
Fecha Nombre Apellido Pregunta Informacion

01/02/2019 Luis Baeza informacion sobre cursos
Buenas tardes, disculpe para preguntar si tendrán cursos disponibles 

próximamente.

03/02/2019 Monica Romero informacion sobre cursos
Buen dia, solicitando informacion de cursos y/o actualizaciones de cursos 2019, 

lo anterior por que busco inscribirme y poder progresar !! Gracias buen dia !! 

04/02/2019 Mario Fierro
Informacion de curso de Reparacion 

de celulares

Hola, buenas tardes, solo para solicitar información del curso de reparación de 

celulares que impartiran en unas semanas, cuales son los requisitos y costo del 

curso. 

Muchas gracias

05/02/2019 Jorge Torres Practicas o servicio social en ICATECH

Hola buenas tardes

Envio este mensaje para pedir informacion sobre el servicio social y de ser 

posible me gustaria saber los horarios.

06/02/2019 Jesus Chavez Como ser Instructor ICATECH

Buenas tardes mi nombre es Jesus Chavez, soy ingeniero en electromecanica, 

orgullosamente egresado del ITCH. Cuento con 5 certificaciones en Solidworks 

dejo mi link de cuenta linkedin.

www.linkedin.com/in/chjma

Me hago disponible como asesor para dar cursos de diseño mecanico en su 

institucion.

Tengo experiencia dando cursos particulares desde 15 personas.

Espero sus comentarios.

Saludos cordiales.

07/02/2019 Carlota Prieto Informacion sobre cursos

Para solicitar informes para taller de redacción intermedio de documentos 

jurídicos y legales ya que trabajo en una notaría y también cursos de Excel y 

Word o bien de informática. Gracias

07/02/2019 Oscar Ortega Como ser Instructor ICATECH

Buen dia, donde me podre comunicar para pedir informes de como abrir dos 

curso en Gomez Farias, Chihuahua. 

1. Microsoft Windows y paquetes de office avanzado.

2. Ingles básico.

07/02/2019 Sandra Jaquez Informacion sobre cursos
buenas tardes, quisiera sabe  que cursos tienen para este año?,  agradezco de 

antemano su atención,

11/02/2019 Sebastian Patiño Traer cursos a un municipio Tambien se podra traer cursos a un municipio Como seria?? 

13/02/2019 Gerardo Delgado Informacion sobre cursos

Que tal, me encuentro interesado en algunos de sus cursos de especializacion 

como podria inscribirme a ellos? y cual seria su costo? asi mismo para preguntar 

por horarios.

saludos!

15/02/2019 Alicia Vega informacion sobre cursos

Por favor requiero información sobre las fechas de los próximos cursos en 

Chihuahua.

Gracias anticipadas.

16/02/2019 Daniel Informacion sobre cursos

me podrian enviar la informacion del curso de excel avanzado? como lo que 

seria el temario? horarios? fechas de inicio? costos? y que cursos tendran 

disponibles en el mes de marzo?

18/02/2019 Rosa Mendoza Informacion sobre cursos
Quiero tomar curso alimentaciòn sana viernes 22 feb 2019, estoy interesada en 

asistir al curso arriba mencionado- que necesito? gracias por su atenciòn

18/02/2019 Idalia Informacion sobre cursos

Información  de curso estilismo y bienestar, pastelería y repostería  costo  

cuando  inician al norte.

Gracias

18/02/2019 Cesar Navarro Informacion sobre cursos

Hola : 

Me gustaria conocer cuando se imprtira el curso de artesanias en madera en 

este año 2019 .  en Ciudad Juarez

18/02/2019 Rosa Martinez Requisitos para entrar a un curso
buen dia, cualkes son los requisitos para tomar el curso de pasteleria fina?... de 

antemano, gracias!

18/02/2019 Maria Carillo Como ser Instructor ICATECH

Hola. Buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Carrillo y soy nutriologa. Me 

gustaría saber con quien puedo dirigirme para ofrecer mi servicio como 

nutriologa, vivo en cd.juarez. Chihuahua.

