
 
 

 
 

 
 

 
 
 

El Seminario de la Academia Automechanika  
y Programa de Capacitación 2019 
 
miércoles, 10 de julio 
 
9:00 – 13:00 
0AM DSG-DQ200 con Inmovilizador Lubegard Presentación 
Presentado por: Lubeguard 
Ponente: Importadora ISAO  
Salón: Palacio de Iturbide 1, 2, 3 
Descripción: Curso interactivo teórico-práctico de la transmisión 0AM DSG-DQ200 con inmovilizador 
lanzamiento de producto nuevo Lubegard CVT 67010. 
 
14:00 – 15:00 
Las 20 Fallas Más Comunes 
Presentado por: Comercializadora de Equipo de Diagnóstico y Reparación Automotriz S.A. de C.V. 
Ponente: Centro de Formación Profesional Automotriz  
Salón: Palacio de Iturbide 2, 3 
Descripción: Te daremos los tips y formas de diagnosticar las fallas mas recurrentes en mexico, como 
resolverlo y que hacer para evitar perder tiempo. 
 
14:00 – 15:00 
Diagnóstico automotriz con el osciloscopio 5556 Injectronic 
Presentado por: Comercializadora de Herramientas Daniels el Aguila S.A. de C.V. 
Ponente: Alejandro Gonzalez 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Aprende a realizar diagnósticos electrónicos rápidos, precisos y efectivos, con el 
osciloscopio 5556 de Injectronic. 
 
  



14:00 – 15:00 
Operación y Diagnóstico del sistema del Plug-In de NISSAN LIEFT y Ford 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Diezmo 2 
Descripción: El partícipe adquiriría los conocimientos de cómo identificar los principales fallos en los 
cargadores rápidos de tipo pulg in de la marca Nissan y toyota, así como también los procedimientos 
para su reparación. 
 
14:00 – 15:00 
Lubricantes para sistemas diésel ligero 
Presentado por: Motul México 
Ponente: Fidel Garduño 
Salón: Casa Diezmo 1 
Descripción: Los motores diésel son una buena opción en términos de efectividad, ahorro y 
confiabilidad, por lo que su presencia cada día es más considerable y por ello el mejoramiento de la 
tecnología en su diseño. Así surge la pregunta ¿es necesario utilizar lubricantes diferentes para estos 
motores?. Aquí abarcaremos la importancia de la elección del lubricante para asegurar el buen 
funcionamiento de estos sistemas. 
 
14:00 – 15:00 
Valvoline: 150 Años de Innovación, 150 Años Apoyando a Mecánicos 
Presentado por: Valvoline International 
Ponente: Rafael Rangel y Fernando Rios  
Salón: Casa Diezmo 3, 4 
Descripción: Escuche sobre la herencia histórica de Valvoline y por qué es una de las marcas líderes de 
lubricantes premium a nivel mundial. Conozca sobre las tendencias clave importantes en su mercado, 
por qué elegir y recomendar el aceite de motor correcto, protección para transmisiones automáticas y 
se el primero en conocer cómo la nueva línea de productos de Valvoline puede ayudarlo a brindar una 
protección superior para sus clientes! 
 
15:00 – 16:00 
FCAR F6: Funciones para Diagnóstico, Servicio y Reparación Automotriz 
Presentado por: Injetech Components 
Ponente: Daniel Molina / Galo Salcedo  
Salón: Casa Montejo 1, 2 
Descripción: FCAR Presenta la utilidad, alcances y los procedimientos para la ejecución de las funciones 
mas demandadas en el diagnóstico, servicio y reparación de vehículos al gasolina y diésel ligero. 
 
15:30 – 16:30 
Analizador de 5 gases portátil de Snap On 
Presentado por: Comercializadora de Equipo de Diagnóstico y Reparación Automotriz S.A. de C.V. 
Ponente: Snap On  
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Lectura y diagnóstico de las emisiones de gases de escape de motor, características y 
funciones principales de analizador de gases portátil y criterios de aprobación del método ce prueba 
SDB (Sistema de Diagnostico a Bordo). 
 



