cease to amaze me. 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1545793840606486529 

 

8 de julio 

Desde Prensa RUM:  

Cuatro colegiales reciben la beca Rock Solid  

https://twitter.com/uprm/status/1545485915203801090 

SEA celebra la Primera Feria de Polinizadores 
 
https://twitter.com/uprm/status/1545482695916064770 

Caricoos celebra asamblea anual 

https://twitter.com/uprm/status/1545483538283352064 

Otorgan subvención al RUM para crear programa preventivo de salud 

https://twitter.com/uprm/status/1545484451974627328 

Decanato de Administración conmemora su 50 aniversario 
 
https://twitter.com/uprm/status/1545485125613457410 
 
8 de julio 
 
Desde Oficina Epidemiología: Boletín semanal COVID-19 RUM 
 
https://twitter.com/RastreoUPRM/status/1545377279123005440 

 

6 de julio 

RUM en las Noticias: Presidente del Banco de la Reserva Federal visitará el RUM 

https://twitter.com/uprm/status/1544751545610391552 

 

RUM en las Noticias: Aprueban proyecto para construir el Instituto Aeroespacial para la 
Investigación en la UPR Mayagüez 

https://twitter.com/uprm/status/1544660395742433282 



 

5 de julio 

 

El rector @RullanAgustin lamentó el deceso de Leandra Nicole Ramos Medina, quien formó 
parte de la @clase109uprm, y en la reciente graduación del RUM, el pasado, 10 de junio, obtuvo 
su grado de Bachillerato en Ciencias en Microbiología Industrial del Departamento de Biología. 

https://twitter.com/uprm/status/1544335774010802176 

 

1ro de julio 

@msstate Animal and Dairy science postdoc receives early career award Congratulations to 
@uprm alumna Zully E. Contreras-Correa! 

https://twitter.com/RullanAgustin/status/1543022523008356352 

 

1ro de julio 

Desde Prensa RUM:  

¡Llegaron las Copas de la LAI al Colegio! 
 
https://twitter.com/uprm/status/1542949140526780416 

Octava edición de las becas Calderón Colón 
 
https://twitter.com/uprm/status/1542949582757400576 

Egresado colegial de la clase 109 iniciará su doctorado en Harvard University 
 
https://twitter.com/uprm/status/1542948275875188737 

Programa CRECEN cumple su primer aniversario 
 
https://twitter.com/uprm/status/1542946723940769794 
 
Celebran primer campamento de Artes y Ciencias 
 
https://twitter.com/uprm/status/1542947254197174273 
 
Lanzan programa de incentivo empresarial tras acuerdo entre el RUM y el Banco Popular  
 
https://twitter.com/uprm/status/1542947621886730244 
 
 
 



 
1ro de julio 
 
RUM en las Noticias: Tuto LLC se reconoce como la mejor idea de negocio de Puerto Rico 
INNOVA durante celebración del Demo Day 

https://twitter.com/uprm/status/1542932802701869057 
 
1ro de julio 
 
Desde Oficina Epidemiología: Boletín semanal COVID-19 RUM 
 
https://twitter.com/RastreoUPRM/status/1542846032811139073 

 

 

 


