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PROYECTOS UPR-CAYEY
Actualmente se están llevando a cabo varios proyectos que impactan a nuestro recinto. Se están realizando los
siguientes proyectos, los cuales son sufragados con fondos otorgados por Administración Central, propuestas e
institucionales:
PROYECTO A REALIZARSE

EDIFICIO
Plaza Agustín Stahl

Aceras

Pintura edificios

Impermeabilización de techos

Nuevo Edificio de Ciencias
Rampa hacia el Centro de Estudiantes
Todos los edificios, incluyendo Casa
Universidad
Informática
Arturo Morales Carrión (MC)
Rectoría
Seguridad y Vigilancia
Arturo Morales Carrión (MC)

Elevadores – Remodelación
Biblioteca
Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)
Elevadores – Adquisición

Teatro Ramón Frade

Nuevo Edificio de Ciencias (NEC)
Chillers

Informática
Biblioteca Víctor M. Pons
Residencias I-5, I-6 & I-7

Remodelación

Edificio Seguridad y Vigilancia

ESTATUS
Iniciaron los trabajos el 2 de octubre hasta
el 18 de febrero de 2020
Han surgido imprevistos en la
construcción, se estará corrigiendo la
misma en las próximas semanas
Terminado
Inicio el 5 de septiembre de 2019 hasta el
15 de marzo de 2020
Se realizó el proceso de subasta, se espera
por lo fondos de Administración Central
Se inicia el proceso de remodelación del 5
de noviembre de 2019 hasta el 5 de
noviembre de 2020. Se publicará
próximamente las fechas para planificar
el uso de facilidades y reubicación de
cursos y servicios.
Este proyecto es a través de fondos
otorgados a la Propuesta de Emergencies
Assistance of Institutions of Higher
Education
Se comenzó el proceso de pre-subasta y el
27 de noviembre se llevará a cabo la
apertura del proceso de subasta
Se comenzó el proceso de pre-subasta y el
27 de noviembre se llevará a cabo la
apertura del proceso de subasta
Se adjudicó subasta-pendiente entrega de
documentos para contrato
Proceso de adjudicación de subasta
Se iniciaron los trabajos y proyección
para finalizar es hasta el 2020

Nota: Estas fechas pueden estar sujetas a cambio por cualquier imprevisto que surja.
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