“Quinto Encuentro de Actualización para Técnicos Certificados”
Guadalajara 6 y 7 de Junio 2008
¡Se supero la expectativa de participación de los técnicos confederados en el quinto
encuentro de actualización y Expo Mecánico Automotriz 2008! realizado en las instalaciones del
hotel Aranzazu Catedral Guadalajara, los días 6 y 7 de Junio del 2008, con esto se marca el gran crecimiento de este
evento adjuntando la prestigiada Expo Mecánico Automotriz que realiza la C.N.T. ;con este encuentro nacional se da
continuidad al compromiso del programa de certificación nacional de calidad y servicio en mecánica automotriz en lo
referente a la actualización permanente de los técnicos que han ingresado al programa de Certificación, se contó con el
apoyo y patrocinio de Brummer Mexicana en Puebla, Crucetas Mexicanas, Ethos México, Quaker State (CISA), lubricantes
Shell, Dr. Tools, Urrea, Ek Ambiental, Arbomex, ZF Trading (Sachs y Boge), Frenos Hidráulicos Automotrices, Realsa (AC
Delco), Affinia( Raybestos- Lusac), Motul, Valfimex, Total Mexico, Timken, Cecati 15, la CNT y la SEP , además se contó
con la colaboración de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
El viernes 6 de Junio del 2008 contando con una excelente
asistencia de técnicos confederados se realizo a las 13:00 hrs. el
acto inaugural en el gran salón I del Hotel Serena Centro,
contando con un presidium integrado por autoridades de los tres
niveles de Gobierno, directivos de las empresas miembros del
consejo certificador y los directivos de la CNT.
Se contó con la visita de técnicos confederados de las ciudades
de Acapulco, Sonora, Campeche, Tabasco, Tijuana, Ensenada,
Chihuahua, Apatzingan, Morelia, Salamanca, San Miguel de
Allende, Pachuca, Nueva Italia, Guadalajara, Manzanillo, Baja
California Sur, México DF, León, Irapuato, Cortazar, Oaxaca,
Puebla, San Juan del Río, Querétaro, Culiacán, Los Mochis,
Puerto Vallarta, Cancún, la Piedad, Ario de Rosales, La
Huacana, Celaya, Guanajuato, Lázaro Cárdenas, Tepic, Silao,
Aguascalientes, Panindicuaro, Tlaxcala, Zacatecas y Tizayuca.
Excelente Asistencia de técnicos confederados a todos los eventos

Se inicio el acto inaugural de una manera muy emotiva con honores a la
bandera por parte de la Escolta y Banda de guerra del honorable cuerpo de
bomberos y se continuo con la entonación del Himno Nacional Mexicano por
parte de todos los asistentes.
El presidium estuvo integrado por el Lic. Roberto Fernández S. delegado en
Jalisco de la Secretaria de Economía Federal, el Ing. Julio Cordero García
Director Sectorial de la Secretaria de Promoción Económica del Gobierno de
Jalisco, la Lic. Ada Lucia Aguirre directora general de Administración del
Gobierno de Guadalajara, la Ing. Lilia Bejarano Cazares de la Profeco
Jalisco, Mtra. Mónica Reyes directora general de protección ambiental de la
Secretaria de Medio Ambiente de Jalisco, la Ing. Martha Ivon Romero
directora del CADERH de Honduras, El Lic. Salvador Cortes gerente
nacional de ZF trading, el Ing. Miguel A. Triana gerente de mercadotecnia de
Injectoclean, Lic. Clara Hernández directora nacional de CISA, Mtra. Rosa
Ma. Leos directora nacional de Ethos México, Lic. Carlos Cruz de Brummer,
el Tec. Abel Domingo Chávez secretario de la CNT, el Tec. Arturo Gómez
Núñez tesorero de la CNT, El Tec. Antonio Laurel Campos Vicepresidente de
la CNT y el Ing. Rudi Esquivel presidente de la CNT

