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MENSAJE DEL PRESIDENTE
15 de julio de 2014

Estimados colegas colegiados del Distrito de Caguas:

Reciban un saludo cordial y mis deseos de que estén disfrutando de las postrimerías 

reciben esta información de importancia.

www.ctmapr.com • www.facebok.com/CTMAPR

¡Llegó el libro de repaso
con el mismo idioma del examen!
Sé de los primerosen tener disponible el libro de repaso para la reválida, preparado para el 
estudiante puertorriqueño.

• Desarrollado por profesionales de la industria automotriz
 (ingenieros, técnicos "master" e instructores automotrices) 
•  Información actualizada y bajo los parámetros de la industria automotriz 
•  Vocabulario lo más cercano posible al español de la isla 
•  Contenido teórico aplicado al conocimiento técnico/práctico  
•  Incluye los temas en los que se necesita reforzar conocimiento

Para información adicional, favor de comunicarse al (787) 740-8484 Ext. 2018. Distribución y venta 
exclusiva del Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de Puerto Rico.
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INFORME DEL PRESIDENTE: DISTRITO DE CAGUAS

 

que sí cumplimos con la ley y nos mantenemos nuestra educación al día. 

www.ctmapr.com

www.facebook.com/ctma

Bo. Victoria 
José J. Robles Robinson
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  participación de los miembros.

ACTA
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las debidas correcciones. 

 

  

aprobado por unanimidad. 

la matrícula. 

 

Arecibo. 

 



Seminarios por Correspondencia del 

Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices de 

Puerto Rico en Alianza con NATA

www.ctmapr.com •CLUnión, Confraternización y Progreso

Para más información puede comunicarse al: 787-740-8484 o 
al 787-740-8418 o vía e-mail: ctmapr@ctmapr.net

de Técnico y

Puerto Rico en Alianza con

20 horas
Educación Continuada

Puede adquirirlo vía correo o visitando cualquiera de nuestras oficinas regionales. 

Incluye: Folleto, 

CD, Examen, 

Certificado 

de Educación 

Continuada 

(una vez pase el examen)
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INFORME DE TESORERO DE DISTRITO
  

   

 

   

Julio 2012 hasta Junio 2013

Edwin López del Valle



Búscalo en la aplicación 
Mi Mecánico de Confianza

¡Bájala GRATIS!
Colegio de Técnicos y Mecánicos Automotrices

Enlace de APP en la tienda de Apple:
https://itunes.apple.com/us/app/mi-mecanico-de-confianza/id700723956?mt=8

Enlace de APP en la tienda de Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctma&hl=es

Quién es
tu mecánico

de confianza?

?


