UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA
CIRCULAR
A:
Estudiantes UVG
De:
Seguridad y parqueos
Fecha: 17 de mayo de 2,018.

Ref: Revalidación de estacionamientos segundo semestre 2,018. (Estudiantes)
Estimados estudiantes UVG:
Por este medio se les informa a aquellos estudiantes que hacen uso de los estacionamientos UVG desde el primer semestre de 2,018 y
que deseen extender la vigencia de acceso a dichos parqueos para el segundo semestre, que la opción para revalidar su derecho de
parqueo estará disponible en el portal de servicios electrónicos de UVG del 04 al 23 de junio del 2,018; (Requisito para poder
revalidar parqueo haber cancelado matricula correspondiente al segundo semestre 2,018). por lo que deben de ingresar a realizar
el siguiente procedimiento:
12-

Buscar el vínculo “asignación de parqueos” y dar doble click.
Confirmar que desean revalidar el acceso a los parqueos durante el segundo semestre del 2,018. Aquellas personas que no
realicen el pago dentro de la fecha indicada en su formulario de revalidación, automáticamente el sistema les bloqueará el
acceso. Importante: los pagos por concepto de estacionamiento se deben realizar únicamente en la agencia del Banco
Industrial ubicada en el Campus Central o por medio del portal de servicios electrónicos de UVG.

Por favor considerar lo siguiente:
•
No se realizan cambios de ubicaciones de estacionamientos durante este proceso.
•
Aquellos estudiantes que tengan su derecho de estacionamiento desde el primer semestre no pierden este derecho siempre y
cuando realicen su proceso de revalidación y pago durante las fechas establecidas para el efecto.
•
Los estudiantes que por cualquier razón ya no deseen hacer uso de los estacionamientos durante el segundo semestre 2,018,
deben abstenerse de realizar este procedimiento y el sistema automáticamente les revocará el derecho de parqueo.
•
Aquellos estudiantes que no tengan estacionamiento y deseen adquirir uno pueden dirigirse la oficina K-212 para consultar
disponibilidad.
Cualquier duda o consulta por favor comunicarse al teléfono 2507-1500 Ext. 21302.
Atte. Seguridad y Parqueos UVG.

