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Plan para la transformación de la infraestructura

▪ Transformación en elementos de tecnología, agilidad administrativa, 
visibilidad del baluarte arquitectónico y modernización de la universidad
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Plan de desarrollo en la infraestructura  

▪ 141 proyectos aprobados, 29 financiados por FEMA

▪ $288.6 millones para los años 2020 al 2025; 
    $97.1 millones son fondos institucionales  
    $191.5 millones en fondos federales, entre otros

▪ 400% de aumento en la inversión y 40% de aumento
     en el número de proyectos
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Inversión acumuladaInversión en subastas

Proyectos activos
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CIENCIAS 
MÉDICAS 

 17 
proyectos 
$19.3 M

BAYAMÓN  
8 proyectos 

$29.1 M

ARECIBO  
1 proyecto 
$200,000 

UTUADO  
8 proyectos 

$8.8 M  

AGUADILLA 
 2 proyectos 

 $3.4 M

CAROLINA  
5 proyectos  

$3.1 M

RÍO 
PIEDRAS 

15 
proyectos 
$37.6 M

ADMINISTRACIÓ
N CENTRAL   
9 proyectos 

$48 M

MAYAGÜEZ  
13 proyectos 

$60.3 M

PONCE  
5 proyectos 

$18.1 M

CAYEY  
2 proyectos 

$1.1 M

HUMACAO  
10 

proyectos 
$60.9 M

Creación de empleos:

6,650  
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Proyectos terminados

✓ Rehabilitación Anfiteatro, Recinto de Río Piedras

✓ Mejoras a biblioteca, Recinto de Ciencias Médicas

✓ Rehabilitación biblioteca, UPR en Aguadilla

✓ Repavimentación del Jardín Botánico
     y Centro de Investigación en 
     Ciencias Moleculares
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Rehabilitación anfiteatro

▪ Inversión:  $1.3 M

▪ Fuente de financiamiento:  
      Departamento de Educación Federal
      e institucionales

▪ El espacio ofrecerá tecnología avanzada, como 
sistemas de proyección, audio e iluminación, para 
los estudiantes y profesores de la facultad más 
grande del recinto 

Recinto de Río Piedras
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Learning Commons (Antigua Biblioteca)

Universidad de Puerto Rico en Aguadilla

▪ Inversión:  $2.5 M

▪ Fuente de financiamiento: 
fondos institucionales

▪ Implementación de tecnología 
en educación remota y 
presencial

Antes

Antes

Ahora

Ahora
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▪ Inversión:  $910,000

▪ Fuente de financiamiento:
      fondos institucionales

▪ Nuevo espacio de estudio y esparcimiento que 
incluye recursos tecnológicos

Biblioteca Conrado Asenjo
 
Recinto de Ciencias Médicas
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Construcción área de
Neuroplasticidad  y Vivario

▪ Inversión:  $12 M

▪ Fuente de financiamiento:
      fondos institucionales 

▪ Promueve la investigación 
especializada en apoyo a la 
neurociencia en un espacio 
dotado de tecnología

Ahora

Antes

Ahora

AntesCentro de Investigación en Ciencias Moleculares, UPR
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Laboratorios de Biología

Universidad de Puerto Rico en Humacao

▪ Inversión:  $1.8 M

▪ Fuente de financiamiento: 
      Departamento de Educación Federal

▪ Renovación para facilitar el desarrollo de 
nuevas experiencias de laboratorio en un 
ambiente de avanzada



13

Repavimentación del Jardín Botánico
y Centro de Investigación de Ciencias Moleculares

Jardín Botánico, Universidad de Puerto Rico 

▪ Inversión:  $425,000.00

▪ Fuente de financiamiento:
      fondos institucionales

▪ Asfaltado y marcado de pavimento, beneficia
      a la comunidad universitaria y al público

Ahora

Antes
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✓ Rehabilitación edificio Luis Monzón, RUM

✓ Impermeabilización techos Biblioteca Lázaro, RRP

Proyectos en construcción
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Rehabilitación edificio Luis A. Monzón,
Recinto Universitario de Mayagüez 

Impermeabilización de techos de la 
biblioteca José M. Lázaro,
Recinto de Río Piedras

Proyectos en construcción

▪ Inversión: $8.5 millones

▪ Fuente de financiamiento: 
    fondos institucionales

▪ Modernizar su tecnología y terminaciones de realce del 
valor histórico del edificio del año 1938, elegible para el 
Registro Nacional de Lugares Históricos

