
Junta Mensual *Presencial y Remota-SIN COSTO* de ASQ Sección Juárez 3 de agosto del 2022 

 

La ASQ Sección Juárez, tiene el gusto de invitarle a usted a compartir con nosotros durante nuestra 

Junta Ordinaria Mensual correspondiente al Mes de AGOSTO del 2022. 

 

Como es una tradición, el primer miércoles de cada mes, habremos de darnos cita para escuchar una 

interesante presentación. 

 

Por esta ocasión, se realizará esta interesante conferencia de manera Remota. 

   

A continuación, los detalles de la junta: 

  

¿Cuándo?  El miércoles 3 de agosto 2022. 

¿A qué Hora?  A las 7:00 P.M (Horario de la Montaña – Tiempo de Cd. Juárez, Chihuahua). 

¿Dónde? Presencial: Audiovisual del Edificio “E” del Instituto de Ingeniería y Tecnología 

de la UACJ. 

Remoto: utilizando la aplicación ZOOM. 

¿Dirección?  Presencial: Ave. Del Charro S/N y C. Henry Dunant, Omega, C.P. 32584, Cd. 

Juarez, Chih. 

 

Remoto: favor de registrarse en la siguiente Liga: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcu-tpzgiE9yYWIc5rsYD0_R8wzdH2U-F 

Después del registro, recibirás un correo de confirmación con la liga para conectarte a la junta. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcu-tpzgiE9yYWIc5rsYD0_R8wzdH2U-F


¿Qué habrá? Conferencia: “El arte de saber escuchar” 

¿Quién?  Ing. Cuauhtémoc Bustamante de la Hoz 

 

Nota: Favor de descargar la aplicación de ZOOM previamente en su celular o computadora para tomar 

en línea esta interesante conferencia. 

 

Resumen de Conferencia: 

➢ Desde tiempos antiguos y hasta nuestros días, uno de los más grandes retos a superar 

➢  por  la humanidad ha sido la comunicación. 

➢ Actualmente en las empresas, organizaciones de todo tipo, familia y sociedad en general se 

está dando cada vez más importancia a dicho concepto. 

➢ Saber escuchar es al menos, la mitad de lo requerido para establecer comunicaciones exitosas. 

➢ Por lo tanto es de vital importancia conocer y aplicar lo que se denomina Escucha Activa. 

➢ Saber escuchar es una habilidad compleja que requiere poner en juego distintos 

comportamientos. 

➢  Pero al mismo tiempo, implica una actitud. 

➢  Ambas, habilidades y actitudes, son susceptibles de ser adquiridas y perfeccionadas, para dar 

como resultado una comunicación mas armoniosa, equilibrada y razonable entre los seres 

humanos. 

➢ Aunado a esto, adquirir al mismo tiempo la habilidad de escucharnos a nosotros mismos, 

maximiza enormemente los resultados en este proceso. 

 

Ing. Cuauhtémoc Bustamante de la Hoz: 

➢ Ingeniero Agrónomo con especialidad en Fitotecnia. 

o Escuela Superior de Agricultura y Ganadería, Universidad de Sonora. 

➢ Terapeuta Regresivo Reconstructivo. 

o Organización Mundial de Terapia Regresiva Reconstructiva Aplicada. 

➢ Máster Coach Profesional. 

o Academia Interamericana de Coaching. 

 

 

 

AVISOS IMPORTANTES: 



Cursos de Repaso para presentar examen de certificación. 

 

Enseguida se anexa la información de los cursos disponible inscripción. 

 

 
 

 

 

Nuestra Misión… 

Promover la cultura de Calidad dentro de Nuestra Comunidad, Estado y País por medio de capacitación a sus 

miembros y personas interesadas en hacer de México, un País de Calidad Mundial, sin esperar obtener lucro de 

ello. 

 

Nuestra Visión… 

Ser reconocidos en todo México, como una autoridad promotora y educadora de temas de Calidad y Mejora 

Continua, observando siempre un comportamiento ético y profesional. 

 

 

Les recordamos que la entrada a nuestras Juntas y Conferencias mensuales es totalmente gratuita y 

abierta (no es requisito ser miembro de la ASQ). 

 

Aquellos que ya hemos sido motivados para participar constantemente en este tipo de eventos, 

tenemos la obligación moral de contagiar a nuestros amigos, compañeros y familiares a que se unan y 

participen. No dude en invitarlos, el progreso y los avances de nuestro país en Cultura de Calidad se lo 

agradecerán. 

 



También queremos invitar a aquellos que tengan algo que compartir con nuestra comunidad respecto a 

temas de Calidad. Por favor comuníquese con nosotros para programarlo en alguna de nuestras 

reuniones. 

 

jose_luis_loya@hotmail.com 

 

 

Hola,  

 

lo invitamos a unirse a la reunión Zoom.  

Cuándo: 3 ago 2022 07:00 p. m. Hora de la montaña (EE. UU. y Canadá)  

 

Inscríbase en la fecha y horario que más le convengan:  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwpcu-tpzgiE9yYWIc5rsYD0_R8wzdH2U-F   

 

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al 

seminario web. 
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