
ABREVIATURA NOMBRE	  DEL	  EDIFICIO REFERENCIA
AB	   Anexo	  Edificio	  de	  Biología Contiguo	  a	  la	  Escuela	  de	  Comunicación	  Pública
AED Anexo	  Economía	  Doméstica Segundo	  piso	  del	  antiguo	  Edificio	  del	  Registrador
AFB Anexo	  Facundo	  Bueso Contiguo	  al	  Edificio	  Agustín	  Stahl	  (Edif.	  de	  Música)
AJB Anfiteatro	  Julia	  de	  Burgos Edificio	  Luis	  Palés	  Matos	  primer	  piso	  al	  lado	  del	  Depto.	  de	  Drama
AJBR Anexo	  Jaime	  Rexach	  Benítez Nuevo	  edificio	  de	  la	  Facultad	  de	  Estudios	  Generales
AMO Edificio	  Ana	  María	  O'Neill Fac.	  Administración	  de	  Empresas	  al	  lado	  del	  Edificio	  Osuna
ARQ Edificio	  de	  Arquitectura Frente	  edificio	  Facultad	  de	  Ciencias	  Naturales	  Nuevo
BA Edificio	  de	  Bellas	  Artes Detrás	  del	  nuevo	  Edificio	  de	  Arquitectura

BA1-‐BA3 Bellas	  Artes	  (Talleres) Contiguo	  al	  edificio	  de	  la	  Fac.	  de	  Estudios	  Generales	  viejo
BL Edificio	  Beatríz	  Lasalle Entre	  el	  Edif.	  Ramón	  Emeterio	  Betances	  y	  Cs.	  Sociales	  Graduado
BO Edificio	  de	  Bellos	  Oficios	  (Talleres) Contiguo	  al	  edificio	  de	  la	  Fac.	  de	  Estudios	  Generales	  viejo
CBS Edificio	  Cosme	  Beitía	  Sálamo Complejo	  Deportivo	  al	  lado	  de	  la	  Escuela	  de	  Derecho
CN Edificio	  de	  Ciencias	  Naturales	  I Frente	  al	  nuevo	  edificio	  de	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura
CNL Edificio	  de	  Ciencias	  Naturales	  II Frente	  al	  nuevo	  edificio	  de	  la	  Escuela	  de	  Arquitectura
COPU Escuela	  de	  Comunicación	  Pública Cerca	  de	  salida	  hacia	  Ave.	  Gándara	  y	  detrás	  de	  la	  Fac.	  de	  Humanidades
CP Centro	  de	  Práctica Prácticas	  Escuelas	  Graduadas

CSG-‐CRA
Ciencias	  Sociales	  Graduado	  
(Edificio	  Carmen	  Rivera	  Alvarado) Detrás	  Edificio	  Ramón	  Emeterio	  Betances	  (Ciencias	  Sociales)

DM Edificio	  Departamento	  Militar En	  la	  Avenida	  Barbosa	  (ROTC)
DMN Edificio	  Domingo	  Marrero	  Navarro Facultad	  de	  Estudios	  Generales	  viejo,	  al	  lado	  de	  Ciencias	  Naturales	  II
ED Edificio	  de	  Economía	  Doméstica Contiguo	  al	  Banco	  Popular	  del	  Recinto	  (Edif.	  Janer)
EDP Casa	  Práctica	  Economía	  Doméstica Contiguo	  al	  Decanato	  de	  Estudiantes	  (Cerca	  salida	  Avenida	  Gándara)

EFB
Edificio	  Facundo	  Bueso	  
(Ciencias	  Naturales	  viejo) Esquina	  Avenida	  Ponce	  de	  León	  y	  Avenida	  Gándara

EGB
Escuela	  Graduada	  de	  Bibliotecología
(Ciencias	  de	  Información) Tercer	  piso	  de	  la	  Biblioteca	  General	  José	  M.	  Lázaro

ERA Edificio	  Ernesto	  Ramos	  Antonini	   Contiguo	  al	  Complejo	  Deportivo
J Edificio	  Janer Contiguo	  al	  Banco	  Popular	  del	  Recinto

JGD Edificio	  Julio	  García	  Díaz Antiguo	  Edif.	  de	  Biología	  contiguo	  a	  la	  Escuela	  de	  Comunicación	  Pública
LEY Edificio	  Escuela	  de	  Derecho Contiguo	  al	  Complejo	  Deportivo
LPM Edificio	  Luis	  Palés	  Matos Facultad	  de	  Humanidades	  (área	  del	  cuadrángulo)	  al	  lado	  del	  Teatro
NEP Nuevo	  Edificio	  de	  Pedagogía	  (Hostos) Facultad	  de	  Educación,	  detrás	  del	  Teatro
O Edificio	  Juan	  José	  Osuna Facultad	  de	  Administración	  de	  Empresas	  cerca	  de	  Servicios	  Médicos
P Edificio	  Antonio	  S.	  Pedreira Facultad	  de	  Humanidades	  (área	  del	  Cuadrángulo)	  al	  lado	  de	  la	  Torre

PLAZU
Escuela	  Graduada	  de	  Administración
de	  Empresas

Plaza	  Universitaria	  Piso	  6	  Torre	  Norte
Edificio	  frente	  a	  la	  estación	  del	  Tren	  Urbano

PLAZU Esuela	  Graduada	  de	  Planificación Plaza	  Universitaria	  Piso	  7	  Torre	  Central

PLAZU
Escuela	  Graduada	  de	  Rehabilitación	  
Vocacional Plaza	  Universitaria	  Piso	  4	  Torre	  Central

PLAZU Instituto	  de	  Cooperativismo Plaza	  Universitaria	  Piso	  4	  Torre	  Norte
PLAZU Instituto	  de	  Relaciones	  del	  Trabajo Plaza	  Universitaria	  Piso	  5	  Torre	  Central

REB Edificio	  Ramón	  Emeterio	  Betances
Facultad	  de	  Ciencias	  Sociales	  frente	  a	  los	  merenderos
al	  lado	  del	  Edif.	  Ana	  María	  O'Neill	  (Adm.	  de	  Empresas)

S Edificio	  Agustín	  Stahl	  (Edificio	  de	  Música) Contiguo	  al	  antiguo	  edificio	  de	  Biología	  detrás	  de	  la	  Fac.	  de	  Humanidades
SGG Edificio	  Sebastián	  González	  García Facultad	  de	  Humanidades	  (área	  del	  Cuadrángulo)	  al	  lado	  de	  la	  Torre
TAL	  1 Taller	  Artes	  Industriales	  1 Contiguo	  al	  Complejo	  Deportivo	  cerca	  de	  la	  salida	  a	  la	  Ave.	  Barbosa
TEATR Teatro Plaza	  Interior	  detrás	  de	  la	  Torre	  (área	  del	  Cuadrángulo)
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