▪ Inversión: $600 mil

▪ Fuente de financiamiento: 
     fondos federales FEMA

▪ Mejorar la calidad interior de sus espacios
     y conservar los archivos históricos

Ahora

Antes
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✓ Centro Atlético, UPR en Aguadilla

✓ Centro Educación a Distancia, UPR en Aguadilla

✓ Centro Rehabilitación y Servicios Integrados, UPR en Ponce

✓ Learning Skills Center, UPR en Ponce

✓ Mejoras a RESI Campus, Recinto de Río Piedras

✓ Mejoras edificio de Química, RUM

Proyectos en subasta
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Proyectos en subasta

Mejoras a RESI Campus, 
Recinto de Río Piedras

▪ Fuente de financiamiento: 
      fondos federales, seguro e institucionales

▪ Rehabilitar la estructura y mejorar la calidad 
de vida estudiantil  

Rehabilitación del edificio de Química, 
Recinto Universitario de Mayagüez

▪ Fuente de financiamiento: 
      fondos institucionales

▪ Transformación de los sistemas mecánicos 
para optimizar la infraestructura

Ahora

Antes
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Learning Skills Center, 
UPR en Ponce

Centro Rehabilitación y Servicios Integrados,
UPR en Ponce

Proyectos en subasta

▪ Fuente de financiamiento: 
      fondos institucionales

▪ Nuevo programa de rehabilitación física y deportiva 
que brindará servicios a la zona sur y allegará fondos

▪ Fuente de financiamiento: 
      fondos institucionales

▪ Apoyo al estudio a distancia con recursos 
de tecnología



19

▪ Fuente de Financiamiento:
      fondos institucionales

▪ Apoyo a la educación a distancia con recursos de tecnología

▪ Fuente de Financiamiento:
      fondos institucionales

▪ Mejoras a la infraestructura para proveer 
desarrollo físico de los estudiantes

Proyectos en subasta

Centro Atlético, UPR en Aguadilla Centro de educación a distancia, UPR en Aguadilla
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Proyectos sistémicos

✓ Embellecimiento: pintura, iluminación y rotulación
✓ Mejoras ascensores
✓ Remodelación de baños 
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Proyectos sistémicos

Rotulación

Iluminación y 
eficiencia energéticaPintura edificios

▪ Inversión: $8.5 M

Edificio Miguel Meléndez Muñoz, UPR en Cayey

Centro Desarrollo Preescolar, Jardín Botánico

▪ Inversión: $2 M

▪ Inversión estimada:  $5 M

Mejoras baños

▪ Inversión:  $2.9 M

Fuente de financiamiento: fondos institucionales
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Proyectos estratégicos

✓ Smart Hub, UPR en Ponce

✓ ASTRE Center, Centro de Investigación en Ciencias Moleculares

✓ Mejoras a RESI Campus, Recinto de Río Piedras

✓ Construcción Casa de Animales, Recinto de Río Piedras
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▪ Fuente de financiamiento: 
      Economic Development  Administration (EDA)

▪ Centro de oportunidad de negocios para empresas 
emergentes y líderes en el campo de la salud,  medicina 
e investigación. 

Universidad de Puerto Rico en Ponce

Smart Hub 
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Advancing Science and Technology Research
and Entrepreunership (ASTRE Center)
Edificio Centro de Investigación en Ciencias Moleculares

▪ Fuente de financiamiento:
      Economic  Development Administration (EDA) 

▪ Apoyo a la industria de la ciencia y la tecnología para 
emprender proyectos que impulsen el desarrollo 
económico de Puerto Rico y el Caribe
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Mejoras a ResiCampus (antigua residencia de señoritas)
Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

▪ Fuente de financiamiento:
      Departamento de Educación Federal, fondos del seguro  e institucionales

▪ Rehabilitar la estructura y mejorar la calidad de vida estudiantil
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Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras

Construcción Casa de Animales (Animal House Facility)

▪ Fuente de financiamiento:
National Institutes of Health (NIH)

▪ Fortalece la producción científica y brindará 
espacios para el albergue de animales 
mamíferos y acuáticos
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Estrategias de transformación para el desarrollo de proyectos

▪ Agilización de procedimientos de mejoras permanentes integrando herramientas
    de tecnología y portal web

▪ Inventario de estructuras, incluyendo edificios históricos 

▪ Alianzas interagenciales con Instituto de Cultura Puertorriqueña y
    Oficina Estatal de Conservación Histórica, entre otras 
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