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Informe sobre los principales aseguramientos y acciones que se realizan para asegurar 

el normal comienzo del curso escolar 2018-2019 en la Universidad Central Marta 

Abreu de Las Villas. 

 

Se logra dar respuesta a la mayoría de las prioridades de transportación establecidas por la 

Dirección Universitaria incluyendo las prácticas laborales, la acreditación de programas de 

maestrías y doctorados y las defensas de doctorados, etc. Para el traslado de más de 3 mil 

trabajadores y más de 8 mil estudiantes todos los días a las diferentes sedes universitarias se 

depende del funcionamiento integral de todo el sistema de transportación previsto: Tren 

Universitario, Ruta de ómnibus urbano # 3 (para la Sede Central), Ruta de ómnibus urbano 

# 4 y #9 (para la Sede Félix Varela) y los transportistas por cuenta propia que unido a las 12 

rutas de apoyo al transporte obrero de la universidad ayudan a la transportación de 

pasajeros desde los diferentes puntos de la ciudad; incluyendo municipios, hasta las 

diferentes sedes de la Universidad Integrada. 

El deterioro por sobre-explotación durante muchos años de las instalaciones de la 

Residencia Estudiantil y en consecuencias la situación complicada de falta de capacidades 

en la Sede Central junto a las necesidades de reparación que exigen  otras instalaciones 

docentes fue preciso dar un impulso a los servicios de mantenimiento y reparación 

constructiva con un incremento significativo en los trabajos que se venían coordinando para 

realizar varias acciones de mantenimiento con empresas, cooperativas no agropecuarias y 

TCP, llegando a un sobrecumplimiento del plan previsto para el 2017. En ese año las 

acciones de mantenimiento abarcaron más de 40 objetos de reparaciones constructivas que 

incluyeron: Reparación y mantenimiento del edificio fundacional. ( Baños, pintura, 

restauración mural pictórico, mejoramiento de áreas verdes, mejoramiento de las cátedras 

del Che y Martiana, señaléticas), Mantenimientos a las cocinas, Recuperación del valor de 

uso del edificio de Residencia Estudiantil U-2, ala A de la Sede Central, Pintura exterior del 
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edificio de Residencia estudiantil C-1, C2, C3, C4 y C5, Reparación y mantenimiento 

general del CDICT (Rectificación de cubiertas, impermeabilización, red pluvial, pintura, 

reparación oficina de comunicación, Reparación y mantenimiento de la piscina de la sede 

central (Sistema de bombeo, red hidráulica, sellaje de grietas, pintura interior y exterior), 

Montaje del complejo monumentario Marta Abreu, Construcción de la caseta de laboratorio 

de metrología, Pintura del Centro de Cálculo, Reparación y mantenimiento de cuartos de 

Residencia de Postgrado U-11, Salón de reuniones del U-4, Adecuación del laboratorio de 

Materiales de Construcción, Construcción del archivo central de la UCLV, Compra y 

montaje  de las  farolas de alumbrado público, Construcción de supiaderos para la basura, 

Construcción punto de  préstamo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, 

Trabajos de mantenimiento de plomería en la Residencia Estudiantil y áreas de la 

Universidad, Reparación del Dpto. de Periodismo, Pintura pasillos interiores del edificio 

del CBQ, Reparación aulas de  MCF, Trabajos de  reparación en las unidades docentes e 

instalaciones de la FCA en convenio con el MINAG, Mantenimiento y pintura  a 

habitaciones y baños de la Residencia de Post Grado del Fajardo, Mantenimiento y pintura  

a habitaciones y baños de la Residencia de Post Grado los Sauces, Pintura almacén de 

misceláneas, Adecuación de nave para almacén, Trabajos de tapicería de muebles, 

Construcción de  Salas de estudio en la residencia  estudiantil, Impermeabilización de 

techos de  cocina - comedores de la Sede Félix. Todo ello por valores superiores a los 3 

millones de pesos. 
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En el primer semestre del año 2018 se ha continuado con un nivel de reparaciones 

importantes que superan ya los 2 millones de pesos ejecutados para garantizar el buen 

inicio del curso escolar en septiembre venidero. Entre otras muchas obras se destaca: 

Las cocinas presentan un gran deterioro. En la cocina central se han realizado y se realizan 

en este momento acciones de mantenimiento en mesetas, pisos, cubiertas, redes eléctricas, 

sanitarias e hidráulicas.  

  

Gastos ejecutados del presupuesto hasta julio 2018 en algunas de las 

principales obras de Mantenimiento Constructivo en la UCLV con vistas al 

aseguramiento del curso escolar 2018-2019. 

  

  

  

No. Obra 
Entidad 

Ejecutora 

Valor 

ejecutado MT 

1 Reparación de la Cocina Central TCP 185.869,00 

2 

Remodelación y adecuación de local para la 

instalación  y montaje de la Panadería Universitaria TCP 203.922,00 

3 

Remodelación y mantenimiento de instalaciones e 

infraestructura de la Casa del Estudiante EES 133.066,00 

4 

 Impermeabilizaciones de cubiertas de varios 

Edificios EES, TCP 799.455,00 

5 

Obras en la Sede Manuel Fajardo que incluye 

reparación del tabloncillo TCP 12.292,00 

6 

Remodelación, adecuación y montaje de los locales 

para la Dirección de Comunicación TCP 158.324,00 

7 Pinturas en Edificios TCP 253.081,00 

8 

Ampliación y mantenimiento del Alumbrado 

Público EES 23.138,00 

9 

Recuperación del valor de uso de los cuartos del  ala 

B de la Residencia Estudiantil U-4  TCP 91.554,00 

  Total MT   1.860.701,00 
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Se ofrece beca a todos los alumnos que lo necesitan aplicando alternativas ante las 

afectaciones que se afrontan de déficit de capacidades para una demanda de más de 4000 

estudiantes que requieren ser becados. 

En la Sede Central se ha continuado trabajando en el mejoramiento de las condiciones de la 

residencia estudiantil en cuanto a la iluminación e instalaciones hidrosanitaria de los 

edificios. Para el curso 2018-2019 se prevé recuperar 180 nuevas capacidades por la 

reparación capital que se realiza en la torre B del edificio U-2.  

La Dirección de Logística trabaja en la gestión de los recursos fundamentales para el 

aseguramiento del nuevo curso.  Están asegurados las libretas y los lápices para toda la 

matrícula del primer semestre del curso escolar. 

El papel de fotocopia; recurso deficitario en el país, se asegurará para los finales del mes de 

septiembre a partir de gestiones centralizadas que realiza el MES. 

Se aseguran las condiciones en los laboratorios docentes con algunas afectaciones con las 

campanas de extracción de vapores en las Facultades de Ciencias Agropecuarias y Química 

– Farmacia. 

Se disponen de 3369 computadoras funcionando para iniciar el curso sin dejar de 

considerar que de ellas más de 900 tienen una obsolescencia tecnológica.  La Facultad de 

Química Farmacia junto con las Facultades de Educación y Cultura Física son las que peor 

situación tienen en este sentido.  

 

10 de agosto 2018 

Año 60 de la Revolución 

 

 


