Gran Evento Enmarco la Entrega de Certificados en Arandas

¡Con gran entusiasmo y mucha clase los arandenses festejaron la entrega de
Certificados! En evento realizado el pasado martes 27 de Junio en esa importante ciudad
alteña, donde gran cantidad de técnicos profesionales en compañía de sus familias recibieron
los Certificados Laborales del Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en
Mecánica Automotriz.

Se contó con gran participación de las distinguidas familias que integran el sector de técnicos profesionales de la ciudad de Arandas

Para la entrega oficial de certificados se integro un
presidium con el Presidente Municipal de Arandas el
C.P. José Luís Magaña, el Director de la escuela
técnica de capacitación automotriz AutoAvance
Martín Horta Parra, patrocinadores del evento y el
Ing. Rudi Esquivel Bolaños presidente del Consejo
Certificador y la C.N.T.
Quienes dirigieron mensajes de apoyo institucional a
los técnicos certificados, de entre los que destacaron
la buena intensión de las autoridades locales de
crear los programas para profesionalizar la actividad
laboral de los técnicos certificados
Presidium para entrega de Certificados en Arandas

En su mensaje como director del programa de
certificación el Ing. Esquivel resalto el gran
entusiasmo con que el programa fue recibido en la
ciudad de Arandas y se comprometió a enviar el
apoyo necesario para concretar la
profesionalización de los reparadores de la región,
además emitió un reconocimiento publico para el
director de la escuela AutoAvance Martín Horta
Parra, quien se ha encargado de llevar a esa
ciudad los conocimientos técnicos de actualidad
mediante cursos profesionales; además exhortó al
Presidente Municipal para unirse a la causa y
firmar convenios de apoyo para este importante
sector productivo.

Ing. Rudi Esquivel dirigiendo su mensaje

Se pudo observar el gran apoyo con que cuentan los técnicos reparadores de Arandas, ya que para
la realización de este evento de gala contaron con el apoyo y patrocinio de las siguientes empresas:
Refaccionaría Rafael, Rectificaciones del Centro, Refaccionaría el Gordo, Vidrios el Puente,
Rectificaciones Marcos, Tequila la Terna, Eclipse Audio e Iluminación, Reciclados Peregrino, Gas
Express Nieto, Tequila Regimiento y el Sr. Marco Antonio Velásquez.
Además del gran apoyo de los medios de comunicación como lo son Noti Arandas mediante su
director José Maria Lozano; el Arandense mediante su director Eduardo León Guzmán; el diario
Espectador y la Televisión Alteña

En su mensaje el Director de la escuela Auto Avance
de León Guanajuato, Martín Horta, felicito a todos los
técnicos que aprobaron su examen de certificación y
reconoció el apoyo de sus familias, además los invito
para seguir adelante con su capacitación y
actualización técnica, teniendo en cuenta que esta
área productiva requiere del mejoramiento de la
imagen y una permanente necesidad de estar unidos
por lo que dio a conocer que se integrara un nuevo
grupo de técnicos de Arandas a la Confederación
Nacional de Talleres.

Entrega de certificados por parte del C.P. José Luis Magaña Presidente Municipal de Arandas, El
Profesor Martín Horta Parra director de la escuela AutoAvance y el Ing. Rudi Esquivel Bolaños
Presidente del Consejo Certificador

Entusiasta Grupo de Técnicos Automotrices de Arandas
Certificados por el Programa de Certificación Nacional de Calidad y
Servicio en Mecánica Automotriz, avalado por la SEP, la C.N.T y
las empresas mas importantes fabricantes de autopartes como lo
son: Sachs, Boge, InjectoClean, Arbomex, Roshfrans, Tomco,
Kem, Raybestos, Lusac, y Fhasa Wagner

