
Junta Mensual *EN LINEA-SIN COSTO* de ASQ Sección Juárez 2 de marzo 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 MARZO 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 Presencial y Remota. 
   
A continuación, los detalles de la junta: 
  
¿Cuándo?  El miércoles 2 de marzo 2022. 

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

¿Dónde? Presencial: en la Sala Audiovisual 1 del ITCJ (frente laboratorio de Manufactura)  

Remoto: utilizando la aplicación ZOOM. 

¿Dirección?   Presencial: Ave. Tecnológico #1340, Frac. El Crucero, Cd. Juárez, Chih. 

Remoto: favor de registrarse en la siguiente Liga: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErceihqjgpEtYUg112efB8IrXUmg2BisMz 

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

¿Qué habrá? Conferencia: “ORGANIZACIONES MÁS FELICES Y TAMBIÉN MÁS PRODUCTIVAS 

- Un enfoque basado en fortalezas -” 

¿Quién?  Lic. Silvia Liñán Treviño 

 
Nota: Favor de descargar la aplicación de ZOOM previamente en su celular o computadora para tomar 
en línea esta interesante conferencia. 
 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErceihqjgpEtYUg112efB8IrXUmg2BisMz


 
 

 
 
 
AVISOS IMPORTANTES: 



 
 
 
 
 

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: 2 mar. 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/tZErceihqjgpEtYUg112efB8IrXUmg2BisMz  
 
Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse al 
seminario web. 

mailto:jose_luis_loya@hotmail.com
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZErceihqjgpEtYUg112efB8IrXUmg2BisMz

