“Tercer Encuentro de Actualización para Técnicos Automotrices”
Guanajuato 30 y 31 de Marzo 2007
¡Magnifica participación de los técnicos confederados certificados y excelentes
resultados en la actualización técnica y administrativa se tuvo como resultado del 3er
Encuentro de Técnicos Automotrices! realizado en las instalaciones del Auditorio Municipal y del
hotel Holiday Inn de Guanajuato, los días 30 y 31 de Marzo del 2007, con este evento sigue adelante el
compromiso del programa de certificación nacional de calidad y servicio en mecánica automotriz en lo referente
a la actualización permanente de los técnicos que han ingresado al programa de Certificación, este evento se
realizo con el apoyo de los directivos de la Delegación Guanajuato de la C.N.T el Tec. Javier González y José
de Jesús Villegas, los integrantes del Grupo Tecnos los profesores Miguel Ángel Martínez, José Blas y Víctor
Manuel Galicia, las empresas miembros del Consejo Certificador, la SEP, los directivos de la C.N.T , además se
contó con la colaboración de los Gobiernos Estatal y Municipal de Guanajuato.

Teniendo como marco una exposición de fabricantes de
autopartes donde participaron Roshfrans, Pennzoil , Injectoclean,
Tomco, Kem, Fhasa, Arbomex, Sachs, Boge, Muscle
Antifriccionantes, Quaker Estate, Crumex, Brummer, Ethos,
Gutmann y la C.N.T, se contó con la visita de mas de 2,350
técnicos certificados durante los dos días de exposición,
acudieron visitantes de las ciudades de Apatzingan, Morelia,
Salamanca, Guadalajara, Manzanillo, México DF, León, Irapuato,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Culiacán, Los Mochis, Cancún, Ario
de Rosales, La Huacana, Moroleón, Uriangato, Celaya,
Guanajuato, Lázaro Cárdenas, Tepic, Puruandiro, Silao y
Guadalupe Zacatecas.
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Muy emotivo resulto el acto inaugural del Tercer Encuentro de Actualización para Técnicos Automotrices con un
gran presidium integrado por representantes de las empresas miembros del Consejo Certificador, representantes
de los gobiernos municipal y estatal y los directivos de la C.N.T, que resalto la importancia de la capacitación de
nuestro sector en mancuerna con las dependencias gubernamentales; tomaron la palabra los representantes de
Gobierno y el Ing. Rudi Esquivel después del acto de protocolo de honores a la bandera con la escolta y banda
de guerra de la secretaria de seguridad publica de Guanajuato.
Se ofreció una cena gratuita
para mas de 650 técnicos
certificados miembros de la
C.N.T. donde se dio de alta a
4 nuevas organizaciones de
Talleres de las ciudades de
Oaxaca, Celaya, Silao,
Panindicuaro y León.

En esta cena se realizaron varias rifas de electrodomésticos otorgados por Shell, la C.N.T rifo un scanner y
Brummer bombas de Agua entre los asistentes.
Se presentaron los videos de
felicitación para los técnicos
automotrices que recibieron sus
certificados entusiasmados por los
mensajes de las empresas Quaker
State, Brummer, Crumex e
InjectoClean, donde dan a conocer
su apoyo para lograr el desarrollo de
los técnicos en el marco del
programa de certificación
Se realizaron dos visitas a las plantas de
fabricación de Arbomex y Shell por parte de los
miembros de la C.N.T, donde pudieron observar
el proceso de fabricación de los árboles de
levas y cigüeñales en Arbomex y fabricación de
lubricantes en Shell, quedando convencidos de
la gran calidad de los procesos que utilizan
estas fabricas.

Los ciclos de conferencias técnicas contaron con excelente participación y ofrecieron temas de corte técnico y
administrativo, los temas de corte técnico fueron aportados por varias empresas fabricantes de autopartes y el
cuerpo de instructores del IMCEA, se utilizaron los salones del Hotel sede y el auditorio Municipal de Gto.

Se realizaron exámenes de certificación laboral para los técnicos visitantes de varias ciudades del centro de
la republica, técnicos independientes y de talleres de agencias y franquicias, lo cual ratifica el gran interés del
sector productivo en certificar sus conocimientos y habilidades laborales.

El evento se clausuro el Sábado 31 de Marzo con una cena especial para las empresas fabricantes
participantes en el tercer encuentro con la satisfacción que da el cumplir con los objetivos planteados para
este encuentro de actualización técnica.
Se entregaron reconocimientos a las empresas y organizadores del evento por parte de los directivos de la
C.N.T, aprovechando para dar a conocer un himno para el técnico automotriz realizado por el Vicepresidente
de la C.N.T el Tec. Antonio Laurel Campos de la ciudad de Manzanillo Colima.

