Ingresan al Programa de Certificación los Técnicos
Automotrices de Chihuahua
Con el apoyo de Refaccionaría Chavitar del Sr. Pedro Oviedo inicia la certificación
laboral de los técnicos automotrices de Chihuahua con la finalidad de la
Profesionalización y Superación del Sector de Reparadores automotrices.
El pasado viernes 20 de Junio del 2008 a las 7:30 P.M.
se realizo una plática informativa del programa de
certificación presentada por el Ing. Rudi Esquivel Bolaños
(Director Ejecutivo del Programa de Certificación) quien dio
a conocer a los asistentes los pormenores de los tres
niveles de certificación que se utilizaran para lograr su
profesionalismo.
Se contó con excelente apoyo de parte del Sr. Rubén
mariscal de Axis, quien aporto una computadora para ser
rifada entre los asistentes y gestiono la sede para la
realización del evento .

Previo a la platica informativa del Ing. Esquivel se
realizaron dos conferencias técnicas con los temas de
transmisiones EasyTronic de GM y Sistemas de
Inmovilizadores por parte del Prof. Alejandro González
Machuca de Sica, con excelente respuesta por parte de los
técnicos asistentes

Mas de 45 técnicos de Chihuahua presentaron su examen.

Se tiene contemplado realizar la entrega de
certificados el día martes 22 de Julio utilizando
como sede la misma refaccionaría Chavitar
invitando a las autoridades del gobierno de
Chihuahua.
Se aprovechara esa fecha para realizar una
nueva aplicación de exámenes para aquellos
técnicos que no pudieron presentarlo en esta
ocasión, apoyado por el Sr. Pedro Oviedo,
además se realizara un acuerdo con las
autoridades para realizar un programa de apoyo
en capacitación para los técnicos que aprueben
su examen de certificación.

Se contó con excelente respuesta por parte de los
técnicos automotrices de las ciudades de Chihuahua,
Delicias, Cuahutemoc, Ciudad Juárez y Culiacán
quienes acudieron de forma puntual a realizar sus
exámenes de certificación el día 21 de Julio por la
mañana en el mismo auditorio de la Refaccionaría
Chavitar.
Se pudo observar disciplina y seriedad de parte de los
compañeros técnicos que realizaron su examen, asunto
que deja de manifiesto su gran interés de integrarse al
proceso de superación que les ofrece el programa de
certificación laboral C.N.C.S.M.A.

