OCIU INFORMA
Durante la semana del 27 de mayo al 2 de junio de 2019 la Oficina para la Conservación de las
Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:

División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:




En las oficinas administrativas del Museo
Verja histórica
Trabajos de lavado en la Escuela Elemental y en los salones, pasillos del 5to piso de
la Facultad de Educación

Plomería:


Trabajos de destape pluvial en el sanitario de caballeros y el sauna del Complejo
Deportivo y en la clínica de la Escuela de Derecho

Herrería:



Construcción de bases para bancos de metal en la Facultad de Ciencias Naturales
como parte de un proyecto de eficiencia energética que dirige la OPDF.
Instalación de tapas en los manholes de Casa Lima y de letreros en las calles del
Recinto

Mantenimiento Preventivo:











Remoción de pared “gypsum” ubicada en el 2do piso de la Red Graduada de la
Biblioteca Lázaro
Limpieza de techos en el antiguo Edificio de Investigaciones, la cafetería de la
Facultad de Derecho y en la Facultad de Educación, incluyendo el anfiteatro.
Reparaciones menores en las puertas de los salones 109 A y B, en los sanitarios del
Edificio Antonio S. Pedreira, en el Centro de Cómputos del Edificio de Arquitectura,
en la covacha del Edificio Carmen Rivera Alvarado, en la Escuela Elemental, en el
3er piso del Complejo Deportivo y en el 2do piso del Departamento de Compras.
Fabricación de “Fascia Gypsum” en el 2do piso del Edificio de Arquitectura y en
Bellas Artes
Instalación de ventanas de acrílico en el Centro de Cómputos del Edificio de
Arquitectura.
Reparación en los techos acústicos de los pasillos y salones 305 y 306 del Edificio
Jaime Benítez
Se culminarán los trabajos en las aceras de la Facultad de Educación.
Construcción de rampa para impedidos en el Centro de Estudiantes.
Instalación de “screens” en el salón 310 del Edificio Luis Palés Matos, en DCODE,
el salón de Educación Física de la Escuela Elemental y en la oficina del Rector
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División de Electricidad








Continúan los trabajos de reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en los edificios
Julio García Díaz y Agustín Stahl y en la Biblioteca Lázaro.
Continúa la instalación de guirnaldas en la Plaza del Cuadrángulo
Reemplazo de focos y bombillas en las canchas de tenis en la Pista Atlética
Reemplazo de bombillas en el Anfiteatro 1 de Estudios Generales
Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en el Edificio de Educación
Instalación de circuitos dedicados para fotocopiadoras en el edificio Eugenio María de
Hostos, Facultad de Educación
Reemplazo de focos fundidos del sistema de alumbrado público en los alrededores del
Teatro

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en:







La Torre Universitaria
La emplanada en el Camino Real
Los edificios Julio García Díaz, Facundo Bueso, Comunicación Pública, Bellas Artes,
Música y la Facultad de Educación
El Laboratorio de Infantes y Maternal
Los estacionamientos de Resicampus, Arquitectura y la Facultad de Ciencias
Naturales
Entrada del portón del Edificio de Arquitectura y el portón 5

División de Refrigeración




Mantenimiento de unidades de aire acondicionado: (1) de 15 TON y (1) de 7.5 TON en
el edificio que ubica el Programa de Mujer y Género.
Instalación de dos unidades condensadoras nuevas de las máquinas de hielo de los
talleres de Ornamentación y Pintura.
Remoción de unidad deficiente e instalación de unidad nueva de aire acondicionado de
5 TON en el salón 306 del edificio Ana María O’neill.

Otros proyectos importantes:
Inicio del proyecto de Embellecimiento de Edificios del Recinto 2018-2020
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