Entrega de Constancias Oficiales de Curso
para Técnicos Certificados en Reparación
de Computadoras Automotrices
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 es el caso de ITSA que
es esta ocasión envió al Ingeniero en
Electrónica José Ángel quien realizo en las
instalaciones del Cecati 7 de Guadalajara
este curso especializado para generar
técnicos profesionales en la reparación de
computadoras automotrices.
Este curso se realizo en 40 horas
incluyendo teoría y practica, dando como
resultado un grupo nuevo de apoyo para los
afiliados a la C.N.T
Grupo de Técnicos Certificados que recibieron su constancia

Esta área de la reparación de computadoras automotrices se había vuelto un nicho de algunas
personas no éticas que están haciendo el negocio de su vida reparando computadoras y
aprovechándose de la ignorancia en esta área de los reparadores de vehículos, cobrándoles de
1,000 a 2,500 pesos por reparaciones de pistas dañadas o cambio de diodos o resistencias que en
conjunto no suman mas de 30 pesos de material, encareciendo con esto el servicio de reparación
en esta área, pero lo mas preocupante es que muchas de las veces la computadora no queda bien
reparada perjudicando la imagen del taller que confía en esos negocios que se dedican a la
reparación de computadoras.
Por este motivo el Programa de Certificación en mancuerna con la Confederación Nacional de
Talleres estarán realizando con apoyo de la SEP y escuelas como ITSA este tipo de cursos de
forma institucional para generalizar los conocimientos en electrónica análoga y digital para facilitar
los diagnósticos de fallas de todos los sistemas electrónicos del automóvil y mejorar con esto el
servicio de los talleres mecánicos de los mas de 12,500 técnicos certificados de la nación.
Gracias a las empresas fabricantes que integran el Consejo de Directores del Programa de
Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz, se están implementando
todos estos eventos para beneficio del sector de técnicos automotrices de México.

