
  

Universidad de Concepción 

CIRCULAR V.R.A.E.A. N” 2021 — 031 / 

CONCEPCIÓN, 28 de mayo de 2021 

DE y VICERRECTOR DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS 

A : -DECANAS -DECANOS 

-DIRECTORES/AS DE VRAEA 

-DIRECTORES/AS DE ORGANISMOS 

-JEFES/AS ADMINISTRATIVOS DE LAS FACULTADES 

REF.: Central Térmica de la Universidad 

Junto con saludarles, informo a usted que a partir de la semana del 31 de mayo entrará en operación 

la central térmica de la Universidad, proveyendo calefacción a las dependencias conectadas a la red 

distrital, de acuerdo con la tabla de operación que se adjunta más abajo. 

El objetivo de la operación Full es deshumedecer las dependencias, mientras que el Mínimo técnico 

proporcionará la calefacción necesaria para asegurar la habitabilidad de las dependencias 

actualmente en uso. 

Agradeceré a usted coordinar con el personal de su repartición la ventilación de las dependencias 

durante las semanas de operación Full, para evitar la condensación de la humedad en su interior, 

considerando el periodo en que éstas han estado sin calefacción. 

Así también, es necesario que su personal verifique regularmente la presencia de fugas de agua desde 

la red de calefacción, lo que debe ser informado al correo u.mantencionívudec.cl, por la plataforma 

MeConecta, o al número +56 9 7344 4534 (llamada o whatsapp), en cuanto sea observada. 
  

Para minimizar la exposición al riesgo del personal, se solicita establecer turnos de visita, con tal de 

no violar los aforos definidos para las diferentes dependencias. 

Consultas respecto a esta nota o en el ámbito de la mantención se pueden por los canales indicados 

antes. 

  

  

  

  

  

  

  

  

          

Semana Fecha Operación 

1 31-05-2021 Full 

2 07-06-2021 Full 

3 14-06-2021 Mínimo técnico 

4 21-06-2021 Mínimo técnico 

5 28-06-2021 Minimo técnico 

6 05-07-2021 Minimo técnico 

7 12-07-2021 Minimo técnico 

8 19-07-2021 Full 
 



  

  

  

  

  

  

            

9 26-07-2021 Full 

10 02-08-2021 Minimo técnico 

11 09-08-2021 Minimo técnico 

12 16-08-2021 Minimo técnico 

13 23-08-2021 Minimo técnico 

14 30-08-2021 Minimo técnico 

15 06-09-2021 Minimo técnico 

16 13-09-2021 Minimo técnico 

Les saluda atentamente, 
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MIGUEL QUIROGA SUAZO 

VICERRECTOR 

ASUNTOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRATIVOS


