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SEÑOR 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO 

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE 

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  

SU DESPACHO 

 

GRACE YAZMINA LÓPEZ DE PAZ  de veint iséis años de edad, soltera, 

guatemalteca, Técnica en Administración de Empresas, e inscrito como estu-

diante regular del Centro Universi tar io de Oriente  de  la  Universidad  de  

San  Carlos de Guatemala, con carné número: dos mil dos cuarenta miel 

doscientos ochenta y seis (200240286),  señalo para recibir not if icaciones la 

Aldea Llano de Piedras, municipio de Zacapa, atenta y respetuosamente 

comparezco ante usted y; 

 

 EXPONGO:   

 

1. Que de conformidad con el art ículo 50 del NORMATIVO DE TRABAJOS 

DE GRADUACIÓN DE LA CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE FIN DE SEMANA1 vigente,  

cumplo con los requisitos exigidos para optar al t ítulo de:  

Administradora de Empresas, en el grado de Licenciada.  

  

2. Que el art ículo 51 del mismo cuerpo legal,  dispone que todo estudiante 

que haya cumplido dichos requisitos, formará el expediente respect ivo,  

que acompañará a una sol ic itud por escrito dir ig ida al Consejo 

Direct ivo,  en consecuencia  conforme el art ículo 52, si procediere, 

dicho cuerpo colegiado  autorizará el Examen Públ ico de Graduación 

Profesional;  f i jará lugar, fecha y hora para efectuar lo; y nombrará la 

Terna Examinadora que estará integrada por el Coordinador y dos 

profesores de la carrera; y para el efecto; 

 

 SOLICITO: 

                                                   
1 Si  es estudiante de CPA, debe citar el  Normativo de Trabajos de Graduación 
de la carrera de Contaduría Públ ica y Auditoría . 
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1. Que se admita para su trámite el presente memorial y se abra el expe-

diente de mér ito;  

 

2. Que una vez revisado el expediente que acompaño y habiendo 

constatado que cumplo con los requisitos enumerados en el art ículo 50 

del normat ivo antes citado, se acuerde: autorizarme el Examen Públ ico 

de Graduación Profesional,  en el que defenderé los resultados 

expuestos en el informe f inal de mi trabajo de graduación,  int itu lado: 

FACTORES QUE ORIGINAN LA ROTACIÓN DE PERSONAL EN LA  

AGENCIA ZACAPA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA LA 

MARIPOSA, PROPIEDAD DE LA ENTIDAD COMPAÑÍA DE JARAB ES 

Y BEBIDAS GASEOSAS LA MARIPOSA, S.A. ,  como requisi to previo 

para optar al t ítu lo de Administradora de Empresas y el  grado de 

Licenciada; se f i je lugar, fecha y hora para efectuarlo; y se nombre la 

Terna Examinadora.  

 

3. Que aunque es potestad del Consejo Direct ivo f i jar fecha y hora para 

efectuar el Examen de Públ ico de Graduación Profesional,  me permito 

proponer que este se real ice el  treinta y uno de jul io de dos mil  diez a 

part ir  de las diecis iete horas.  

 

4. Que se acepten como mis padr inos a los siguientes profesionales: al  

Contador Públ ico y Auditor Edy Alfredo Cano Orel lana  y a la 

Ingeniera Industr ial Floridalma del Rosario Díaz .  

 

 ACOMPAÑO :  Las constancias que respaldan mi solicitud, según lo 

requerido por el art ículo 51 del Normativo. 

 

 Chiquimula, 21 de jul io de 2010   

 

 

 

GRACE YAZMINA LÓPEZ DE PAZ  


