El Grupo Tecnos Trabaja para la Profesionalización de los
Técnicos de León Guanajuato
¡Teniendo como meta la Profesionalización¡ de los técnicos automotrices que
estudian y se actualizan con apoyo del Grupo Tecnos, este grupo de capacitadores
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 otras ciudades de la zona centro de la
nación.
Como una muestra del gran trabajo del grupo tecnos integrado por los
profesores Miguel Ángel, Víctor Manuel y José Blas en la ciudad de León
Guanajuato, el pasado Sábado 25 de Noviembre del 2006 se entregaron
mas de cien certificados a los técnicos que aprobaron su examen de
certificación realizado en el evento masivo convocado y organizado por
grupo Tecnos

La entrega oficial de Certificados se realizo por un presidium
integrado por el Prof. Miguel Ángel, el Prof. José Blas, El Prof.
Víctor Manuel, El Delegado de la C.N.T en Guanajuato, el
Delegado de la C.N.T en Piedad Mich. y el Ing. Rudi Esquivel
Bolaños presidente del Consejo Certificador, teniendo como
sede el Cecati No. 5 de León Gto. 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
Tecnos, realizando alianzas de apoyo mutuo para
beneficio del sector nacional de reparadores.

Mensaje del Ing. Esquivel y el Prof. Miguel Ángel de Grupo Tecnos

En su mensaje el Prof. Miguel Ángel felicito a los
técnicos que recibieron sus certificados y los invito
para seguir capacitándose trabajando en equipo
como grupo; de igual forma en su mensaje el Ing.
Rudi Esquivel ratifico la importancia del trabajo en
equipo y realizo el compromiso publico de seguir
apoyando la causa de la superación y
profesionalización de los técnicos de león
Guanajuato que sigan adelante con su proceso de
certificación en el primer nivel y los invito para
prepararse para el segundo nivel de certificación

