Segunda Entrega de Certificados para Técnicos de la Piedad
¡Muy buen trabajo a favor de la Profesionalización del sector de reparadores esta
realizando la Asociación de Técnicos Automotrices de la Piedad Michoacán, al
realizar la segunda entrega de Certificados! En evento familiar realizado el pasado
Viernes 1 de Diciembre de 2006, donde participaron los técnicos profesionales de la Piedad en
compañía de sus familias, todos ellos miembros de la Asociación para recibir 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 los integrantes del Consejo Directivo de
la Asociación de la Piedad (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 felicitación a los
técnicos certificados, destacando la importancia de la
participación de toda la familia en este tipo de eventos,
ya que el proceso de profesionalización al que están
ingresando los técnicos les obligara a estar en
constante capacitación y para esto necesitaran el
apoyo de su familia para poder asistir a todos los
eventos que se realicen el ámbito nacional y en su
propia localidad, lo cual les restara tiempo de atención
a su familia pero se compensara con la superación
Presidium para la entrega de Certificados en la Piedad
integral y mejoramiento del futuro de toda la familia
Es muy importante la labor que esta realizando la
delegación Oficial de la C.N.T en la piedad a favor de los
técnicos confederados ya que esta trabajando en forma
permanente en la capacitación de sus afiliados, apoyándose
con instructores profesionales independientes como grupo
Tecnos, además de tener como regla fundamental que
todos estén certificados en las áreas laborales que
desempeñan en sus talleres, esto lo están logrando gracias
a la gran unión que existe entre sus agremiados, dirigidos
de forma brillante por su presidente el Tec. Miguel Tula
Segal apoyado por su consejo directivo
Ing. Rudi en compañía de Miguel Tula e integrantes
del Consejo Directivo de la Piedad

Este evento se realizo en el Auditorio de la C.T.M de la
Piedad que abrió sus puertas para apoyo a la Asociación de
Técnicos y Eléctricos para utilizarla como sede para sus
procesos de actualización y capacitación permanente, ya que
cuenta con infraestructura necesaria para optimizar los
cursos y conferencias que se realizaran en esta ciudad con
apoyo de la Confederación y del Programa de Certificación

Entusiasta Grupo de Técnicos Automotrices de la Piedad Certificados por el Programa de
Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz, avalado por la SEP, la C.N.T
y las empresas mas importantes fabricantes de autopartes como lo son: Sachs, Boge, InjectoClean,
Arbomex, Roshfrans, Tomco, Kem, Raybestos, Lusac, y Fhasa Wagner

