OCIU INFORMA
Durante la semana del 2 al 8 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 lavado de los edificios de Ciencias Naturales Fase I
y II.
Realizar trabajos de pintura en la Escuela Secundaria.

Herrería:
•

Fabricar portón para estacionamiento de Hogar Masónico.

Plomería:
•
•
•

Destapar sanitarios en el patio posterior del edificio Julio García Díaz.
Reparar urinales en las escuelas Secundaria y Elemental.
Destapar ducha en baño de la administración y habitaciones de Resi Campus.

Mantenimiento Preventivo:
•
•
•
•
•
•

Trabajos de reparación y pintura en pisos de los baños de Ciencias Naturales I
y II.
Reparaciones menores en los baños inclusivos de la Facultad de Humanidades
y la Facultad de Educación, el edificio Bellos Oficios, el edificio Luis Pales Matos,
Talleres OCIU y Plaza Universitaria.
Reparación de desagüe en el edificio Luis Palés Matos.
Limpieza de techos en el edificio Facundo Bueso, el Centro de Estudiantes,
Consejería y Casa del Millón.
Reparación de tapas de manhole en Cuatro Grandes.
Construir pared en salones de la Escuela Secundaria.

División de Electricidad
•
•
•
•
•
•

Reemplazo de tubos fluorescentes a tecnología LED en la Biblioteca Lázaro, el
edificio Antonio S. Pedreira y en laboratorios del cuarto y quinto piso del edificio
de Educación.
Instalación de “battery packs” y lámparas de emergencia en la Biblioteca
Lázaro y el edificio Antonio S. Pedreira.
Reemplazo de “main breaker” al generador de la Estación Experimental El
Verde.
Reemplazo de panel de distribución en el Laundry de Resi Campus.
Reparación en los transformadores del edificio Rivera para corregir un
problema de alto voltaje.
Instalación de interruptores y alambrado para independizar lámparas de los
salones en el 4to piso del edificio Ana María O’neill.
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•
•
•
•

Relocalización de alimentación correspondiente a los módulos del segundo
nivel de la Escuela de Arquitectura.
Reemplazo de iluminación en el Anfiteatro del edificio de Educación y en las
Canchas de Baloncesto del Complejo Deportivo.
Reemplazo de bombillas y transformadores tecnología MH en las canchas de
baloncesto del Complejo Deportivo.
Instalación de contactor e interruptor con llave en el salón 117 de la UHS.

División de Ornamentación Panorámica
Mantenimiento de áreas verdes en Educación, Resicampus, Bellas Artes, Ciencias
Naturales, Arquitectura y el Centro de Estudiantes.
División de Refrigeración
•
•
•
•

Remoción de unidad deficiente e instalación de unidad nueva de 3 TON en
salón de sordomudos.
Mantenimiento preventivo a 13 unidades de 5 TON en la Escuela Superior.
Mantenimiento preventivo a los aires de ventana en la Escuela Maternal.
Remoción e instalación de 2 unidades de aire acondicionado de 20 TON en
la Oficina de Presupuesto en el 2do piso de Rectoría.

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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