Honores a la Bandera Mexicana

Honorable Presidium del Acto Inaugural

En su mensaje el Ing. Rudi Esquivel agradeció a las
empresas patrocinadoras su apoyo, de igual forma a
las dependencias de gobierno y sobre todo a todos los
técnicos confederados por responder a su llamado y
asistir de mas de 40 ciudades para participar en este
evento, resalto la importancia de la CNT para el país,
al generar mas de 145,000 empleos directos y
aproximadamente 15,000 empleos indirectos, además
puntualizo la responsabilidad de los técnicos
automotrices en el combate a la contaminación
ambiental emitida por vehículos automotores, por lo
que anuncio el programa nacional de apoyo a la
ecología que consta de capacitación a los técnicos
automotrices en las áreas de sistemas
anticontaminantes acompañado de una campaña
Ing. Rudi Esquivel Presidente CNT
nacional de publicidad escrita.

Por otro lado señalo la importancia de realizar acciones concretas a favor de las empresas establecidas en México que fabrican o
comercializan productos de calidad por lo que anuncio la cruzada nacional por la calidad que tendrá como finalidad consientizar a los
técnicos automotrices para que utilicen autopartes de calidad y eviten ser victimas de las autopartes piratas que por su bajo precio están
inundando el mercado nacional, esto fue apoyado por los mensajes de las autoridades gubernamentales
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Corte del Listón Inaugural de la Expo Mecánico

Visita al Stand de Quaker State

Visita al Stand de Ethos México

Se contó con la participación de mas de 1,850 técnicos automotrices de mas de 40 ciudades de la nación, quienes
entusiastas participaron en las conferencias técnicas, talleres de practica y en la exposición de fabricantes de
autopartes, además participaron en la encuesta del premio nacional a la calidad automotriz 2008 y recibieron la
revista Sector Automotriz Informa.

Taller de Manejo de Osciloscopio
Dirigido por el Prof. Jorge Antonio Guillen

Taller de Manejo de Equipos de Diagnostico
Dirigido por el Prof. Pedro Bermúdez

Taller de Manejo de Sistemas Informativos
Dirigido por Rubén Mariscal

Los Talleres de práctica de reparación
de computadoras y sistemas de
inmovilizadores estuvieron a cargo de
los profesores Ricardo Lara y
Alejandro Rangel Herrera
respectivamente, contando con
excelente respuesta de parte de los
compañeros técnicos automotrices
quienes practicaron en prototipos
reales ambos sistemas

Durantes los dos días de exposición se realizaron conferencias técnicas ofrecidas por los profesores del IMCEA y los
técnicos de las empresas participantes en la Expo Mecánico Automotriz 2008, con muy buena participación de parte de
los asistentes

Se realizo el torneo de boliche Timken con la participación de 38 técnicos y algunos mas jugaron billar para relajarse
Se aprovecho el evento para realizar una junta
del consejo de directores del programa de
certificación nacional de calidad y servicio en
mecánica automotriz, donde se autorizaron
cinco nuevas áreas de certificación y se acordó
la realización del sistema de certificación en
línea para llegar a los técnicos de otros países
y aquellos que se ubican en localidades de
difícil acceso, se contó con la asistencia de las
directivas del organismo certificador CADERH
de Honduras con quienes se establece un
relación de trabajo en equipo.

Aplicación de Exámenes de Certificación

En la mañana del sábado 7 de Junio se
realizo la aplicación de exámenes de
certificación laboral en su nivel Águila Azul
con excelente participación de más de 55
técnicos de 15 ciudades de la republica,
quienes realizaron en su mayoría más de un
examen.
Previo al examen se realizo una plática
informativa por parte del Tec. Josè Antonio
Laurel y el Ing. Rudi Esquivel Bolaños

Empresas participantes en la Expo Mecánico Automotriz 2008
recibiendo su reconocimiento de participación de parte de los directivos
de la CNT
Se Clausuro el evento con la rifa de 1 scanner CJ 4 con Kit
Latinoamérica ganado por un socio de la delegación de los Mochis
Sinaloa, además se rifo un scanner CJ 3, una computadora, un año de
servicio de EcoKlin y varios regalos mas.
Los directivos de Timken entregaron los premios a los tres primeros
lugares del torneo de boliche.

