Gran Evento en Salamanca para la Entrega de Certificados
¡Los Técnicos Automotrices de Salamanca festejaron la entrega de Certificados!
En evento realizado el pasado Viernes 22 de Septiembre de 2006, donde gran cantidad de
técnicos profesionales de la ciudad de Salamanca Guanajuato miembros de la Asociación
Salamantina Automotriz recibieron los Certificados Laborales del Programa de Certificación
Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz.
Para la entrega oficial de certificados se integro un
presidium con las mas altas autoridades del
Gobierno Municipal de Salamanca, Los integrantes
del Consejo Directivo de la Asociación Salamantina
Automotriz (Delegación de la C.N.T) 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 gran disposición de las autoridades locales de
crear los programas para profesionalizar la actividad
laboral de los técnicos certificados.
Miembros de la Asociación Salamantina Automotriz

Cabe destacar la gran unión que existe en este gran grupo de Técnicos Certificados, quienes
participaron entusiastamente en el primer encuentro de actualización en la ciudad de Guadalajara
Jalisco y que ya se están listos para el segundo encuentro que se realizara en la ciudad de México DF
los días 27 y 28 de Octubre en el Cecati 14
Se contó con el apoyo y
patrocinio de mas de 20
empresas locales del
medio automotor de
Salamanca para la
realización de este evento
que fue muy importante y
representativo para el
sector de reparadores
Presidium para entrega de Certificados en Salamanca

Toma de Protesta por parte de Notario Publico

Se aprovecho el marco de este importante evento para la
toma de protesta al consejo directivo de la Asociación
Salamantina por parte de Notario Publico, como parte de
la legalización oficial del grupo de Técnicos reparadores
de este ciudad, contando con el apoyo incondicional de la
Confederación Nacional de Talleres para la realización de
su trabajo a favor de la Profesionalización y Superación
del gremio de Salamanca, y como prueba de ello se envió
un curso gratuito de Reparación de Sistemas de Frenos
ABS impartido por Raybestos-Lusac el cual contó con
una participación de mas de 45 técnicos

Se realizo la aplicación de Exámenes de Certificación
en el área de ABS para los mas de 40 técnicos que
participaron en el curso impartido de Affinia, los cuáles
recibirán sus certificados en México DF en el 2°
Encuentro de Actualización

Como apoyo extra el programa de
certificación y la C.N.T ofrecieron una
conferencia técnica con el tema de
inmovilizadores con apoyo de ITSA

