
 

 

 

 

VENTA DE MARBETES PARA USO DE PARQUEO  

PRIMER SEMESTRE DE 2023 

 

 
 

Estimado estudiante: 

 

Te informamos que a partir del lunes 02 de enero del 2023, podrás solicitar desde tu 

Portal de Servicios Electrónicos el marbete de parqueo correspondiente al primer 

semestre del 2023. Para poder hacerlo, es indispensable que estés matriculado para el 

primer semestre.  

 

Recuerda que para hacer uso del parqueo, es necesario ingresar en garita y marcar 

con tu carné de estudiante UVG para operar la talanquera. Para hacer un uso más 

ordenado y efectivo de las áreas de parqueo, la distribución se hará de acuerdo a los 

horarios de clase. Los tres pasos que debes seguir para solicitar tu marbete son: 

   

1. Llenar la solicitud de marbete desde el Portal de Servicios Electrónicos. Si tienes 

problemas para ingresar, ponte en contacto con el equipo de Soporte 

Aplicativo escribiendo al correo: soporte.aplicativo@uvg.edu.gt  

 

El sistema estará abierto según la distribución por número de carné indicada en 

esta tabla: 

 
Año de carnet del estudiante Fecha y hora de asignación del parqueo 

Estudiantes con carnet 2019 y anteriores al 2019, 

además de maestrías. 
El lunes 02 de enero del 2023, a partir de las 

2:00 p. m. hasta agotar disponibilidad. 

Estudiantes con carnet 2020 El martes 03 de enero del 2023, a partir de las 

2:00 p. m. hasta agotar disponibilidad. 

Estudiantes con carnet 2021      El miércoles 04 de enero del 2023, a partir de 

las 2:00 p. m. hasta agotar disponibilidad. 

Estudiantes con carnet 2022 El jueves 05 de enero del 2023, a partir de las 

2:00 p. m. hasta agotar disponibilidad. 

Estudiantes con carnet 2023 El viernes 06 de enero del 2023, a partir de las 

2:00 p. m. hasta agotar disponibilidad. 

Facultad de Educación Todos los carnets El sábado 07 de enero del 2023, a partir de las 

8:00 a. m. hasta agotar disponibilidad. 

 

2. Al ingresar al sistema, busca la opción “Parqueo”. En la página aparecerá un 

formulario que debes completar con los datos del vehículo que utilizarás para 

ingresar. Recuerda que el uso del derecho de parqueo es personal e 

intransferible, por lo que te recomendamos leer cuidadosamente el compromiso 

de uso. Al terminar de llenar el formulario, se hará el cargo correspondiente por 

el valor del derecho de parqueo según la siguiente tabla de precios: 

 

 

https://portal.uvg.edu.gt/
mailto:soporte.aplicativo@uvg.edu.gt
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Parqueo Precio Período 

PARA ESTUDIANTES REGULARES DE LUNES A VIERNES   

Parqueo No. 1 UVG-CAG, uso de lunes a viernes y sábado 

parqueo 9 UVG. 

Q.475.00 Semestral 

Parqueo No. 2  UVG-CAG únicamente estudiantes de último 

año o que todas sus clases son después de las 16:00 hrs,  uso 

de lunes a viernes y sábado parqueo No. 9. 

Q.475.00 Semestral 

Parqueo No. 3  UVG-CAG únicamente estudiantes de último 

año o que todas sus clases son después de las 16:00 hrs,  uso 

de lunes a viernes y sábado parqueo No. 9. 

Q.475.00 Semestral 

Parqueo CIT-UVG,  para estudiantes que asisten entre semana y 

sábados. 

Q.1,648.00 Semestral 

Parqueo No. 7 dentro de UVG (terraza edificio K) entre semana 

y sábado parqueo 9 UVG. 

Q.1,590.00 Semestral 

PARA ESTUDIANTES FACULTAD DE EDUCACION    

Parqueo CIT-UVG únicamente sábados para Facultad de 

Educación y entre semana utiliza el parqueo No. 1 UVG-CAG.  

Q.566.00 Semestral 

Parqueos 7 y 9 UVG, únicamente sábados para Facultad de 

Educación y entre semana utiliza el parqueo No. 1 UVG-CAG. 

Q.475.00 Semestral 

MAESTRIAS   

Parqueo CIT-UVG para maestrías  que matriculan 

semestralmente, para uso entre semana de 16:00 Hrs en 

adelante y sábados  todo el día,  Acceso ilimitado. 

Q1648.00 Semestral 

Parqueo CIT-UVG para maestrías que matriculan una vez al 

año. , para uso entre semana de 16:00 Hrs en adelante y 

sábado todo el día,  Acceso ilimitado. 

