Mejoras de Infraestructura para Edificios
Informe de los proyectos para mejoras a Infraestructura agrupadas en el
Decanato de Artes y Ciencias


TRABAJOS TERMINADOS DURANTE EL AÑO FISCAL 2014-2015
 Física, Geología, CIMA
Limpieza de conductos A/C
Reemplazo tragaluz
Pupitres y mesas
Pintura paredes en el departamento de Física, 158/galones
Reparación de estructura para mudar Museo de Rocas y Taller de trabajo
 Monzón
Sellado del techo
Pupitres
 Biología
Mejoras a la centrifuga de A/C
 Gimnasio
Arreglo a baños
 Química
Consolas A/C
Estudio “assessment” del problema de A/C
Reparación equipos de laboratorio
 Chardón
Pupitres
Modernización a cuatro baños de la Fase II
Limpieza de conductos A/C Fase III
Remoción de contenido de plomo en baños Fase III
Ubicación de oficina para supervisor y conserjes de limpieza
 Enfermería
Pintura de la estructura [externa e interna]
Reemplazo tragaluz
Sellado de techo
Modernización del elevador
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TRABAJOS CON ASIGNACIÓN DE FONDOS POR TERMINARSE DURANTE EL
AÑO FISCAL 2015

• Biología
Construcción de Invernaderos
Limpieza de conductos de A/C
Mantenimiento de ascensores
 Física, Geología, CIMA
Re-construcción de loza de cemento en la plaza de entrada
Mejoras a los tres Anfiteatros [varias]
Reubicación de Red–Sísmica [dinero por Rectoría]
Mejoras a infraestructura de comunicaciones [fibra óptica y cable] del edificio
Mantenimiento de ascensor externo, para impedidos
 Química
Establecer prioridad y redacción de pliegos para lograr una subasta de comienzo
al arreglo al sistema de A/C
Modernización de los dos ascensores
 Chardón
La funcionalidad y el terminar las mejoras al sistema A/C de la Fase III
El insular tubería de agua fría, más la instalación y programación de controles,
para el nuevo sistema de A/C – Fase II y III
Terminar la instalación de consolas de A/C en salones de clase [psicología e inglés]
Empezar la modernización a cuatro baños en la Fase I
Terminar la modernización a cuatro baños en la Fase III
Trabajar las cerraduras para con la seguridad de los espacios en el edificio
 Gimnasio
Impermeabilizar y reparar el techo
 Coliseo
Reemplazo de las manejadoras al sistema de A/C
 Monzón
Remodelación de Edificio
Reubicación temporera de oficinas y salones
Mantenimiento del ascensor
Artes y Ciencias - Feb. 2015

Page 2

Mejoras de Infraestructura para Edificios
 Sánchez Hidalgo
Remoción de asbesto en plafones; laboratorio, oficina administrativa y las oficinas
de profesores.


TRABAJOS EN PROYECCIÓN, SIN FONDOS PARA EL AÑO FISCAL 2015
• Biología
Mejoras y pavimentación del estacionamiento
Pintura externa del edificio
 Física, Geología, CIMA
Reemplazo de uno o más tragaluz
Proyecto de mejoras al sistema sanitario de Isla Magueyes
Proyecto de obtener el permiso de uso para Isla Magueyes
Remodelación de las estructuras del Museo de Rocas y Red Sísmica
 Química
Mejoras por seguridad; lozas del tragaluz de entrada, aceras, plataforma de A/C,
escalera y algunas estructuras de servicio
Sellado de filtraciones externas
Pintura externa del edificio
 Chardón
Pintura externa del edificio
Reorganización y centralización estructural de oficinas administrativas de los
cuatro Departamentos
Proyectar la ubicación física del programa de psicología, como departamento en
el Colegio de Artes y Ciencias
 Gimnasio
Reemplazo de puertas de acceso; 2 puertas de entrada, 4 laterales y otras 2.
Pintura externa del edificio
 Talleres de Arte [son cuatro]
Desarrollo e implementación de un esquema de mejoras a la infraestructura
Desarrollo e implementación de un programa de seguridad y salud
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