ITSA Puerto Vallarta Sigue Certificando Sus
Técnicos en Reparación Automotriz
¡En busca de Mejorar los Servicios de Reparación y Mantenimiento Automotriz la
Escuela ITSA sigue en el proceso de certificación! de los técnicos automotrices de la
bella zona turística de Puerto Vallarta, para beneficio de los miles y miles de Vallartenses y
turistas nacionales que acuden a esa ciudad.
Es una premisa del Instituto Técnico de Servicio Automotriz
generar los cursos de actualización técnica en las áreas de
mantenimiento y reparación automotriz que manejan
tecnología de punta; de igual forma será una de las primeras
escuelas que certifique a sus instructores en el área de
“Instructor Master” del Programa de Certificación Nacional de
Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz, que certificara los
conocimientos técnicos pedagógicos y didácticos para la
impartición de cursos especiales para técnicos automotrices.

La entrega oficial de Certificados se realizo por parte
del representante del Presidente Municipal de Puerto
Vallarta, el Ing. José Pérez Guzmán director del
Instituto Técnico de Servicio Automotriz y el Ing. Rudi
Esquivel Bolaños presidente del Consejo Certificador,
el pasado viernes 23 de Junio del 2006 en presencia de
los técnicos que aprobaron su examen de certificación
laboral.

Grupo de Técnicos Certificados de Puerto Vallarta

Este programa de certificación laboral ha
implementado un programa de
capacitación acorde a las necesidades
reales de los técnicos reparadores en
activo, apoyándose con escuelas
particulares de mecánica automotriz,
como ITSA, realizando alianzas de apoyo
mutuo para beneficio del sector nacional
de reparadores.
Lo mas importante es que el programa
apoya para que estos cursos se realicen
directamente donde se necesitan sin que
técnicos tengan la necesidad de
trasladarse a las grandes ciudades.
En esta ocasión el consejo certificador
otorgo camisas con logos del programa
como regalo a los técnicos certificados

El programa C.N.C.S.M.A ademas de generar las aplicaciones de
examenes de certificacion, esta apoyando a los tecnicos mediante
conferencias de actualización, en este caso con el tema de
Estrategias de Diagnostico Avanzado en OBDII y EOBD II,
impartido por ITSA.

