La Delegación de Moroleón Uriangato se Capacita
con apoyo de la C.N.T
¡Los Técnicos Automotrices miembros de la delegación Moroleón de la C.N.T se
capacitan para Mejorar los Servicios de Reparación y Mantenimiento Automotriz
en el area de Frenos ABS!
Como parte del proceso de profesionalización y a solicitud de
los directivos de la delegación Moroleón- Uriangato
encabezados por su delegado el Tec. José Joel Sosa se
realizo un curso de capacitación impartido por el Prof. Jorge
Antonio Guillen 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 UniCCat de
Moroleón se realizo el curso durante una semana con
excelentes resultados
El Prof. Jorge Guillen realizando la capacitación para los confederados

Fue el pasado día Lunes 4 de Junio a las 9:30 p.m. cuando se dio
termino al curso y se realizo la entrega oficial de diplomas y
constancias del curso por parte del Ing. Rudi Esquivel de la C.N.T,
el Tec. José Joel Sosa delegado de la C.N.T y el Subdirector del
UniCCat el Ing. Miguel Ángel Cisneros Ibarra a los mas de 32
técnicos socios de la Delegación Moroleón que tomaron su curso,
quienes entusiastas solicitaron un nuevo curso con el Prof. Guillen
para dar continuidad con temas de interés.
Previo a la entrega de Constancias del curso, el Ing. Rudi Esquivel
ofreció un mensaje para los técnicos de Moroleón, 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 platica técnica de frenos
convencionales y sistemas de distribución
electrónica de frenos.

Brummer regalo camisetas a todos los técnicos que participaron en
este curso y orgullosos portan su diploma en compañía del prof.
Guillen y el Ing. Rudi Esquivel

