Ingresan al Programa de Certificación los Técnicos
Automotrices de Villahermosa Tabasco
A Iniciativa del Prof. Abisail Morales de la Asociación de Talleres Automotrices de
Tabasco inicia la certificación laboral de los técnicos automotrices de
Villahermosa Tabasco con la finalidad de la Profesionalización y Superación del Sector de
Reparadores automotrices.
El pasado Martes 27 de Mayo del 2008 a las 7:30 P.M. se
realizo la toma de protesta oficial a la delegación Tabasco 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 entusiastas
encabezados por el Tec. Juan Francisco Oyervides y el Tec.
Rodolfo Lagunas.
Se contó con excelente asistencia y existió el compromiso de
parte de los directivos de la delegación para apoyar a los
técnicos afiliados contando con el respaldo de la CNT.

El Ing. Esquivel realizo la convocatoria para que los
técnicos automotrices presentes visiten Guadalajara los
días 6 y 7 de Junio y participen en el Quinto Encuentro de
Actualización, que les otorgara conferencias técnicas de
alto nivel y talleres de practica y la Expo Mecánico
Automotriz

Asistencia al evento en el auditorio del IMSS de Villahermosa.

De forma muy emotiva se realizo la primera entrega de
certificados para aquellos técnicos que aprobaron su
examen, quienes acudieron en compañía de sus
familias al auditorio del IMSS de Villahermosa.
En su mensaje el Ing. Esquivel señalo la importancia de
tomar ese documento como el inicio de una gran
carrera basada en la capacitación y actualización
técnica, donde tengan como meta el llegar a ser
empresarios lideres que sirvan de ejemplo a sus hijos y
motiven a las nuevas generaciones de técnicos para
seguir por la senda del profesionalismo y la superación
gremial de Tabasco.

El presidium estuvo integrado por el
director de Conalep Villahermosa, el Prof.
Abisail Morales, el Tec. Juan Francisco
Oyervides y el Ing. Rudi Esquivel Bolaños.
El Tec. Juan Fco. Oyervides comento en
mensaje la importancia del trabajo en
equipo e invito a los presentes a sumarse
al proyecto que les presenta la asociación;
por su parte el Prof. Abisail expreso el
beneplácito de los técnicos tabasqueños
de poder contar con su certificado y ser
parte de una organización como la CNT.
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