OCIU INFORMA
Durante la semana del 21 al 27 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:




Continúan los trabajos de lavado y pintura en el edificio Julio García Díaz como
parte del Programa de Embellecimiento.
Área común en el sótano del Teatro
Continúan los trabajos de pintura a pasamanos en el Edificio Rivera.

Plomería:



Reparaciones menores en baños del Centro de Estudiantes y de la Oficina de
Seguridad.
Reparación de desagüe en manejadora del 2do piso de la Facultad de
Ciencias Naturales I.

Mantenimiento Preventivo:











Instalación de acústicos en el salón 127 del edificio Luis Palés Matos y en
Seminario Federico de Onix en el edificio Antonio S. Pedreira.
Reparaciones menores en el sótano del Departamento de Inglés y en el salón
207 C del edificio Antonio S. Pedreira.
Reparación y pintura de baños en la Facultad de Ciencias Naturales I.
Limpieza de techos en los edificios del Centro Pre Escolar, el Centro de
Estudiantes, la Torre y el ROTC.
Reemplazar losetas en la Oficina Administrativa del Centro Pre Escolar.
Reparar filtración en salones del edificio Domingo Marrero Navarro.
Instalación de puertas en el cuarto de data de la gerencia en el 2do piso y
rótulos en el 1er y 2do piso del edificio Ana María O’neill.
Reparación baño de damas en el edificio Luis Pales Matos.
Construcción piso de hormigón en el patio del Laboratorio de Infantes.
Culminar trabajos de fabricación e instalación de tarima para actividades en
el Centro de Estudiantes.

División de Electricidad





Reemplazo de lámparas en pasillos y áreas comunes del Recinto.
Reparación de avería en circuito de alumbrado del Museo.
Continúa el reemplazo de focos de fachadas en la Escuela de Derecho.
Continúa el reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en la sala de
Referencia y Libros Raros de la Biblioteca Lázaro y en los baños de damas del
3er piso de la Facultad de Ciencias Naturales Fase I.
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División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en la Facultad de Ciencias Naturales, Estudios
Generales, Centro de Cuidado Diurno y el ROTC.
División de Refrigeración
Mantenimiento unidades de aire acondicionado en el edificio de la Facultad
de Humanidades.
 Mantenimiento a unidades de aire acondicionado del edificio Cosme Beitía
(Complejo Deportivo).


Otros proyectos importantes:
Continúa el proyecto de Embellecimiento de Edificios del Recinto.
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