CONALEP encabeza programa de certificación a
técnicos egresados del plantel Celaya
¡Se consolida como líder en apoyo a sus egresados el CONALEP Celaya al
organizar de manera destacada la capacitación y certificación de alumnos acorde
a la normativa del programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en
Mecánica Automotriz!
A iniciativa de la Lic. Yesenia Granados directora del CONALEP,
se realizo la capacitación intensiva en el área de Inyección
electrónica de combustible con apoyo del Prof. Alejandro Rangel
delegado de la C.N.T en Celaya a un grupo de mas 50 alumnos
egresados del área de mecánica automotriz quienes ya contaban con
practica laboral.
Este curso tuvo una duración de un mes y una vez terminado se
realizo la aplicación de exámenes de certificación por parte del
programa C.N.C.S.M.A

Con una excelente participación de los alumnos se realizo en noviembre del 2007 la aplicación de exámenes de
certificación por parte del Ing. Rudi Esquivel como director del programa, se pudo observar la buena disposición de
los participantes incentivados por el apoyo que les otorgara la Confederación Nacional de Talleres una vez que
inicien su trabajo en el área laboral y además de apoyarles de forma institucional para cuando necesiten generar su
propio taller mediante actualización permanente y créditos pymes además de asesorìa profesional que les garantice
éxito como empresarios de la rama de servicios automotrices en México..

Una vez evaluados los exámenes de certificación 15 días después
de su aplicación se realizo la entrega de certificados a los alumnos
que aprobaron, para lo cual se integro un presidium con la Lic.
Yesenia Granados directora del plantel Celaya, el Ing. Héctor Ángel
Casillas coordinador del programa SEATI con el cual CONALEP
encabeza el apoyo a sus egresados para que ingresen al sector
laboral de forma adecuada y en base a las necesidades reales de
los sectores productivos; además se contó con la presencia de la
Sra. Rosa Maria Leos de Ethos México, el Prof. Alejandro Rangel y
el Ing. Rudi Esquivel Bolaños director del consejo certificador
C.N.C.S.M.A y presidente de la Confederación Nacional de Talleres

Los directivos de CONALEP (La Lic. Yesenia Granados
y el Ing. Héctor A. Casillas) invitaron a los alumnos ya
certificados a seguir adelante en su proceso
profesionalización teniendo en mente la actualización
técnica permanente, haciendo patente el empeño que
CONALEP tiene para que ingresen al sector laboral en
el cual se prepararon.

