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MEMO RANDO 

A 

De 

As unto 

Senores Rectores y Di 
Sistema Universitari 

Fernando E. Agrait 

USO DE FACILIDADES FIS 
/ 

La Universidad de Puerto Rico cuen a con umerosas f acilidades fisicas 
cuyo costa de construcci6n, financ ·amiento y mantenimiento exceden los 
ocho digitos. 

En algunos casas, estas facilidades se ut i li zan muy poco por parte de 
la comunidad universitaria y no un iversi t qr ia. 

En nuestro empeno por ofrecerles sugerenci as sabre como maximizar el usa 
de las mismas, nos proponemos reco ilar y analizar los siguientes datos, 
una vez ustedes tengan la amabilid d de remitirnosl os: 

1. 

2. 

3. 

Inventario de las facilidades fi si cas que pueden ser arrendadas 
mediante pago o gratuitame~te . F~vor de describir brevemente 
los recursos con que cuent cada ~acilidad. Ej . anfiteatro 
ABC, capacidad para 500 pe sonas , con pantal la y proyector de 
cine. 

Enviar copia del reglament (s) q4e gobierna el uso de estas 
facilidades, asi como su canon de arrendamiento, si alguno . 

Limitaciones que puedan existir para poder arrendar mediante 
pago o gratuitamente estas~ facili ades , tales como : 

a . estado de situaci6n de la fac1lidad 

b. contratos existentes ( avor i dicar terminos y condiciones) 

c. limitaciones impuestas por l a reglamentaci6n que gobierna 
el programa federal que financi6 o co-financi6 la construe
cion de la facilidad 

d. historial de uso de las facil l dades (cual es son las mas 
solicitadas, en que ep,oca de l ano y por que tipo de 
organizaciones). 



4. Espacios de estacionamiento con que cuenta la Instituci6n . 
Favor de indicar si su acc~eso esta controlado o restringido, 
que cantidad de espacios h n sido asignados a profesores, 
estudiantes y personal no ocente y si el estacionamiento 
esta asfaltado, tiene grav1lla, etc . Favor de estimar 
cuantas veces por dfa se ut iliza oada tipo de estaciona
miento y remitirnos la can~idad de permisos de estaciona
miento por categor1as que fXPiden anualmente . 

De tener alguna duda sobre la informaci6n aqui requerida , favor de 
comunicarse con el Sr. Jorge Herna~dez en la Oficina de Planificaci6n 
y Desarrollo de la Administraci6n f entral (Tel . 765-6590- Exts . 363 
y 385 6 763-4351) . 

Agradeceremos nos remitan esta informaci6n a mas tardar el 15 de 
noviembre de 1985 . 
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