OCIU INFORMA
Durante la semana del 3 al 9 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 de los reductores de velocidad del Recinto.
Lavado y pintura del edificio de Bellas Artes como parte del Programa de
Embellecimiento.
Inicia el lavado de los edificios de Ciencias Naturales Fase I y II

Herrería:



Cambiar tapas de manhole en el estacionamiento de Cuatro Grandes y en la
Residencia de la Facultad.
Reparar parrillas de los alcantarillados en la entrada de la Escuela Secundaria,
el estacionamiento del Correo y la Residencia de la Facultad.

Plomería:




Reparaciones menores en los edificios Facundo Bueso y la Escuela Maternal.
Reparar urinales en los sanitarios del 2do piso del edificio Ana María O’neill.
Destape de desagüe en las duchas de Resi Campus.

Mantenimiento Preventivo:











Continúan los trabajos de reparación en los salones 107, 108 y 109 y en el Teatro
del edificio Agustin Stalh.
Instalación de metales y plafones en el edificio Agustin Stahl.
Limpieza de techos en los talleres de ornamentación, refrigeración, el Centro
de Estudiantes y la Facultad de Leyes.
Limpieza de desagües en la Escuela Elemental.
Continúan los trabajos de hormigón resanado, pintura y reparaciones menores
en el anexo UHS.
Trabajos en la losa para equipo de laboratorio de la Dra. Olga Mayol en la
azotea del edificio Facundo Bueso.
Tratamiento en las varillas de las columnas y empañetado en la Escalera de la
Escuela Elemental.
Corrección de grietas en el salón de Educación Física de la Escuela Elemental.
Evaluación del 2do piso del Correo Interior para ser habilitado.
Reparar escalera del vagón de Medicina Ocupacional.

División de Electricidad



Instalación de circuitos adicionales en el laboratorio 117 de la Escuela Superior.
Reparar circuitos en el salón 101 del edificio Julio García Díaz.
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Reemplazo de tubos fundidos a tecnología LED en pasillos de la Facultad de
Ciencias Naturales I, en salones del edificio Luis Palés Matos y la Biblioteca
Lázaro.
Reemplazo de lámparas a tecnología LED en el área arqueológica del edificio
Hostos y en los talleres de Bellas Artes.
Desconexión de módulos en las oficinas de los edificios Ana María O’neill y
Juan José Osuna.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en las Pistas Atléticas.
División de Refrigeración





Remoción de unidad deficiente e Instalación de unidad de 5 TON en el salón
244 del edificio Ramón Emeterio Betances.
Remoción de contactor defectuoso e instalación de uno nuevo a unidad de
7 ½ TON en el salón 405 del edificio Ana María O’neill.
Cambiar correas a unidad de a/c en las facilidades del ROTC.
Mantenimiento Preventivo a unidades de a/c en manejadoras del edificio
Carmen Rivera Alvarado.

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