OCIU INFORMA
Durante la semana del 14 al 20 de octubre de 2019 la Oficina para la Conservación
de las Instalaciones Universitarias estará desarrollando los siguientes trabajos:
División de Mantenimiento Preventivo y Talleres
Pintura:




Trabajos de lavado y pintura en el edificio Julio García Díaz como parte del
Programa de Embellecimiento.
Paredes en áreas comunes del Centro de Estudiantes
Vestíbulo y pasamanos en el Edificio Rivera.

Plomería:





Limpieza de líneas pluviales, y destape de sanitarios en la Escuela Secundaria.
Reparar y reemplazar válvulas en el baño de damas del 1er piso, en el cubículo
del baño de impedidos del 2do piso y en el laboratorio 410 del edificio
Domingo Marrero Navarro.
Reparaciones menores en los sanitarios del edificio Antonio S. Pedreira.
Instalar pileta en el salón EE01y reparaciones menores en sanitarios de la
Escuela Elemental.

Mantenimiento Preventivo:












Reparaciones en el 3er piso de la Facultad de Ciencias Naturales I y II.
Remoción de plafones en laboratorio Lasade en el edificio Julio García Díaz y
en el Centro de Cuidado Diurno.
Instalación de acústicos en pasillo del 2do piso del edificio Antonio S. Pedreira.
Limpieza de techos en los edificios de la Escuela de Derecho, Educación y la
Facultad de Ciencias Naturales I y II.
Reparaciones menores en el Edificio Rivera y desmontar 14 módulos
incluyendo topes en el piso 4.
Reparación de ventanas rotas en pasillos del piso 7 de Resi Campus.
Reparación de la entrada de las instalaciones del ROTC.
Terminar de construir aceras frente a la Facultad de Educación para proyecto
Vía Segura al Teatro.
Terminar bacheo en el estacionamiento del edificio de Arquitectura.
Fabricación de tarima para actividades en el Centro de Estudiantes.
Instalación de cruza calles en Radio Universidad.

División de Electricidad





Reemplazo de lámparas en salón 105 del edificio Facundo Bueso.
Reparación de avería en circuito de alumbrado del Museo.
Reemplazo de focos de fachadas en la Escuela de Derecho.
Reemplazo de transformadores de la subestación del Museo.
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Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en la sala de Referencia y
Libros Raros de la Biblioteca Lázaro.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en la Facultad de Educación, la Escuela Maternal,
Resicampus, Torre Norte y las Pistas Atléticas.
Trabajos de jardinería en la Casa Canciller y el Cuadrángulo Histórico.
División de Refrigeración





Mantenimiento a las unidades de aire acondicionado de los edificios Ramón
Emeterio Betances y Carmen Rivera Alvarado.
Continúan los trabajos de instalación de 2 unidades de 5 TON en la Biblioteca
de la Escuela Superior. Los trabajos son realizados por la compañía HVAC VRF
EXPERT.
Reparación de varias neveras en Resi-Campus.
Reparación unidad de 5 TON en la Oficina de Microbiología de la Facultad de
Ciencias Naturales I.

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