OCIU INFORMA
Durante la semana del 12 al 18 de agosto de 2019 la Oficina para la Conservación
de las Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:



Se realizarán trabajos de pintura en el área de almacenamiento de alimentos
en el comedor de la Escuela Elemental y los salones del 2do piso del edificio
de Arquitectura.
Continúan los trabajos en la verja histórica.

Herrería:





Reparación de verja en el estacionamiento de empleados frente a la parada
de guaguas.
Remoción de chorreras, bancos y escaladoras en la Escuela Elemental como
parte del proyecto de OPDF.
Instalación de rótulos en el estacionamiento de la Facultad de Derecho y en
el Complejo Deportivo.
Reparación de tapas de manhole eléctrico en la Biblioteca Lázaro, en la valla
de la Facultad de Derecho y en el patio de la Casa del Rector.

Plomería:




Reparación de tubería en la parte posterior del taller de mecánica.
Destape de desagües en la parte posterior de la Escuela Secundaria.
Instalación de tubería sanitaria y de cobre en la Estación Experimental El Verde.

Mantenimiento Preventivo:











Instalación de acústicos en el Departamento de Drama y en salones del
edificio Luis Pales Matos.
Instalación de plafones PVC en las oficinas CATEC 301 A y B del edificio
Facundo Bueso.
Limpieza de techos en la Casa del Millón, la caseta del guardia en la Casa del
Rector, el edificio Facundo Bueso y la Biblioteca del edificio Domingo Marrero
Navarro.
Limpieza de drenajes en el Centro de Estudiantes.
Instalación de módulos en área nueva de oficinas en el 1er piso de la Escuela
de Educación.
Continúan trabajos de instalación de plafones y metales en el salón 116 de la
Escuela Secundaria como parte de un proyecto de OPDF.
Instalación de losas en la Escuela de Arquitectura.
Reemplazo de mobiliario en la biblioteca Ángel Quintero en el Piso 1 del
edificio Domingo Marrero Navarro.
Reparaciones menores en salones de la Facultad de Derecho.
Reparaciones en el techo de madera lateral en la Oficina de Seguridad.
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Reemplazo de piso de vinyl en el Centro de Lingüística ERA.
Reparación de perforaciones de metal en la Casa de Animales.
Corte de acrílicos para lámparas en la Oficina del Rector, la Biblioteca Lázaro,
OCIU y OPDF.
Instalación de “screens” plásticos en los salones 414, 415, 416 y 418 del edificio
Juan José Osuna.

División de Electricidad








Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en salones y pasillos de
EFAN en la Escuela de Arquitectura, Decanato de Estudiantes, la Facultad de
Ciencias Naturales I y II, Antiguo Archivo Central, la Escuela Elemental, el
edificio Luis Palés Matos, la Biblioteca Lázaro, el Teatro, Cuatro Grandes y
salones de la Escuela de Derecho.
Reemplazo de interruptores en los salones de EFAN.
Reparación de base de contador del portón del edificio Carmen Rivera
Alvarado.
Mantenimiento preventivo a las subestaciones de Resi Campus, el Castillito, el
Museo, la Radio Emisora, la Torre Norte y la unidad seccionadora de Hogar
Masónico.
Reorganizar circuitos de iluminación del Centro de Cómputo localizado en la
Escuela de Arquitectura.
Instalación de pararrayos a la subestación del Castillito.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en el estacionamiento y adoquines de Mariana
Bracetti, Museo, Hogar Masónico, Escuela de Derecho, Estudios Generales,
Cooperativismo y Cuatro Grandes.
División de Refrigeración




Se concluyó la instalación de unidad de 5 TON en la Facultad de Ciencias
Naturales Fase I.
Mantenimiento preventivo a las unidades de aire acondicionado del edificio
Agustí Stahl.
Mantenimiento preventivo a las máquinas A.H.U de aire acondicionado en el
4to piso del edificio Ramón Emeterio Betances.

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