Ingresan al Programa de Certificación los Técnicos
Automotrices de Ensenada Baja California Norte
A Iniciativa del Prof. Demetrio Quezada Ramírez de la Asociación de Técnicos
Automotrices de Ensenada inicia la certificación laboral de los técnicos
automotrices de esa bella ciudad fronteriza con la finalidad de la Profesionalización y
Superación del Sector de Reparadores automotrices.
El pasado Jueves 3 de Julio del 2008 a las 8:00 P.M. se
realizo la toma de protesta oficial a la delegación Ensenada
de la Confederación Nacional de Talleres por parte del Ing.
Rudi Esquivel Bolaños (Presidente de la CNT) quien dio la
bienvenida al nuevo grupo de técnicos entusiastas
encabezados por el Prof. Demetrio Quezada Ramírez.
Se contó con excelente asistencia y existió el compromiso de
parte de los directivos de la delegación para apoyar a los
técnicos afiliados contando con el respaldo de la CNT.

Este evento se realizo en el Cbtis No. 51de Ensenada con
la participación de mas de 55 técnicos locales en compañía
de sus familias; se dio inicio al evento con la plática
informativa del programa de certificación por parte del Ing.
Esquivel y se otorgo un mensaje de unidad para fortalecer
la nueva delegación

De forma muy emotiva se realizo la primera entrega de certificados
para aquellos técnicos que aprobaron su examen, quienes acudieron
en compañía de sus familias al auditorio del Cbtis 51.
En su mensaje el Ing. Esquivel señalo la importancia de tomar ese
documento como el inicio de una gran carrera basada en la
capacitación y actualización técnica, donde tengan como meta el
llegar a ser empresarios lideres que sirvan de ejemplo a sus hijos y
motiven a las nuevas generaciones de técnicos para seguir por la
senda del profesionalismo y la superación gremial de Baja California.
Entrega de certificados a los técnicos de ensenada

Grupo de Técnicos Certificados de Ensenada

Mucha participación existió en la aplicación de exámenes el día viernes 4 de Julio, dando pie a que se
realice la segunda visita del Ing. Esquivel para realizar la segunda entrega de certificados

