UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CIRCULAR
A:
De:

Estudiantes UVG
Dirección General de Administración

Noviembre de 2,017

VENTA DE MARBETES DE PARQUEO PARA EL AÑO 2018
Atentamente se les informa que, a partir del martes 02 de enero del 2018, podrán solicitar a través de Internet, los
marbetes de parqueo correspondientes al año 2018, siempre que ya hayan cancelado su matricula del primer ciclo
2018.
Por favor tomen nota que es requisito indispensable que todos los estudiantes tengan su carnet que los
identifica como miembros de la comunidad UVG, ya que dichos carnets son los que les activan los accesos
vehiculares y peatonales. (Pueden solicitarlos en Secretaria General Of. F-205)
Para hacer un uso más ordenado y efectivo de las áreas de parqueo, la distribución se hará de acuerdo a los horarios
de clase, en la forma siguiente:
1. Para el ingreso al sistema de servicios electrónicos, usen su clave personal. Si aún no la tienen pueden
solicitarla con su carnet de estudiante en los laboratorios de computo I-202, 203 y J-201. (Asegúrese de
que su clave esté activa).
2. El sistema estará abierto, según la distribución por número de carnet, que aparece a continuación:
Año de carnet del estudiante

Fecha y hora de asignación del parqueo

Estudiantes con carnet 2014 y anteriores

El día martes 02 de enero/2018 (desde las 14:00 Hrs.) hasta agotar disponibilidad

Estudiantes con carnet 2015
Estudiantes con carnet 2016

El día miércoles 03 de enero/2018 (desde las 14:00 Hrs.) hasta agotar disponibilidad
El día jueves 04 de enero/2018 (desde las 14:00 Hrs.) hasta agotar disponibilidad

Estudiantes con carnet 2017
Estudiantes con carnet 2018
Facultad de Educación

El día viernes 05 de enero/2018 (desde las 14:00 Hrs.) hasta agotar disponibilidad
El día lunes 08 de enero/2018 (desde las 14:00 Hrs.) hasta agotar disponibilidad
El día martes 09 de enero/2018 (desde las 8:00 Hrs.) hasta agotar disponibilidad

3. Al ingresar al sistema, busquen la opción “Parqueo”, entrando con su usuario y clave de estudiantes.
En la página les aparecerá un formulario que deben completar con los datos del (los) vehículo(s) que
utilizarán para ingresar al parqueo. LEAN CUIDADOSAMENTE EL COMPROMISO. (El Uso del
derecho de parqueo es personal e intransferible). Automáticamente se les hará el cargo correspondiente
por el valor del derecho de parqueo para el primer semestre, de acuerdo al siguiente arancel:
Parqueo

Precio

Periodo

Parqueos dentro de UVG (7, 8 y 9) entre semana

Q 1,470.00

por semestre

Parqueo No. 4 CAG (solo maestrías dentro CAG, alrededores piscina y Gimnasio)

Q

610.00

por semestre

Parqueos UVG-CAG 1 (nuevo parqueo UVG) y CAG 2 y 3,

Q

440.00

por semestre

Parqueos dentro de UVG (7, 8 y 9) únicamente sábados (facultad de educación)

Q

440.00

por semestre

4. Los marbetes podrán ser pagados inmediatamente después que se lo hayan asignado por internet en la
agencia del Banco Industrial que se encuentra ubicada en las instalaciones de la Universidad (única agencia
de pago) o también pueden ser pagados en línea a través del portal de servicios electrónicos UVG y
serán entregados en la Secretaría General (oficina F-205) contra la presentación del carnet del estudiante
titular del parqueo.
5. Todas las solicitudes de parqueo registradas dentro del sistema que no sean pagadas dentro de la fecha
indicada como límite en su formulario de asignación de parqueos, serán revocadas automáticamente por el
sistema, por lo que recomendamos realizar el pago dentro de la fecha indicada.
6. Los marbetes serán de varios colores, a fin de que los vehículos usen sólo el área o las áreas que se señalan
a continuación: (Todos los ingresos a los diferentes parqueos del campus están claramente identificados) .
Continúa Atrás
-