15:30 – 16:30 
UNICAR 
Presentado por: Distribuciones SAGAJI S.A. de C.V. 
Ponente: Francisco Hernandez 
Salón: Casa Montejo 4 
Descripción: Lanzamiento de marca 
 
15:30 – 16:30 
Creencias que llevan a una mala selección de un lubricante 
Presentado por: Motul México 
Ponente: Salvador Chacón 
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: Distingue tu taller del resto y asesora a tus clientes de forma profesional y que te 
recomienden El reto de saber de ofrecer servicios con el aceite adecuado en ocasiones puede no ser 
fácil. ¿El sintético es realmente solo para vehículos nuevos?¿Qué aceite lleva un auto híbrido?, ¿ya 
tenemos vehículos con especificación 0w16 en México? Una foro abierto donde aclararemos todas estas 
dudas... 
 
16:00 – 17:00 
GOLO Launch Telemática y lo que necesitas saber acerca de su funcionamiento 
Presentado por: Comercializadora de Herramientas Daniels el Aguila S.A. de C.V. 
Ponente: Silvino Hernandez 
Salón: Casa Diezmo 1 
Descripción: Funcionamiento de la telemática en el conector GOLO, GOLO como aliado en tu negocio / 
taller, y como hacer dinero con un conector GOLO. 
 
16:00 – 17:00 
Diagnóstico y reparación de la red LIN bus y VAN de los vehículos (Ford, Chevrolet y Chrysler) 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Diezmo 2 
Descripción: El participante adquiere el conocimiento de las causa más probables por la cual la red se 
pierde, así como su reparación. 
 
16:00 – 17:00 
Evolución tecnológica del aceite de transmisión 
Presentado por: Idemitsu Lubricants México S.A. de C.V. 
Ponente: Miguel Hernandez 
Salón: Casa Diezmo 3 
Descripción: Se explicará con detalle las nuevas tecnologías de transmisiones AT y CVT, para su correcto 
mantenimiento utilizando fluidos de transmisión específicos. El porque no utilizar productos multi-
vehículo vs. productos de formulación OEM. 
 
  



16:00 – 17:00 
GRC Amortiguadores y Struts – Vive la Experiencia GRC! 
Presentado por: Ride Control Mexicana S. de R.L. de C.V. 
Ponente: Óscar Ávalos 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Características, beneficios y desempeño de los amortiguadores GRC bajo diferentes 
condiciones de manejo. Ventajas competitivas y oferta para el mercado mexicano. Análisis de fallas más 
comunes y como evitarlas. 
 
16:00 – 17:00 
Guía para el control de manejo Monroe 
Presentado por: Servicios Administrativos Industriales S. de R.L. de C.V. 
Ponente: Alejandro Gutiérrez 
Salón: Casa Montejo 3 
Descripción: Conferencia dirigida para centros llanteras, instaladores y refaccionarias en donde se da 
una capacitación del funcionamiento del amortiguador, las diferentes oportunidades de negocio en el 
control de manejo así como las diferentes tecnologías Monroe. 
 
16:00 – 17:00 
Uso de equipo de medición en el diagnóstico de sistemas modernos de generación 
Presentado por: WAI Transpo México 
Ponente: Adolfo Cortés 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Explicación de buenas prácticas en el proceso de diagnóstico de modernos sistemas de 
carga y los equipos apropiados de diagnóstico en Transpo Electronics. 
 
16:30 – 17:30 
Valvoline: 150 Años de Innovación, 150 Años Apoyando a Mecánicos 
Presentado por: Valvoline International 
Ponente: Rafael Rangel y Fernando Rios  
Salón: Casa Montejo 1, 2 
Descripción: Escuche sobre la herencia histórica de Valvoline y por qué es una de las marcas líderes de 
lubricantes premium a nivel mundial. Conozca sobre las tendencias clave importantes en su mercado, 
por qué elegir y recomendar el aceite de motor correcto, protección para transmisiones automáticas y 
se el primero en conocer cómo la nueva línea de productos de Valvoline puede ayudarlo a brindar una 
protección superior para sus clientes! 
 
17:00 – 18:00 
¡Dale un impulso a tu negocio con la Tuning Line de Dimsport! 
Presentado por: Dimsport srl 
Ponente: Marco Barnabino 
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: Descripción general de la oferta de Dimsport a los talleres que deseen ingresar o expandir 
sus negocios en la industria del chiptuning. Descubra el potencial de los equipos hardware y software de 
última generación que soporten cualquier vehículo disponible en el mercado. 
 
  



17:00 – 18:00 
Diagnostico Automotriz SUN 
Presentado por: Snap on Sun de México 
Ponente: Aldo Camacho 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Características, funciones y aplicaciones de los sensores de sincronización en los motores. 
Fallas comunes y métodos de diagnóstico. 
 
