Entrega de Certificados a Técnicos de Celaya
¡Se consolida el trabajo del Profesor Alejandro Rangel como delegado de Celaya
al organizar de manera brillante la entrega de certificados laborales a los técnicos
automotrices miembros de la C.N.T de esa ciudad!
Este evento se realizo el pasado sábado 14 de Julio del 2007,
utilizando como sede la escuela de capacitación CONALEP
plantel Celaya.
Con un presidium integrado por la Lic. Yesenia Granados
directora del CONALEP, la Lic. Teresita del Roció Mendoza
Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Celaya, El Ing. Rudi
Esquivel Bolaños presidente de la C.N.T, El Prof. Alejandro
Rangel delegado de la C.N.T en Celaya y el Ing. Ricardo
Cerroblanco delegado de la C.N.T en San Miguel de Allende

Presidium para la entrega de Certificados en la Ciudad de Celaya

Con una excelente asistencia y contando con la presencia de las
familias de los técnicos automotrices se entregaron los certificados
laborales, quienes entusiastas recibieron los mensajes de los
integrantes del presidium, además de los mensajes en video de
las empresas miembros del consejo certificador
La Lic. Teresita del Rocio Oficial Mayor del
Ayuntamiento felicito a los compañeros y
ofreció el apoyo del Gobierno Municipal
para consolidar la superación del grupo de
técnicos certificados; La Lic. Yesenia
Granados directora del CONALEP dirigió
un mensaje muy emotivo donde invito a
los técnicos certificados a llevar en su
corazón la convicción de la superación

El Ing. Esquivel invito a los compañeros de Celaya a seguir adelante en su proceso de certificación teniendo
en mente la franquicia Águila Plata para sus talleres y subrayo la importancia de dar la difusión adecuada a
su nuevo estatus como técnicos certificados, colaborando con su profesionalismo para mejorar la imagen de
los técnicos automotrices de la nación.
Se aprovecho este evento para la aplicación de encuestas del “Premio Nacional a la Calidad 2007” al igual
que la aplicación de exámenes para los técnicos presentes.

