Gira de Trabajo en Apoyo de los Técnicos Afiliados a la C.N.T
a Favor de la Profesionalización del Gremio
y del Segundo Encuentro de Actualización
¡Importante gira de trabajo en varias delegaciones de la C.N.T realizo el Ing. Rudi
Esquivel en compañía del Prof. Jorge Guillen! en apoyo a la convocatoria del Segundo
encuentro de actualización para técnicos certificados a realizarse los días 27 y 28 de Octubre en la
ciudad de México DF, iniciando por la mañana del día miércoles 18 de Octubre con la ciudad de
Panindicuaro Michoacán, donde se reunió con los directivos de la Delegación del Bajío Michoacano
de la C.N.T para invitarlos personalmente para que asistieran en grupo a la ciudad de México,
obteniendo el compromiso de asistencia por parte de esa organización.
Continuaron ese mismo día 18 de Octubre con la visita a la
Delegación Puruandiro donde convocaron a un gran numero de los
integrantes de la organización para ofrecerles una conferencia
técnica por parte del Prof. Jorge Antonio Guillen con gran éxito, y de
igual manera el Ing. Esquivel realizo el compromiso bilateral del
apoyo a los técnicos que asistirán a la ciudad de México DF.
Existiendo excelente respuesta por parte de los compañeros
miembros de esa delegación

Al termino del evento de Puruandiro Michoacán se viajo al estado de
Guanajuato para continuar con otro evento muy importante con los
técnicos de la ciudad de Moroleón y Uriangato Gto. quienes solicitaron al
Ing. Esquivel se constituyera una delegación en esa ciudad, asunto que
fue aceptado por la directiva de la C.N.T y tomaran la protesta oficial en
el evento del segundo encuentro de actualización para técnicos
certificados de México DF; se les ofreció una conferencia técnica por
parte del Prof. Jorge Guillen con el tema de Toyota y otra conferencia
por parte del Prof. José Blas con el tema de Sistema OBD II, se observo
gran interés por la superación de este gran grupo de compañeros que
nos visitaran en México para unirse a las filas de la C.N.T
Se culmino el día 18 de Octubre por la
tarde y noche con un evento especial en la
ciudad de Morelia Michoacán donde se
realizo la aplicación de Exámenes para los
compañeros de la Asociación de Técnicos
Automotrices de Morelia y compañeros de
la Ciudad de Moroleón, con excelente
participación.
Además de esto se les apoyo con
Conferencia Técnica con el tema de
Sistemas CAN en Inyección OBDII por
parte del Prof. Guillen, se observo como
en todas las ciudades gran interés de
superación por parte del sector de
reparadores de vehículos, lo cual alimenta
el animo de los directivos de la C.N.T

El día 19 de Octubre se viajo a la ciudad de Lázaro Cárdenas
Michoacán para ofrecer por la tarde una conferencia Técnica con el
tema de Sistema de Inyección OBD I e Inyección Toyota, para un
gran numero de compañeros de esa ciudad, quienes con gran
entusiasmo se comprometieron para asistir al Segundo Encuentro de
Actualización para Técnicos Certificados de México DF y además se
unieron decididamente como grupo formal y solicitaron al Ing.
Esquivel su adhesión oficial como delegación a la Confederación
Nacional de Talleres, eligieron su consejo directivo y tomaran la
protesta oficial en el marco del evento de México DF.
Con esto se sigue incrementando el desarrollo de la C.N.T como la
única organización representativa del gremio de reparadores de
vehículos de México.

El día 20 de Octubre se viajo a la ciudad de Tomatlan Jalisco (Costa Alegre) para realizar un
conferencia técnica con los afiliados a la delegación de la C.N.T en esa localidad, en esta ocasión se
toco el tema de Inyección electrónica de Combustible básica, además se les entrego las constancias
del curso de Frenos ABS que realizo la empresa Affinia a esta organización unas semanas antes.
De igual forma existió el compromiso del grupo de asistir al segundo encuentro de actualización de
México DF en correspondencia a la invitación personal que les realizo el Ing. Rudi Esquivel, además
el grupo presentara su examen de certificación para iniciar lo antes posible un programa permanente
de capacitación en las áreas donde lo necesiten.

Se culmino la gira de trabajo en la ciudad de Zacatecas, visitando al medio día el municipio de
Guadalupe donde gran numero de compañeros asistieron al llamado de la C.N.T para participar en la
Conferencia Técnica de Aceleradores Electrónicos ofrecida por el Prof. Martín Horta Parra, quien les
regalo manuales con la información técnica de este tema.
Se realizo la aplicación de exámenes de certificación a varios técnicos afiliados a la Unión de
Técnicos Automotrices de Guadalupe Zacatecas, además de esto existió el compromiso de la
organización de participar en el segundo encuentro de actualización en correspondencia a la
invitación personal que realizo el Ing. Esquivel.
Se aprovecho el gran quórum para apoyarlos con otra conferencia técnica y practica con el tema de
Inyección Electrónica de Toyota Pick Up, ofrecida por el Prof. Jorge Guillen
Esta gira de Trabajo se aprovecho para estrechar los lazos de
trabajo en equipo con el Instituto de Capacitación para el
Trabajo de Michoacán (ICATMI), además de fortalecer la
asistencia de compañeros de la C.N.T al encuentro de
actualización del DF.
La próxima gira de trabajo se realizara por el Sureste y Sur de la
Nación visitando por lo menos 15 ciudades importantes para
reforzar las delegaciones de la C.N.T y el Programa de
Certificación.
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.

