Se Crea Nueva Delegación Campeche de la C.N.T
e inician Programa de Profesionalización
Gracias al ímpetu del Prof. Isidoro Calderón Ortiz se crea la delegación
Campeche de la C.N.T afiliando a técnicos automotrices de Ciudad del Carmen e
iniciando su certificación laboral con la finalidad de la Profesionalización y Superación
del Sector de Reparadores Automotrices del estado de Campeche.
El pasado martes 29 de Abril del 2008 a las 7:30 P.M.
teniendo como sede las instalaciones del Gimnasio Calderón
se realizo una conferencia técnica con el tema sistema de
inmovilizadores impartida por el Profesor Alejandro Rangel
Herrera del IMCEA para los técnicos automotrices asistentes
de ciudad del carmen, contando con una excelente respuesta
del parte de los presentes

El Prof. Rangel realizo la presentación de los tres niveles
que maneja el programa de certificación nacional de
calidad y servicio en mecánica automotriz, otorgando a los
presentes una platica informativa interactiva para despejar
cualquier duda sobre los exámenes y el proceso de
certificación técnica para personas y certificación de
instalaciones y métodos administrativos del taller
Muy emotiva la toma de protesta oficial a los directivos de
la delegación Campeche encabezados por el Prof. Isidoro
Calderón, quien ha destacado en el ámbito automotriz de
ciudad del carmen por su gran apoyo y labor altruista a
favor de sus compañeros técnicos.
La toma de protesta fue realizada por el Prof. Rangel en
representación oficial del Ing. Rudi Esquivel Bolaños.
Una vez recibidos los nombramientos y paquete
administrativo los directivos de la nueva delegación
dirigieron un mensaje a los presentes, donde expusieron
su deseo de cooperar para lograr en equipo la superación
gremial del sector en Campeche
Toma de Protesta Oficial a los directivos de la Delegación Campeche

Al día siguiente se realizo la aplicación de
exámenes de certificación laboral para los
técnicos automotrices de ciudad del carmen
utilizando la misma sede y con el compromiso del
Ing. Rudi Esquivel de realizar la entrega oficial de
certificados personalmente para aquellos que
aprueben el día 29 de Mayo del año en curso,
con la finalidad de que exista entusiasmo y
puedan así asistir al quinto encuentro de
actualización que se realizara en la ciudad de
Guadalajara Jalisco los días 6 y 7 de Junio

