
 

 

 

 

Oficina de la Rectora 

 

PROYECTOS DE MEJORAS DE LA UPR AGUADILLA 

PROYECTO DESCRIPCION ESTATUS 

1. Rehabilitación Edificio 621 Rehabilitación de los pisos 1, 2 y 3 del edificio 621 

(antigua biblioteca). El mismo albergará los 

departamentos de Español, Inglés y Matemáticas. 

Contará con 16 salones, un centro de tutorías, área de 

“lounge”, oficinas departamentales.   

En proceso.  

 

Fecha de terminación:  

verano 2020 

 

2. Remodelación y ampliación Centro 

Atlético  

Remodelación y ampliación de las facilidades atléticas.  Etapa de diseño  

3. Centro de Educación a Distancia  Modernas facilidades dirigidas a la educación a 

distancia.  

Etapa de diseño 

4. Mejoras al Anfiteatro A-100 Instalación de piso nuevo, reemplazo de bancos de 

madera por sillas acojinadas, reemplazo de alfombra en 

área de tarima, reparación de área balcón segundo piso, 

rotulación logo UPRAg área exterior, reparación pared 

exterior, pintura interior y exterior, reparación de 

abanicos de pared, etc.  

Terminado 



5. Mejoras acceso peatonal al Edificio 263 

(Humanidades) 

Repavimentación acceso peatonal, construcción caseta 

de seguridad. 

Terminado  

6. Impermeabilización de techo, Edificio 711 

(Centro Atlético)   

Impermeabilización de techo Terminado  

7. Impermeabilización de techo, Edificio 630 

(Departamento de Tecnología y Ciencias 

Aplicadas) 

Impermeabilización de techo  Terminado  

8. Impermeabilización de techo, Edificio 620 

(Edificio de Educación, CISO, SOFI, 

Inglés) 

Impermeabilización de techo  Terminado 

9. Impermeabilización de techo, Edificio 612 

(Departamento de Ciencias Naturales) 

Impermeabilización de techo  Terminado 

10. Impermeabilización de techo, Edificio 632 

(Edificio Servicios Médicos, Admisiones, 

Recaudaciones y Registro)  

Impermeabilización de techo   

11. Impermeabilización de techo, Edificio 705 

(Centro de Estudiantes) 

Impermeabilización de techo En proceso  

12. Proyecto pintura, Edificio 769 

Biblioteca Enrique A. Laguerre 

Pintura exterior Biblioteca A. Enrique Laguerre, mediante 

proceso subasta.  

En proceso.  

Debe terminar diciembre 2019 

13. Proyecto pintura exterior Pintura exterior de edificios, encintado, pasamanos, 

bohíos.  

Trabajos realizados por empleados de Recursos Físicos 

UPRAg 

En proceso.  

14. Proyecto pintura interior  Pintura exterior de los edificios académicos. Próximo a comenzar.  



Trabajos serán realizados por empleados de Recursos 

Físicos UPRAg.  

15. Remodelación laboratorio R-315 Instalación de mobiliario en PVC, instalación de mesas 

de laboratorio, muebles para microscopios, reparación 

de filtración por ventanas, construcción y 

reubicación del área para el técnico de laboratorio, 

sustitución de pupitres, reubicación de las áreas de 

enseñanza y de práctica de laboratorio, remodelación 

de pisos e instalación de acústicos en PVC.  

 

Terminado 

16. Generadores eléctricos  Adquisición de dos generadores eléctricos para los 

Edificios 769 (Biblioteca Enrique A. Laguerre) y para el 

Edificio 705 (Centro de Estudiantes)  

En diciembre 2019 se adjudica 

subasta.  

17. Fuentes ecoamigables  Instalación de fuentes ecoamigables en diversos 

edificios del colegio.  

Terminado 

18. Reparación aceras Reparación de aceras Calle Crown Terminado 

19. Reparación filtraciones Edificio 769 Reparacion de pared y filtraciones en edificio 769 

(Biblioteca Enrique A. Laguerre)  

En proceso 

20. Remodelación Anfiteatro A-120 Remodelación de piso, pintura, ampliación y 

remodelación de la tarima, sustitución de butacas.  

Trabajos comienzan 1 de 

diciembre de 2019. 

 

 

 

 