20/02/2019 Raul Vazquez Informacion sobre cursos

Me podrias por favor informar acerca de cursos de ingles.

Gracias…

21/02/2019 Denisse SCHIEBECK Cotizacion de Cursos
cotización de cursos primeros auxilios, evacuación de inmuebles, búsqueda y 

rescate, prevención de incendios y comisión mixta de seguridad e higiene.

20/02/2019 Hector Flores Informacion sobre cursos Cuentan aun con el curso de electicidad o electronica

22/02/2019 Martha Gomez Informacion sobre cursos Cursos en Cuidad Juárez 



25/02/2019 Roberto Rodriguez Ofecimiento de servicios

Buenas tardes,  el motivo de ponernos en contacto es para estar a la orden de 

cualquier necesidad referente a climatización nuestra compañía se ubica la 

ciudad de Chihuahua, nos desempeñamos en el mercado de climas donde 

cubrimos el diseño, calculo, ingeniería, venta equipos, refacciones, instalación, 

desarrollo de nuevos proyectos, quedamos a la orden si es el caso de que ocupe 

alguno de nuestros servicios sin compromiso, estamos con toda la disposición 

de poder atenderle.

26/02/2019 Miguel Segura
Informacion sobre ubicación de 

Direccion General Solo para preguntar si ahi es la direccion general del ICATECH?

28/02/2019 Manuel Almaraz Informacion sobre cursos

Hola 

Me comunico con ustedes para preguntarles si tienen programado para este año 

algun curso de PolyBoard, ya que me interesa aprender a usar este curso.

Gracias

28/02/2019 Fernanda olague Informacion sobre cursos

buenas tardes.

por parte de ICATECH no proporcionan cursos a empresas particulares.

si es asi podrian proporcionarme informacion

01/03/2019 Afonso Garcia Informacion sobre cursos

Cuerpo del mensaje:

Solicito información acerca de algún taller de carpintería que se vaya a 

aperturar. 

02/03/2019 Brayan Eong Informacion sobre cursos

Buenas tardes quiero tomar un curso de carpintería, no encuentro información, 

me podrían compartir información de si tendrán algún curso o taller de 

carpintería

05/03/2019 Sandra Espino Invitacion a un evento
Muy excelente día!

Nos encantaría que pudieran participar en la ya consolidada exposición EXPOFIT 

05/03/2019 Gabriela Lopez Informacion sobre cursos

Buenas noches me podrían dar información y costos sobre el taller de técnicas 

de uñas o uñas acrílicas por favor la verdad me interesa mucho y me llama la 

atención para aprender y ayudar en mi hogar.

06/03/2019 Mario Jacquez Como ser Instructor ICATECH

Buenos Días llevo tres días tratando de hablar con alguien de Vinculación (via 

telefónica) y no he podido hablar con nadie., El motivo es para poner mi 

experiencia de 9 años en Facturación Electrónica, Nomina Electrónica, 

Complemento de pago, así como en procesos ante el SAT.

Estoy enterado de sus cursos a Emprendedores y Micro Empresarios...

Espero poder servir a mi comunidad Chihuahuense.

08/03/2019 Almendra Andrade Informacion sobre cursos
hola buenas tardes me interesa saber que cursos son con los que cuenta para 

poderse inscribir los mas proximos aqui en chihuahua o en aldama porfavor

08/03/2016 Angel Jaramillo Afiliarse a ICATECH

Buenas tardes, contamos con un centro de capacitación interno para 

conductores de quinta rueda, tengo la inquietud de como podemos esta 

afiliados a ustedes.

08/03/2019 Sebastiana Cortes Informacion sobre cursos Me podrían decir a donde me presento para acceder a los cursos

12/03/2019 Vianey Lopez Cotizacion de Cursos

saber si cuentan con certificaciones en el estándar EC0045 y EC0076, costo de las 

mismas y si imparten capacitación.

Espero su apoyo.

Saludos!!

