OCIU INFORMA
Durante la semana del 5 al 11 de agosto de 2019 la Oficina para la Conservación de las Instalaciones
Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:

División de Mantenimiento Preventivo y Talleres




Se continúa la limpieza de techos en la Biblioteca Lázaro, en el antiguo edificio de
investigaciones y el edificio Ramón Emeterio Betances.
Se continúa la remoción de losas de piso en la Biblioteca del edificio de Arquitectura.
Se continúa con las reparaciones y mejoras en el comedor de la Escuela Elemental, la tienda
MIUPI en el Centro de Estudiantes, la Oficina de Seguridad y el edificio de Consejería.

División de Electricidad







Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en salones de EFAN, Decanato de
Estudiantes, la Facultad de Ciencias Naturales II, el Antiguo Archivo Central y salones de
la Escuela de Derecho.
Reemplazo de tubos fundidos en los salones y pasillos de la Escuela Elemental.
Reemplazo de interruptores en los salones de EFAN.
Instalación de lámparas en el Teatro.
Conexión de unidad de aire acondicionado para cuarto de máquinas de los elevadores en
Resi Campus.
Reemplazo de secador de manos en todos los baños del edifico Domingo Marrero Navarro.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en Escuelas Superior y Elemental, Cuidado Diurno, Cuadrángulo
Histórico, Torre Universitaria y la Casa del Rector
División de Refrigeración
 Instalación de unidad de 5 TON en la Facultad de Ciencias Naturales Fase I.
 Reparación de dos aires tipo ventana y de nevera en laboratorio del edificio Facundo Bueso.
 Mantenimiento preventivo a unidades de aire acondicionado en área de recibo y entrega, en
oficinas de OPASO, en el área de Cuadro Telefónico y las Cisternas del Recinto.
 Reemplazo de sistema de control de temperatura en la sala de exposiciones del Museo.
 Mantenimiento preventivo a unidades de “mini splits” en los edificios Ana María O’neill y
Juan José Osuna.
Otros proyectos importantes:
Continúa el proyecto de Embellecimiento de Edificios del Recinto 2018-2020
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