Q2,746.00 Anual 

Parqueo CIT-UVG para maestrías.  (cualquier maestría). Para 

uso entre semana de 16:00 Hrs en adelante y sábado todo el 

día,  Equivale a 20 accesos al estacionamiento, una vez 

agotado puede volver a solicitar más accesos. 

Q500.00 Hasta 

agotar 

accesos 

Parqueo CIT-UVG para maestrías.  (cualquier maestría). Para 

uso entre semana de 16:00 Hrs en adelante y sábado todo el 

día,  Equivale a 10 accesos al estacionamiento, una vez 

agotado puede volver a solicitar más accesos. 

Q250.00 Hasta 

agotar 

accesos 

MOTOCICLETAS   

Parqueo CIT-UVG  (sólo para motocicletas) cualquier 

estudiante activo y cualquier jornada, para uso en cualquier 

día de la semana incluyendo sábados. 

Q310.00 Semestral 

 

3. Cancela el costo del derecho de uso del parqueo, en línea, a través del Portal 

de Servicios, o en la agencia del Banco Industrial ubicada en las instalaciones 

de la Universidad Campus Central (únicos medios de pago, no realizar pagos 

por este concepto en otras agencias BI). Recuerda que luego de la fecha límite, 

todas las solicitudes que no sean pagadas serán anuladas de manera 

automática por el sistema.  

4. Para vehículos: Desde el 2 de enero presenta tu carné de estudiante en las 

oficinas de Secretaría General, oficina F-205, para recibir tu marbete.  

5. Para motocicletas: Desde el 2 de enero presenta tu carné de estudiante en las 

oficinas de Secretaría General, oficina F-205, para activar tu carnet electrónico.  
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6. Los marbetes siguen una clave de color para ayudar al equipo de seguridad y 

estudiantes a identificar el parqueo asignado 

 

PARQUEO No.1 UVG-CAG 

Color de marbete Horario y días de uso del parqueo 

Marbete amarillo para estudiantes de 

primer y segundo año 

 De 6:00 a. m. a 1:00 p. m. entre semana y 

sábado de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

Marbete amarillo para estudiantes de 

tercer año en adelante 

De 9:30 a. m. a 10:00 p. m. y sábado de 

6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

PARQUEO No.2 UVG-CAG 

Marbete anaranjado, únicamente para 

estudiantes con clases después de las 

16:00 Hrs 

De 16:00  a 22:00 Hrs. entre semana y 

sábado de 6:00 a. m. a 4:00 p. m 

PARQUEO No.3 UVG-CAG 

Marbete gris, únicamente para 

estudiantes con clases después de las 

16:00 Hrs 

De 16:00  a 22:00 Hrs. entre semana y 

sábado de 6:00 a. m. a 4:00 p. m 

PARQUEO CIT-UVG (SÓTANOS)  

Marbete celeste fosforescente para 

estudiantes de primer y segundo año 

De 6:00 a. m. a 1:00 p. m. entre semana y 

sábado de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

Marbete celeste fosforescente para 

estudiantes de tercer año en adelante 

De 9:30 a. m. a 10:00 p. m. y sábado de 

6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

PARQUEO 7 UVG (3er. nivel Edificio K terraza, ingreso 7)  

Marbete anaranjado para estudiantes de 

primer y segundo año 

 De 6:00 a. m. a 1:00 p. m. entre semana y 

sábado de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

Marbete anaranjado para estudiantes de 

tercer año en adelante 

De 9:30 a. m. a 10:00 p. m. y sábado de 

6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

PARQUEO CIT-UVG (SÓTANOS) PARA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Marbete azul  Únicamente Sábados de 6:00 a. m. a 5:00 

p. m. y entre semana en el parqueo No. 1 

de 4:00 p. m. en adelante 

PARQUEO No. 7 y 9  PARA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

Marbete rosado fosforescente Únicamente Sábado de 6:00 a. m. a 5:00 

p. m. y entre semana en el parqueo No. 1 

de 4:00 p. m. en adelante 

PARQUEO CIT-UVG (SÓTANOS) PARA MAESTRÍAS 

Marbete morado Lunes a viernes de 4:00 p. m. a 10:00 p. m. 

y sábados de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. 

 

Nota: Para poder hacer uso de los estacionamientos UVG debe haber realizado su 

proceso de asignación y pago,  y contar con su marbete colocado en un lugar visible 

del vehículo (de preferencia el retrovisor). En caso de dudas o consultas, puedes 

comunicarte al 2507-1500, Ext. 21302 o 21467 en horario de 8:00 a. m. a 12:30 p. m. y de 

1:30 p. m. a 5:00 p. m. 

 

Departamento de Seguridad 
Guatemala, diciembre de 2022 