PARQUEO UVG-CAG No.1 (nuevo estacionamiento UVG, ingreso por calle nueva de acceso, sobre 11 calle)
Color de marbete
Horario de uso del parqueo
Marbete color Azul
de 6:00 a 13:00 Hrs.
Marbete color Azul
de 11:00 a 22:00 Hrs.
PARQUEO CAG No.2 (ingreso por calle nueva de acceso, sobre 11 calle).
Color de marbete
Horario de uso del parqueo
Marbete color Café
de 16:00 a 22:00 Hrs.
PARQUEO CAG No.3 (ingreso por calle nueva de acceso, sobre 11 calle, ubicado al ras de pasarela CAG)
Color de marbete
Horario de uso del parqueo
Marbete color Verde
de 16:00 a 22:00 Hrs.
PARQUEO CAG No.4 (sólo para maestrías, puerta principal CAG, alrededores de piscina y gimnasio)
Color de marbete
Horario de uso del parqueo
Marbete color Rojo
de 16:00 a 22:00 Hrs.
PARQUEO 7 UVG (3er. nivel Ed K terraza del edificio, ingreso 7 "B") 2do. NIVEL NO DISPONIBLE
Color de marbete
Horario de uso del parqueo
Marbete color Celeste
de 6:00 a 13:00 Hrs.
Marbete color Celeste
de 11:00 a 22:00 Hrs.
PARQUEO 8 UVG (entrada principal UVG, sobre 18 Avenida)
Color de marbete
Marbete color Gris
Marbete color Gris

Horario de uso del parqueo
de 6:00 a 13:00 Hrs.
de 11:00 a 22:00 Hrs.

PARQUEO 9 UVG (Detrás del Edificio I, Parqueo de Tierra)
Color de marbete
Marbete color Anaranjado
Marbete color Anaranjado

Horario de uso del parqueo
de 6:00 a 13:00 Hrs.
de 11:00 a 22:00 Hrs.

PARQUEO 9 UVG (Detrás de Edificio F, G y H,) IMPORTANTE: Tomar nota que estos parqueos se dan de
manera condicionada, ya que se tienen programado realizar trabajos en esta área; los alumnos podrán ser
trasladados al parqueo No. 1 UVG-CAG en cualquier momento, con la correspondiente merma proporcional del
precio. (El traslado a parqueo No. 1 queda sujeto a disponibilidad de espacio en dicho parqueo).
Color de marbete
Horario de uso del parqueo
Marbete color Morado
de 6:00 a 13:00 Hrs.
Marbete color Morado
de 11:00 a 22:00 Hrs.
FACULTAD DE EDUCACION (parqueos UVG 7,8,9 sábados y entre semana parqueo UVG-CAG No. 1)
Color de marbete
Marbete color Rosado
Marbete color Rosado

Horario de uso del parqueo
sábados de 6:00 a 17:00 Hrs
Lunes a viernes de 11:00 a 22:00 Hrs.

Es importante tomar nota que, a partir del miércoles 10 de enero 2018, únicamente se permitirá el ingreso a
los diferentes parqueos a quienes se hayan asignado su parqueo por Internet y cuenten con su marbete del
2018.
Del 02 al 09 de enero de 2,018 se permitirá el acceso a todos los marbetes del 2,017 al parqueo No. 1 UVG-CAG

Para cualquier duda o consulta comuníquese a la Ext. 21302 en horario de 8:00 a 13:00
Hrs. y de 14:00 a 17:00 Hrs.
Agradecemos la colaboración de los estudiantes en atender las indicaciones que esta circular contiene.
c.c./Lic. R. Moreno
Licda. M.L. de Boehm
Licda. E. Rosales

