Servicios Generales

Coordinación de Administración
2015
2016
2018
2019

253

Solicitudes realizadas
Solicitudes recibidas

560

Cantidad de obras
de mantenimiento

2015
2016
2017
2018
2019

73
141
146

Giras canceladas
Giras aprobadas

156

Sección de
transportes

1510

362

555
1301

1213

499

376
497

906 890

Proyectos de Infraestructura realizados
Proyectos realizados en el año 2017
- Modernización de la planta de
tratamiento.
- Diferentes actividades de mejora a la
infraestructura del Museo Regional de San Ramón.
- Colocación de adoquines frente a la soda-comedor.
- Demarcación del parqueo principal .
- Reconstrucción de los servicios sanitarios.
- Acometida eléctrica.
- Prevista de agua potable.
- Construcción de portón principal.
- Lastreo del camino del Laguito.
- Instalación de la malla.
- Rectificación de medidas en las fincas del Recinto
de San Ramón.

- Remodelación de:

- Sistema eléctrico del edificio de residencias
estudiantiles.
- Edificio de la biblioteca.
- Oficina de publicaciones.
- Gimnasio de la Sede.

Proyectos realizados en el año 2019
Proyectos en ejecución por OEPI¹
- Red de alcantarillado sanitario.

Proyectos ejecutados por OEPI¹

Proyectos realizados en el año 2018
Proyectos en ejecución por OEPI¹
- Remodelación de conjunto de aulas.

Proyecto aprobado por Rectoría

- Sistema fijo contra incendio para los conjuntos de
aulas Sede de Occidente.

Proyectos de mantenimiento de edificios en
ejecución 2018
- Cambio de techo en las aulas del conjunto 2.
-Techado de la rampa que une los conjuntos 2 y 3 así
como de la rampa de adoquines en la soda-comedor.
- Remodelación de bodega para almacenamiento de
reactivos y sustancias químicas.
- Instalación de red de alcantarillado sanitario.
- Iluminación del campus.

Proyectos con diseño, planos y con presupuesto
aprobado para ejecutar en el año 2019
- Edificio Seguridad.
- Remodelación de duchas en el gimnasio.
- Rediseño del sistema eléctrico en el Museo Regional
de San Ramón.

Proyectos de infraestructura sin presupuesto

- Techado del área de juegos y del área de ingreso a la
Casita Infantil (en etapa de búsqueda de presupuesto).
- Fotocopiadora (en espera de aprobación).

Proyectos OPLAU² para el año 2019

- Remodelación de los conjuntos de
aulas 1 y 3.
-Construcción del edificio de Ingeniería Industrial.

- Segunda etapa de techado de gradas desde el Edificio
de Acción Social hasta el Edificio de Vida Estudiantil.
- Cambio de techo de soda comedor.

- Iluminación del sector norte y este de la Biblioteca.
- Mejoras en las entradas del parqueo principal y en
el sector noreste del campus.
- Rehabilitación de baterías de baños en los
conjuntos de aulas 1, 2 y 3 en cumplimiento con la
ley 7600.
-Reparación de aceras en el campus.

- Compra de la buseta que cumpla con la ley
7600.
- Rectificación de medidas en las fincas del Recinto de
San Ramón.
- Interdicto de amparo de posesión.
- Obtención de dos plazas de oficial de seguridad para
el Conservatorio de Música.
- Instalación de un tanque de agua en el sector sur de la
soda-comedor estudiantil.

Proyectos de mantenimiento de edificios 2019

Otras gestiones realizadas

1 Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones
2 Oficina de Planificación Universitaria

Proyecto de investigación “Observatorio del Desarrollo de la Sede de Occidente, una herramienta para la planificación estratégica institucional”.

