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16 de noviembre de 2015

Como hemos informado, el pasado 26 de enero inició formalmente la importante obra civil
en el edificio “g”, que mejorará de forma significativa las condiciones de seguridad de la
comunidad universitaria.
Los avances y trabajos realizados en los últimos meses, reportados al jueves 12 de
noviembre, son:
OBRA CIVIL
El reforzamiento en cimentación se ha concluido.
El avance físico de la obra es de 65%. Por las condiciones en las que fue construido el
edificio, el avance de los trabajos no se ha llevado conforme a lo programado porque se ha
requerido del análisis y solución, con criterios únicos, para cada uno de los 192 nodos que
recibirán a los contravientos.
El análisis estructural y solución de la totalidad de los nodos se ha concluido al 100%, lo
que ha dado lugar a la fabricación de los elementos de acero que conformarán el refuerzo
para cada uno de ellos. Los trabajos de soldadura a la estructura del edificio y de montaje
de vigas, se encuentran en proceso de ejecución.
El montaje de contravientos cuenta con un avance del 37%.
La terminación de estos trabajos está programada para finales de diciembre de 2015.

PROYECTO EJECUTIVO PARA MEJORA DE INSTALACIONES (Servicios Eléctricos,
Voz y Datos e Instalaciones Especiales)
El pasado 28 de julio a través de Junta Administrativa, se aprobó la asignación directa del
contrato a la empresa Master Works Associates, S.A. de C.V., para el desarrollo del
proyecto ejecutivo, por un monto de $4, 106,656.01 M.N., incluyendo I.V.A., y un periodo
de ejecución de 4 meses para el desarrollo del proyecto, basado en la urgencia que se tiene
para el retorno a las actividades en el edificio “g”.
El 3 de agosto la Unidad entregó a la Dirección de Obras los requerimientos y necesidades
de cada uno de los espacios, con lo cual se cumplen las condiciones para iniciar el
anteproyecto de instalaciones.

El desarrollo del proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de revisión de los criterios
generales y específicos de instalaciones, por parte de la Dirección de Obras de Rectoría
General.
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