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REMODELACIÓN SALÓN 308

Se remodeló el salón 308, ahora Salón de Educación Continua, el

cual será utilizado para ofrecer clases y hacer grabaciones. Se

añadió tecnología moderna y muebles nuevos.

San Juan



SISTEMA DE
VIDEOCONFERENCIAS

Se instaló sistema de

videoconferencias en todos los

salones del Recinto. 

SISTEMA DE WIFI

El Recinto cuenta con nuevo sistema de WIFI.



NEOMED

Estaremos inaugurando próximamente el programa de récord

electrónico de Neomed. Neomed está desarrollando para la Albizu

un sistema  para adiestramiento clínico de nuestros estudiantes  

 en nuestras clínicas.  Esta iniciativa se está llevando a cabo con la

colaboración de las Directoras Clínicas de San Juan y Mayaguez, la

Dra. Vannesa Rivera, Dra. Melissa Bezares y Dra. Jahgen De Jesús,

junto a sus equipos de trabajo.

BREEZYNOTES

Ahora contamos con el récord electrónico de BreezyNotes. Este

programa permitirá  adelantar el adiestramiento de los

estudiantes del Programa de Consejería Psicológica y Psicología

Escolar, integrando la documentación y la telepsicología.



NUEVOS TELÉFONOS 

La universidad adquirió equipos telefónicos nuevos para las

oficinas de servicios. Una de las ventajas que tiene este modelo de

teléfono es que se puede conectar al Wi-Fi del hogar y ésto

flexibiliza la ubicación del equipo, algo sumamente importante en

estos tiempos de trabajo remoto. Adicional, mediante

programación, se creó una extensión virtual para que la

experiencia del usuario y clientes fuera exactamente igual que la

recibida en el Recinto. Algunas de sus funciones son: 

·         Recibir llamadas

·         Hacer llamadas

·         Transferir llamadas.

·         Hacer “Conference call”

·         Llamadas en espera.



DEPARTAMENTO DE REGISTRADURÍA

Esperamos que la nueva ambientación del Departamento de

Registraduría sea del agrado de todos nuestros estudiantes,

empleados y facultad.

ALMACÉN PRIMER PISO

El buen almacenaje de productos de

limpieza y reparación es necesario

para mantener la seguridad de la

comunidad universitaria. Nuestra

área de almacenaje en el primer piso

fue remodelada y organizada para

dicho propósito.



Continuamos mirando hacia el

futuro. Unidos vamos a

demostrar lo que significa el

espíritu Albizu......

TANQUES CISTERNAS

Se instalaron tres tanques cisternas

con sus respectivos postes de

protección. Estas cisternas nos

suplirán el agua necesaria en caso de

que ocurran averías en el sistema de

acueductos del municipio de San

Juan.

DIESEL

Se instaló un tanque de diesel

protegido por un techo en zinc

galvanizado. Este tanque será

utilizado para abastecer

nuestro generador eléctrico.



GENERADOR ELÉCTRICO

Contamos con un generador de

emergencia caterpillar de 350kw con su

respectiva campana para la eliminación

de gases, capaz de suplir la energía

eléctrica de todo el edificio en su

operación normal.  Tiene integrado un

tanque de 1,000 galones de diesel que le

permite operar por 7 días.

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

Se realizaron reparaciones y mejoras a la subestación

eléctrica de 300kva del edificio, con instalación de

transfer switch automático.



CLÍNICA DE PATOLOGÍA DEL HABLA
Y LENGUAJE

La Clínica de Patología del Habla y Lenguaje ahora cuenta

con nuevas computadoras con cámaras.



CLÍNICA DE PSICOLOGÍA

En nuestra Clínica de Psicología se instalaron nuevas lámparas,

cortinas y plafones para la seguridad, privacidad y comodidad de

nuestros estudiantes y clientes. 



Además se instaló sistema de WIFI dentro de la clínica y

computadoras con cámaras.



PUERTAS NUEVAS,
PORTÓN ELÉCTRICO Y
PUERTA TRASERA

Se instaló puerta de metal en el cuarto

de máquina del ascensor y  en el área

de los cuartos eléctricos del primer y

segundo piso. El portón cuenta ahora

con un motor nuevo que provee

acceso al estacionamiento de la

universidad para mantener  el control

de acceso a las facilidades. 

En la parte trasera de la universidad se 

instaló una puerta de cristal con el

logo de la Albizu. Esta puerta de cristal

es protegida por una puerta rodante.



SISTEMA DE EVALUACIÓN
DE SERVICIO

Tú opinión es importante para que

podamos servirte mejor cada día. Por eso

hemos instalado un nuevo sistema de

evaluación de servicio. Déjanos saber lo

que estamos haciendo bien y lo que

podemos mejorar.

SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN

Contamos con un nuevo sistema

digital de identificación, Albizu ID

Card. Con esta identificación

virtual podrás acceder a nuestras

facilidades y además llenar el

cuestionario de salud requerido

por la Orden Ejecutiva firmada

por la Gobernadora; todo en tu

teléfono inteligente.



PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros estudiantes,

facultad, empleados, clientes y visitantes. Con eso en mente, el

Departamento de Administración ha instalado alrededor de toda

la universidad letreros con instrucciones de seguridad y paneles

de acrílico en escritorios y oficinas. Contamos con un termómetro

automático en la entrada así como con el servicio de una

enfermera. Se añadieron más dispensadores de Hand Sanitizer y se

dividieron los salones para acomodar una cantidad menor de

personas y así mantener el distanciamiento necesario.





Estos proyectos han sido financiados a través de
fondos institucionales, del CARES ACT y del 

 programa  Emergency Assistance to Institutions
of Higher Education.



Mayagüez
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAS AL

CENTRO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ

Área de observación para sala
especializada de Autismo

Nueva área para sala especializada en
Autismo y servicios adicionales del
programa de Patología del Habla y

Lenguaje

Sala especializada para proyecto 
de Autismo



Nueva área para facultad y
facultad adjunta

Sala de conferencias con
acrílico

Área de recepción de servicios 
estudiantiles y administrativos

Mayagüez



Mayagüez

Área de recepción de biblioteca con acrílico



Mayagüez

Proyecto en proceso para instalación de sistema de bombeo en entrada
principal de las instalaciones

Proyecto en proceso para restaurar sistema de cisterna


