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Nuevas instalaciones CMIC Veracruz
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Con 13 años impartiendo la cátedra de AUTOCAD, Juan Manuel  
Villa quien es Ingeniero Civil, subraya que año con año se certifica 
como Instructor por parte del programa CONOCER y por parte de 
AUTODESK, empresa que realiza el software de este importante 
programa de diseño indispensable para Ingenieros, Arquitectos, 
Topógrafos, Diseñadores Gráficos, entre otros.

“Es un reto muy importante el poder impartir esta cátedra, pero 
sobre todo tener la doble certificación como instructor acreditado 
por AUTODESK, ya que nos evalúan anualmente. Debemos que 
tener los conocimientos y nociones de obra, dibujo, construcción 
de obra y edificación civil, pero a la vez el reto de tener paciencia y 
tolerancia frente al grupo, para poder facilitar el conocimiento de 
una forma ágil para que el educando resuelva sus dudas y pueda 
tener los conocimientos que el campo laboral le demanda”. 

SER PARTE DE LA CMIC ES UN ORGULLO

“Ser capacitador en la CMIC VERACRUZ es un reto y orgullo ya que 
estamos frente a alumnos con expectativas muy altas y tenemos 
que darles los instrumentos y conocimientos para que mejoren su 
desempeño laboral, sin duda la CMIC VERACRUZ es una excelente 
opción para adquirir conocimiento, ya que la calidad de sus 
planes de estudio para los profesionales de la construcción están 
avalados y gozan con un excelente prestigio ante las dependencias, 
empresas y diferentes instancias que ven en la CMIC un aliado y 
sinónimo de capacitación”.

MAESTROS BIEN CAPACITADOS

“La certificación como instructor es un orgullo personal y 
profesional en mi vida, ahora viene el reto de seguir capacitándonos 
en otros programas de diseño y certificarnos para la enseñanza de 
los mismos, gracias a CMIC Veracruz que nos da las herramientas 
y los elementos para que podamos instruir a educandos con la 
excelencia académica que ellos requieren”.

Juan Manuel
Villa Villa

Ingeniero Civil, instructor certificado por 
AUTODESK, Maestro en Administración de la 

Construcción, Licenciado en Idioma Inglés, instructor  
de CMIC por más de 13 años.
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