17:00 – 18:00 
Funcionamiento de Termostatos Electrónicos 
Presentado por: Suministro Transamericano de Refacciones S.A. de C.V. 
Ponente: Rogelio Velazquez Mendoza 
Salón: Casa Montejo 4 
Descripción: Función, operación, fallos, autos que lo integran, ventajas y desventajas. 
 
17:30 – 18:30 
Nueva Tecnología en Rodamientos para Sistemas ABS 
Presentado por: Auto Partes Hidraulicas S.A. de C.V. 
Ponente: Roberto Martínez Mata 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Recomendaciones en los procesos de instalacion manejo y mantenimiento. verificación de 
un rodamiento con los componentes para sistema ABS. Transición de material neopreno a EPDM, 
ventajas de funcionamiento. 
 
18:00 – 19:00 
Tecnologías de última generación relacionados al sistema de Frenos 
Presentado por: Dacomsa S.A. de C.V. 
Ponente: Ricardo Olarte 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Capacitación técnica para dar a conocer lo último en sistema frenos. 
 
18:00 – 19:00 
Sistema de Carga Inteligente 
Presentado por: Distribuidora de Auto Industrias S.A. de C.V. 
Ponente: José Luis Orozco 
Salón: Casa Montejo 3 
Descripción: En la Actualidad los sistemas de carga de los vehículos modernos incorporan tecnología 
electrónica presentando algunas variaciones dependiendo del fabricante. Esta evolución nos lleva a los 
sistemas de carga inteligente que en algunos casos va incorporado en el modulo de control electrónico 
ECM o en el alternador. 
 
  



18:00 – 19:00 
Comprobación y programación de la nueva generación de los cuerpos de aceleración de marcas 
Ford,Chrysler y VW (Banque practico) 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Montejo 1, 2 
Descripción: El participante adquirirá el conocimiento del procedimiento de banqueo de la nueva 
generación de los cuerpos de aceleración así si como su programación. 
 
 
 

jueves, 11 de julio 
 
9:00 – 10:00 
Valvoline: 150 Años de Innovación, 150 Años Apoyando a Mecánicos 
Presentado por: Valvoline International 
Ponente: Rafael Rangel y Fernando Rios  
Salón: Palacio de Iturbide 1, 2 
Descripción: Escuche sobre la herencia histórica de Valvoline y por qué es una de las marcas líderes de 
lubricantes premium a nivel mundial. Conozca sobre las tendencias clave importantes en su mercado, 
por qué elegir y recomendar el aceite de motor correcto, protección para transmisiones automáticas y 
se el primero en conocer cómo la nueva línea de productos de Valvoline puede ayudarlo a brindar una 
protección superior para sus clientes! 
 
10:00 – 11:00 
UNICAR 
Presentado por: Distribuciones SAGAJI S.A. de C.V. 
Ponente: Francisco Hernandez 
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: Lanzamiento de marca 
 
10:00 – 11:00 
Calibración de direcciones electro asistidas con falla más común( Ford, VW, Chrysler, BMW y Nissan) 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Diezmo 3 
Descripción: El participante adquiere el conocimiento para el diagnostico y procedimientos de 
Calibración de la dirección electro asistida de las marcas Ford, VW, Chrysler, BMW y Nissan. 
 
10:00 – 12:00 
Seminario De Las Transmisiones GM 8L90, 10L 
Presentado por: Seal Aftermarket Products 
Ponente: Robert Bateman 
Salón: Casa Montejo 1, 2, 3, 4 
Descripción: Introducción del GM 8L90 y la comparación del GM 10L90 con la Ford 10R80. 
 
  



11:00 – 13:00 
Desarrolle su plan de tuning con la plataforma de Dimsport para la recalibración ECU 
Presentado por: Dimsport srl 
Ponente: Marco Barnabino 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Un curso intensivo de 2 horas sobre el uso de la plataforma de chiptuning RACE 1 hora 
dedicada al uso de la consola OBD-II independiente New Genius y el programador de banco 
NewTrasdata 1 hora dedicada al uso del software de chiptuning RACE EVO versión STANDARD. 
 
11:00 – 14:00 
Programación y Codificación módulos DSG - 0AM DQ200 
Presentado por: Kintama Transmission Parts 
Ponente: Omar Muñoz Armenta 
Salón: Casa Diezmo 1, 2 
Descripción: Programación de módulos DSG, codificación de módulos DSG, flasheo de módulos DSG, 
prueba hidráulica bomba DSG con valores, y calibración de embrague DSG. 
 
