OCIU INFORMA
Durante la semana del 29 de abril al 5 de mayo de 2019 la Oficina para la Conservación de las
Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:
•

Se continuarán los trabajos de pintura en Hogar Masónico

Plomería:
•
•

Reparaciones en la tubería de agua caliente del lobby de Resi Campus
Reparaciones en baños de caballeros del Anexo Jaime Rexach Benítez

Herrería:
•
•

Soldadura de portón del Complejo Deportivo
Se continuará con la instalación de cajones de aire acondicionado en la Escuela
Secundaria

Mantenimiento Preventivo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reparaciones en baño ubicado en el 3er piso del Edificio Ana María O’neill
Limpieza de techos en Edificio Carmen Rivera Alvarado, Ramón Emeterio Betances
(incluyendo cuarto de máquinas), Biblioteca Lázaro y Hogar Masónico
Instalación de postes para cadenas estacionamiento Edificio Janer, la Facultad de
Sociales y la Escuela de Derecho.
Instalación de plafones acústicos en los pasillos de la Facultad de Educación
Instalación de zócalos en los pasillos de Maternal y el 4to piso de la Facultad de
Educación
Instalación de pared encima de los cristales en el Salón de Cómputos ubicado en el
2do piso del Edificio de Arquitectura.
Instalación de acústicos, puertas y sellado de techo en el Departamento de Psicología
del Edificio Carmen Rivera Alvarado
Reparación puertas oficina de Mujeres y Géneros

División de Electricidad
•
•

Reemplazo de focos en la Cancha de Tenis
Excavación de trincheras para circuitos de alumbrado en el Estacionamiento de la
Escuela de Derecho
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División de Ornamentación Panorámica
•

Mantenimiento de áreas verdes en las Residencias de la Facultad y las Escuelas
Laboratorio

División de Refrigeración
•
•
•

Mantenimiento a unidades de aire acondicionado en los salones BO-3 y BO-2 (ambas
de 5TON)
Instalación de motor a extractor de los baños del Departamento de Inglés del Edificio
Antonio S. Pedreira
Instalación de unidad de aire acondicionado a caseta de seguridad ubicada en el portón
Num. 5.

Otros trabajos importantes
•

Continuación del proyecto de repavimentación del estacionamiento D-1 y D-2 por la
compañía Cam-Kok
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