Entrega de Certificados y Cambio de Mesa Directiva
En la Delegación Puerto Vallarta de la C.N.T
A Iniciativa del Tec. Ramón Navarro de la Asociación de Técnicos Automotrices
de Puerto Vallarta sigue adelante la certificación laboral de los técnicos
automotrices del centro turístico con la finalidad de seguir adelante en su proceso de
Profesionalización y Superación del Sector de Reparadores automotrices.
El pasado Lunes 7 de Julio del 2008 a las 8:15 P.M. se
realizo la toma de protesta oficial a los nuevos directivos de
la delegación Puerto Vallarta 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 profesionales dirigidos por el Tec. Ramón
Navarro.
En su mensaje los nuevos directivos se comprometieron a
apoyar a los técnicos afiliados contando con el respaldo de
la CNT. Iniciando un programa de capacitación permanente y
realizando de forma sistemática los eventos de certificación

Este evento se realizo en el Conalep Puerto Vallarta con la
participación de los técnicos que habían realizado su
examen de certificación en un evento especial de
capacitación realizado por la C.N.T. con apoyo del prof.
Alejandro Rangel del IMCEA

Toma de protesta a los nuevos directivos de Puerto Vallarta

El Ing. Rudi realizo una presentación del programa nacional de apoyo
a la ecología y de la cruzada nacional por la calidad acentuando que
era muy necesario contar con el apoyo de los afiliados para que esos
nuevos programas tuvieron éxito, y se contó con excelente respuesta
por parte de los socios de la delegación
Una vez terminado el mensaje del Ing. Esquivel se dio inicio a la
entrega de certificados.
Presentación de los nuevos programas por parte del Ing. Rudi

Grupo de Técnicos Certificados de Puerto Vallarta

Como parte de los acuerdos con la nueva mesa directiva fue iniciar acciones a favor de la ecología e
iniciar a fomentar el uso de autopartes de calidad

