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SERVICIOS GENERALES 
 

Es el área encargada del mantenimiento preventivo y correctivo de toda la 
universidad y dividida en tres áreas de trabajo de la siguiente manera: 
 
MANTENIMIENTO  
 

Con horario de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 
7:00a.m. a 2:00 p.m.  
Se encarga de todo lo siguiente:  
 Mantenimiento a las instalaciones eléctricas, ventiladores, contactos 

eléctricos e iluminación en salones y en toda la Universidad. 
 Instalación y mantenimiento de luminarias en salones, pasillos, oficinas, 

laboratorios, talleres, áreas verdes, azoteas, estacionamiento y canchas 
deportivas. 

 Mantenimiento a subestaciones eléctricas a través de proveedores 
externos, líneas de trasmisión, tableros en edificios, sistemas de tierras 
y protecciones eléctricas en general. 

 Mantenimiento a sistemas de bombeo e hidroneumáticos para la 
alimentación de agua a baños, sistemas de riego de áreas verdes, 
campos deportivos y otras instalaciones asociadas. 

 Mantenimiento a estructuras de edificios, trabajos de albañilería 
menores, pintura en general, soldadura, reparación de mobiliario, etc. 

 En coordinación con proveedores y contratistas externos trabajos de 
reparación y mantenimiento de carpintería, vidrio y aluminio, obras 
constructivas, herrería, tapicería de mobiliario, arreglos y fabricación de 
cortineros, mantenimiento a los equipos de aire acondicionado de 
salones, oficinas, laboratorios, Auditorio, Capilla y otras áreas. 

 En conjunto con el grupo de intendencia se hacen los montajes de los 
eventos en Auditorio, Capilla, áreas públicas y salones. 

 Mantenimiento a instalaciones hidrosanitarias a baños, fuentes, etc. 
 Atención diaria a la planta de aguas residuales. 
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INTENDENCIA 

 Con horario de 6:00 a.m. a 12:00 a.m. de lunes a viernes y sábados de 
7:00a.m. a 2:00 p.m.  
 Limpieza de salones, oficinas, laboratorios, talleres, y áreas públicas y 

deportivas. 
 En conjunto con área de mantenimiento montaje para eventos en 

Auditorio, Capilla, salones y áreas exteriores. 
 Pintura de salones, pasillos, pintura de sillas y mesas, desmanchado de 

mesas, paredes, lavado de pisos y pasillos en periodos semestrales. 
 Limpieza permanente de baños y pasillos. 

 JARDINERIA  
Con horario de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 
7:00a.m. a 2:00 p.m.  
 Poda de pasto, corte de cetos, corte de ramas de árboles de todas las 

áreas verdes de la Universidad. 
 Fumigación contra moscos y plagas que afectan los jardines. 
 Arreglos de maceteros en oficinas y otras áreas de la Universidad. 
 Corte y poda pasto de las canchas de futbol soccer y de americano. 
 Pintura de líneas reglamentarias a los campos de soccer y americano. 
 Mantenimiento a las canchas de futbol rápido y canchas múltiples, 

reparación de redes y mallas y pintura de marcaciones. 

Contamos con patio de maniobras y descarga, y estamos ubicados a un 
costado del laboratorio de alimentos y bebidas y del edificio D. 
 

Servicios Generales 
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