El Centro de Capacitación AutoAvance en Apoyo
de la Profesionalización de los Técnicos en
Reparación Automotriz de León Guanajuato
¡Como un proyecto permanente de Profesionalización de los técnicos
automotrices que estudian y se actualizan en el centro de capacitación automotriz
AutoAvance de León Guanajuato, esta escuela esta trabajando en mancuerna con
el Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica
Automotriz con la finalidad de certificar a los técnicos reparadores de vehículos
de la ciudad de León Guanajuato y zonas aledañas.
Como una muestra del gran alcance que tiene AutoAvance en la ciudad
de León Guanajuato, el pasado 12 de Julio del 2006 se entregaron
cientos de certificados a los técnicos convocados por este centro de
capacitación, los cuales aprobaron satisfactoriamente los exámenes de
certificación aplicados por el Programa de Certificación Nacional de
Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz

Asistencia en el Auditorio de la CTM de León Gto.

La entrega oficial de Certificados se realizo por parte de los
directivos de la Delegación de León Guanajuato de la C.N.T, el
Prof. Martín Horta Parra director de AutoAvance y el Ing. Rudi
Esquivel Bolaños presidente del Consejo Certificador, teniendo
como sede el auditorio de la CTM en presencia de las familias de
los técnicos que aprobaron su examen de certificación laboral.

Presidium para entrega de Certificados

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
AutoAvance, realizando alianzas de apoyo mutuo
para beneficio del sector nacional de reparadores.

Gran Grupo de Técnicos Certificados de León Gto.

Fueron 5 los técnicos automotrices que alcanzaron el certificado Águila Master en este entrega oficial realizada en
esta bella ciudad, lo cual pone de manifiesto el gran interés de parte de este sector por lograr su superación integral.
Se tomo la protesta oficial a los integrantes de la nueva directiva de la
Delegación AutoAvance de León Guanajuato, quienes se
comprometieron a trabajar a favor de fortalecimiento del sector
automotriz de servicios de la ciudad de León, basados en el
Profesionalismo y la Unión de sus afiliados.
Esta delegación esta encabezada por Martín Horta Parra y apoyado por
técnicos destacados de León y Arandas, quienes recibieron sus
nombramientos oficiales de manos del Ing. Rudi Esquivel Bolaños
presidente del Consejo Directivo Nacional de la C.N.T

