La CANACINTRA de Navojoa Sonora
Certifica sus Afiliados
Con la Finalidad de Mejorar los Servicios de Reparación y Mantenimiento
Automotriz en la ciudad de Navojoa la Canacintra y la C.N.T inician el proceso de
certificación de los técnicos automotrices de esta ciudad de Sonora, para beneficio de los
automovilistas de esta ciudad.

Por iniciativa de los directivos de la Canacintra de Navojoa
encabezados por la Lic. Araceli Pineda Zamorano y con la
presencia del Ing. Wilberth Soto López de la Secretaria de
Educación del Estado de Sonora el pasado Jueves 7 de
Diciembre del 2006 a las 9:00 A.M. se inicio la certificación
laboral de los agremiados en el área automotriz, utilizando como
sede el auditorio de la C.F.E de Navojoa Sonora.
Representando al Programa de Certificación Nacional de
Calidad y Servicio en Mecánica Automotriz asistió el Tec.
Antonio Laurel Campos y por parte del I.M.C.E.A estuvo
presente el Prof. Jorge Antonio Guillen

Tec. Antonio Laurel (Vicepresidente de la C.N.T) en compañía de los
directivos de CANACINTRA de Navojoa, el Prof. Guillen y el Ing. Wilberth
Soto de Secretaria de Educación de Sonora.

El Tec. Antonio Laurel se encargo de impartir una platica
informativa del Programa de Certificación Laboral C.N.C.S.M.A
dando a conocer a los técnicos presentes los beneficios y
oportunidades que les otorga estar certificados y dentro de un
proceso de capacitación continua

Conferencia Técnica por parte del Prof. Jorge A. Guillen.

Previo a la aplicación de exámenes, los técnicos
asistentes recibieron una conferencia técnica con el
tema de avances, cambios y ventajas de la Tecnología
del OBD II por parte del Prof. Guillen del Instituto
Mexicano de Capacitación para la Excelencia
Automotriz
Se contó con excelente respuesta a la conferencia por
parte de los técnicos asistentes.
Una vez terminada la conferencia se procedió a la
realización de los exámenes de certificación.
La entrega Oficial de Certificados la realizara el Ing.
Rudi Esquivel en el mes de Febrero de 2007.

