OCIU INFORMA
Durante la semana del 2 al 8 de septiembre de 2019 la Oficina para la Conservación
de las Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:




Continúan los trabajos en la verja histórica.
Trabajos de pintura en techos y paredes de la oficina administrativa de la
Escuela Secundaria.
Retoque de pintura en la cancha de volleyball de la Escuela Secundaria.

Herrería:





Soldadura de pupitres en el salón EE01 de la Escuela Elemental.
Fabricación de cinco tapas de manhole eléctrico en el edificio Luis Pales
Matos.
Reparación de parrilla de desagüe en salón de Pre Escolar.
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:



Destape de desagües en el patio de la escuela UHS para evitar inundaciones
en los sótanos durante el periodo de lluvia.
Reparación de válvula en la entrada del Huerto Capetillo en las instalaciones
de CAUCE.

Mantenimiento Preventivo:













Instalación de losas de vinil en la sala Josefina del Toro de la Biblioteca Lázaro.
Instalación de acústicos en salones del edificio Luis Palés Matos como parte
del comienzo del curso académico.
Destape de techos y drenajes en: el Centro Universitario, el edificio Juan José
Osuna, Ana María O’neill, Hogar Masónico y CAUCE.
Reparaciones menores en las oficinas de auditores en Plaza Universitaria, en
salones anexos de la Escuela Secundaria, en salones de la Facultad de
Derecho y en techo de madera lateral en la Oficina de Seguridad.
Remover unidad de aire acondicionado y reparar ventana en el vagón de
OPDF.
Construcción e instalación de techo para fuente de agua en el patio de UHS.
Ensamblaje de módulos en la oficina 211 de la Escuela de Educación.
Reemplazo de piso de vinil levantado en el Centro de Lingüística ERA.
Construcción de muros en escaleras de UHS para evitar inundaciones.
Retirar y disponer de verja en el campo de pelota en el área de las pistas.
Reparación de “screens” en oficinas de Hogar Masónico.
Suplir e instalar “screens” de plástico en salones del edificio Juan José Osuna.
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División de Electricidad







Continúan los trabajos de reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED
en salones y pasillos del edificio Domingo Marrero Navarro, la Facultad de
Ciencias Naturales I y II, el edificio Luis Palés Matos, la Biblioteca Lázaro, el
Teatro, las Cuatro Grandes y General César Cordero Dávila.
Reemplazo de receptáculos en Facundo Bueso.
Instalación de circuitos para equipo especial (208 v) en la Escuela de
Educación y el edificio Facundo Bueso.
Reemplazo de luces fundidas en el alumbrado exterior e interior del lobby del
edificio de la Escuela de Educación.
Reemplazo de receptáculos de piso en la Escuela de Arquitectura.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en la Torre Universitaria, la Casa Canciller y la Casa
del Rector.
Control de Plagas
Se estarán asperjando los edificios de la Facultad de Derecho, el edificio Turabo, la
Escuela Elemental, el edificio Ramón Emeterio Betances y el Correo Interior.
División de Refrigeración



Mantenimiento preventivo a las unidades de aire acondicionado de la Oficina
de Seguridad, el edificio Carmen Rivera Alvarado y el Museo.
Mantenimiento de la cisterna del edificio José M. Lázaro (Biblioteca General).

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