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Proyecto de Remodelación del 
Recinto de Río Piedras

Facultad de Estudios Generales
Fase 1 

• 29 salones serán remodelados en la fase 1
• se ubican unas 300 secciones de estudiantes 

de Nuevo Ingreso según datos de la Facultad

Facultad de Humanidades
Se requieren 4 salones adicionales para 
ubicar secciones



Situación que resulta
Reubicar las 300 secciones de EG en el 
Recinto tomando en cuenta que:

los salones constituyen cerca de la mitad del total  
de salones disponibles en el edificio Domingo  
Marrero Navarro de EG (EG tiene 63 salones)

parte de los ofrecimientos de EG permanecerán en 
el edificio Domingo Marrero

algunas oficinas de profesores y  las oficinas de los 
decanos permanecen en EG



Alternativas en el Recinto
Ubicar salones en el horario actual
Ubicar salones con cambios al 
horario actual

Eliminación hora universal
Cambio de horarios – dos posibilidades



Plan A 13
La oferta programada con el horario actual.

Incluye la hora universal M de 10:00 a 11:30.

Hay 13 horarios de clases de hora y 20 minutos
comenzando a las 7 a.m. y terminando en el periodo 4-
5:20 p.m. (excluye HU)

Por lo que un salón tiene capacidad para 13 secciones 
diurnas: 7  en horario de KJ y 6 en horarios de LM.



Plan A 14
Horario actual
Se elimina la hora universal.
Un salón tiene capacidad para 14 
secciones diurnas.



Plan B 15 – horarios combinados
La oferta  programada de acuerdo con la Circular 11 
(2005-06) del Decanato de Asuntos Académicos.

Se mantiene la hora universal de una hora los miércoles  
de 11:00 a 12:00.

La oferta académica es a base de clases de 50 minutos 
LMV hasta el periodo de 1-2:00 p.m. (6 periodos), y de 1 
hora y 20 minutos de 2:00 p.m. en adelante

KJ secciones de 1hora y 20 minutos

Un salón tiene capacidad para 15 secciones diurnas. El 
cambio de horario aumenta el rendimiento del salón en 
dos periodos.



Plan B 16
La oferta  programada de acuerdo con la 
Circular 11 (2005-06) del Decanato de 
Asuntos Académicos.

Igual que Plan B 15; pero se elimina la 
hora universal.

Un salón tiene capacidad para 16 
secciones diurnas.
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