La Unión de Técnicos Automotrices de
Zacatecas se Capacita y Sigue en su proceso
de Certificación Laboral
¡En continuidad de su proceso de certificación y capacitación para Mejorar los
Servicios de Reparación y Mantenimiento Automotriz en la ciudad de Zacatecas la
Delegación Oficial de la C.N.T termina curso y efectúan exámenes de certificación
por tercera ocasión!
Como parte del proceso de profesionalización y por iniciativa
de los directivos de la Unión de Técnicos Automotrices de
Zacatecas encabezados por su delegado el Ing. José Luís
Ramírez se realizo un curso de capacitación impartido por el
Prof. Alejandro Rangel del Instituto Mexicano de Capacitación
para la Excelencia Automotriz, con el tema de Sistema de
Frenos Antibloqueo ABS con apoyo de la C.N.T y pagado por
el Programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en
Mecánica Automotriz.
Utilizando como sede las instalaciones del Cecati 81 de
Zacatecas se realizo el curso durante una semana con
excelentes resultados
El Prof. Alejandro Rangel realizando la capacitación en el auditorio del Cecati

Fue el pasado día Viernes 11 de Mayo a las 7:30 p.m. cuando se
dio termino al curso y se realizo la entrega oficial de diplomas y
constancias del curso por parte de la C.N.T a los mas de 45
técnicos socios de la Unión de Zacatecas que tomaron su curso,
quienes entusiastas solicitaron un nuevo curso para dar
continuidad con temas de interés en base a sus necesidades.

Previo a la entrega de Constancias del curso, el Ing. Rudi
Esquivel ofreció un mensaje para los técnicos de Zacatecas,
donde les especifico la importancia del trabajo en equipo como
organización y los invita a seguir adelante en su proceso de
profesionalización bajo la filosofía de la Unión y con apoyo de
la C.N.T, además los exhortó para seguir actualizando sus
conocimientos y consumir autopartes de las marcas que los
apoyan en el consejo certificador ya que ofrecen la mejor
calidad y garantía.

Se aprovecho la visita del Ing. Esquivel para realizar una aplicación de
exámenes de certificación con la participación de la mayoría de los
técnicos que participaron en el curso, lo cual incrementa el numero de
técnicos en proceso de certificación en esta ciudad.
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