OCIU INFORMA
Durante la semana del 17 al 23 de febrero de 2020 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 pintura del edificio de Bellas Artes como parte del
Programa de Embellecimiento.
Continúan los trabajos de lavado de los edificios de Ciencias Naturales Fase I
y II

Herrería:



Cambiar tapas de manhole entre los edificios Ramón Emeterio Betánces y
Beatriz Lasalle frente a la rampa de impedidos y en la Facultad de Ciencias
Naturales Fase II.
Remover portón del laboratorio 310 de la Facultad de Ciencias Naturales Fase
I y en el edificio Bellas Artes hacia Arquitectura.

Plomería:





Reparación de duchas en los baños del Complejo Deportivo.
Destapar desagües y reparaciones menores en habitaciones de Resi Campus
Reparar tubería de agua que suple al vagón del Huerto Capetillo.
Reparar equipos sanitarios en baños del 1er piso del Edificio Carmen Rivera
Alvarado.

Mantenimiento Preventivo:













Colocar dos hileras de bloques en la cancha bajo techo de la Escuela
Elemental.
Reparar ventanas en el edificio del Antiguo Registrador.
Sellar ventanas donde ubica la colección de artes en el edificio Lázaro.
Limpieza de techos en los edificios Ana María O’neill, Ramón Emeterio
Betánces, Jaime Benítez, Domingo Marrero Navarro y las oficinas de las Pistas
Atléticas.
Recoger escombros de la construcción de columnas en las escaleras del
anexo UHS.
Fundir pad de concreto en el edificio Facundo Bueso para el equipo de la Dra.
Olga Mayol.
Construcción de pared divisoria de “gypsum board” en el salón de Educación
Física de la Escuela Elemental.
Fijar planchas de zinc en la cancha bajo techo de las escuelas.
Fijar muebles en oficinas administrativas.
Instalar papeleras en baños del Complejo Deportivo.
Continuar con la instalación de particiones en las Oficinas de Compra.
Fabricar “screens” en la oficina de la secretaria en la Escuela de Música.

OCIU INFORMA
Semana del 17 al 23 de febrero de 2020
Página 2


Reorganizar mueble de trabajo en la oficina del Programa de Medicina
Ocupacional.

División de Electricidad




Instalación de circuitos adicionales para proyectores de la Escuela Superior y
en los laboratorios del cuarto piso de Domingo Marrero Navarro.
Continúan los trabajos de reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en
pasillos de Ciencias Naturales Fase I, en salones de la Escuela de Arquitectura
y en la Biblioteca Lázaro.
Continúan los trabajos de reemplazo de lámparas a tecnología LED en el área
arqueológica del edificio Hostos, en los baños de los edificios Ana María O’neill
y Juan José Osuna y en los talleres de Bellas Artes.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en el Parque Centenario, las Residencias de la
Facultad, el Edificio Puerto Rico y el Cuadrángulo.
División de Refrigeración


Instalación de unidades condensadoras de 5 TON en: el salón 117 de la Escuela
Superior, de 7 ½ TON en el Edificio César Cordero, de 5 TON en el salón 122 del
Edificio Luis Pales Matos y de 5 TON en el salón 409 del edificio Ana María O’neill.

Otros proyectos importantes:
-

Continúa el proyecto de mejoras pluviales en la Biblioteca Lázaro y el Paseo
Real.
Comienzan mejoras a la fachada del Edificio Rivera
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