OCIU INFORMA
Durante la semana del 24 de febrero al 1 de marzo 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.
Trabajos de pintura en el lobby de los edificios Ana María O’neill y Juan José
Osuna.

Herrería:



Fabricar e instalar toldo en el taller de Refrigeración entrada ERA.
Instalar portón en el salón 411 del edificio Juan José Osuna.

Plomería:




Instalar dos fuentes de agua en el edificio Lázaro.
Reparaciones menores en baños de la Facultad de Estudios Generales y Resi
Campus.
Instalar tubería de desagüe de techo entre el edificio Ana María O’neill y
Sociales en el primer piso.

Mantenimiento Preventivo:













Continuar con la reparación de los pisos en la Facultad de Ciencias Naturales
I y II.
Reparar ventanas en el edificio del Antiguo Registrador.
Limpieza de techos en el Correo Interior, Castillito (Antiguo ROTC), el Centro de
Cuidado Diurno y en el anfiteatro de la Facultad de Educación.
Trabajos en muro de 70ft en la cancha bajo techo de la Escuela Elemental.
Fundir pad de concreto en el edificio Facundo Bueso para el equipo de la Dra.
Olga Mayol.
Reparar grieta localizada en el salón de Educación Física y en las escaleras de
la Escuela Elemental.
Fijar muebles en la Facultad de Educación.
Reparar acústicos en salones y laboratorio del edificio Juan José Osuna.
Instalar cerraduras en baños de damas en el segundo piso del edificio Ana
María O’neill.
Fijar archivos en el Centro de Competencia Lingüística en el edificio ERA.
Instalación de “screens” en el 2do piso del edificio Baldorioty.
Remover topes de cocina en laboratorio de infantes y maternal.
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División de Electricidad





Reemplazo de lámpara a tecnología LED en Casa Margarida.
Reemplazo de panel de distribución localizado en Laundry de Resi Campus
Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en la Escuela de
Arquitectura, en el edificio Luis Pales Matos, el edificio Sebastián González y el
edificio Baldorioty.
Relocalizar tomas eléctricas de módulos en el segundo nivel de la Escuela de
Arquitectura.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en los edificios Julio García Díaz, Antonio Pedreira,
Educación, la Escuela Maternal, las Escuelas Elemental y UHS, ROTC, Cuidado Diurno
y frente al Museo.
División de Refrigeración





Instalación de ductos en el salón de arte de la Escuela Superior.
Mantenimiento a unidades condensadoras y evaporadores en la Biblioteca y
Área Administrativa de la Escuela Elemental.
Cambio de unidad de aire acondicionado, evaporador y condensador de 5
TON en la Oficina de Traducción.
Cambio de unidad de aire acondicionado, evaporador y condensador en
taller de Electricidad.

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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