13/03/2019 Yesenia Cardenas Informacion sobre cursos
buenas tardes, quería información sobre el curso de excel y el de pastelería para 

poder inscribir a dos personas gracias.

16/03/2019  Luis Parga Informacion sobre cursos Para solicitar informes



17/03/2019 Angel Mayorga Como ser Instructor ICATECH

Hola, mi nombre es Angel Mayorga y estoy interesado en asociarme/trabajar 

con ustedes. Tengo un local comercial y deseo impartir cursos de capacitación 

para el trabajo. Soy estudiante de 7mo. Tetra de Lic. en admón. y vivo 

directamente de los ingresos que genero como reparador y desbloqueador de 

equipos celulares y tabletas. Tengo las herramientas necesarias y demás para 

impartir los cursos de una forma dinámica y muy entendible. 

18/03/2019 Erick Molina Informacion sobre Cursos Hola podrian contactarme para informacion de cursos

19/03/2019 Alberto Capetillo Informacion sobre Cursos

El presente es para saber si tendrán un sistema de notificaciones cuando se 

habrá algún curso, me interesa el de finanzas para no financieros, así como de 

temas para emprendimiento y excel avanzado.

19/03/2019 Brenda Alvidrez Informacion sobre Cursos

Buenas tardes, me comunico por este medio ya que estoy muy interesada en 

adquirir nuevas habilidades en la parrilla. Me gustaría más información al 

respecto.

23/03/2019 Maria Enriquez Informacion sobre Cursos

buenas tardes me gustaria tener mas informacion de los cursos que imparten en 

cd juarez en especial electronica , mecanica , o carpinteria  es para mi esposo 

que es pensionado y desea autoemplearse gracias de antemano y espero su 

respuesta

25/03/2019 Jonathan Mandujano Informacion sobre Cursos

HOLA BUENOS DÍAS DISCULPEN QUERÍA SABER SI FUERA POSIBLE QUE 

ORGANIZARAN UN CURSO PARA APRENDER A MANEJAR TRACTOCAMION 

DEBIDO A QUE AQUÍ EN CHIHUAHUA NO HAY ESCUELAS Y LAS EMPRESAS QUE 

ENSEÑAN PIDEN DEMASIADOS REQUISITOS Y NO QUIEREN BATALLAR CON QUIEN 

VA INICIANDO Y HAY MUCHA GENTE QUE LE INTERESA APRENDER A MANEJAR Y 

TAMBIÉN HAY MUCHA DEMANDA DE ESTE SERVICIO , OJALA PUDIERAN 

ORGANIZAR ALGO Y QUEDO EN ESPERA DE SU AMABLE RESPUESTA.

27/03/2019 Alejandra Calleros Informacion sobre Cursos

Buen dia podrían informarme de los cursos a impartir en Chihuahua en el mes 

de abril 2019 por favor.

Gracias

27/03/2019 Manuel Davila Informacion sobre Cursos

Buen día quisiera obtener información para el curso de "Trabajos en Altura", es 

una agencia de publicidad que radica en Ciudad Juárez y nuestros clientes la 

mayoría son maquiladora y nos solicitan tener curso de altura, si pudieras 

ayudarme con información, tiempo, precios, material, etc. Te lo agradecería. 

Gracias

29/03/2019 Norma Fonseca Informacion sobre certificaciones
Buen día, necesitamos una certificación de trabajos en las alturas. Nos 

comentaron que ustedes manejan este tipo de cursos Saludos…

30/03/2019 Cinthia Martinez Cotizacion de Cursos

Esperando se encuentre muy bien, me permito escribirle con motivo de solicitar 

una cotización para una capacitación en excel avanzado para 19 estudiantes de 

psicología de la Universidad del Valle de México, campus Chihuahua. 

De antemano, agradezco su atención.

31/03/2019
Fernando Estrada Como ser Instructor ICATECH

BUENAS NOCHES RADICO EN CD JUAREZ, COMO PUEDO ENVIAR MI CURRICULUM 

PARA SER CONSIDERADO?