11:00 – 12:00 
Buenas prácticas en la lubricación automotriz 
Presentado por: Motul México 
Ponente: Fidel Garduño 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Cuando se habla de aceite parece fácil, sin embargo, realmente que se entiende como 
concepto de lubricación: ¿Cómo saber si un aceite está cumpliendo realmente su función?, ¿saber si un 
lubricante es bueno o no tanto? ¿qué  es que sea de buena calidad; ¿qué es la viscosidad y como ésta 
ayuda a evitar fallas?. En esta plática arraigaremos ese conocimiento que hará la diferencia de hacer una 
venta a un asesoramiento técnico. 
 
11:00 – 12:00 
¿Por qué  utilizar lubricantes del última generación en mi vehículo? 
Presentado por: Productos Chevron México 
Ponente: Jorge Leyva 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: La tendencia de utilizar bajas viscosidades en el mercado Mexicano y la nueva línea de 
Chevron Havoline sintética para motor que cumple las nuevas especificaciones. 
 
11:30 – 12:30 
Pruebas practicas y reparación de la mecatronica de la caja de velocidades DSG 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Diezmo 3, 4 
Descripción: El participante adquirirá el conocimiento para la identificación de las posibles fallas y su 
corrección en la mecatronica de las cajas DSG, y los tips para sus ajustes electrónicos. 
 
  



12:30 – 13:30 
Las Pruebas Especiales más Comunes en Diagnostico Automotriz 
Presentado por: Comercializadora de Equipo de Diagnóstico y Reparación Automotriz S.A. de C.V. 
Ponente: Innova Mexico  
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: Aprende como diagnosticar las fallas que día a día están presentes en todos los talleres 
automotrices de una forma sencilla y rápida. 
 
12:30 – 13:30 
Valvoline: 150 Años de Innovación, 150 Años Apoyando a Mecánicos 
Presentado por: Valvoline International 
Ponente: Rafael Rangel y Fernando Rios  
Salón: Palacio de Iturbide 1, 2 
Descripción: Escuche sobre la herencia histórica de Valvoline y por qué es una de las marcas líderes de 
lubricantes premium a nivel mundial. Conozca sobre las tendencias clave importantes en su mercado, 
por qué elegir y recomendar el aceite de motor correcto, protección para transmisiones automáticas y 
se el primero en conocer cómo la nueva línea de productos de Valvoline puede ayudarlo a brindar una 
protección superior para sus clientes! 
 
14:00 – 15:00 
Vende servicio, gana más 
Presentado por: Alianza Editores, S.A. de C.V. 
Ponente: Alberto Quiroga Venegas 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Los talleres pueden ganar más si se enfocan en el servicio y aprenden y dominan las 
técnicas de atención al cliente y venta de beneficios. Compartiremos estrategias que te permitirán 
aumentar los ingresos de tu taller cuidando la relación con el cliente. 
 
14:00 – 15:00 
Diagnóstico electrónico en transmisiones automáticas 
Presentado por: Comercializadora de Equipo de Diagnóstico y Reparación Automotriz S.A. de C.V. 
Ponente: Snap on  
Salón: Casa Montejo 1, 2 
Descripción: Equipos de diagnóstico Snapon (scanner), cobertura, capacidades generales del scanner, 
utilización e interpretación del flujo de datos a través de las gráficas del scanner, prueba direccionales y 
funciones especiales (reseteo, inicialización y aprendizajes). 
 
14:00 – 15:00 
Sensores TPMS Principio - Funcionamiento y Adaptación con TS508 Autel 
Presentado por: Comercializadora de Herramientas Daniels el Aguila S.A. de C.V. 
Ponente: Jose Ubaldo Gomez 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Sensores TPMS Principio - Funcionamiento y adaptación con TS508 Autel de una forma 
rápida y precisa. 
 
  



14:00 – 15:00 
Pruebas practicas (Banqueo) de la nueva generación, de bobinas de encendido. FORD, CHRYSLER, 
CHEVROLET, NISSAN, VW 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Diezmo 3, 4 
Descripción: El participante adquirirá, los conocimientos de como comprobar la nueva generación de 
bobinas en el banco de trabajo. 
 
14:00 – 15:00 
Fallas del Sistema de Frenos 
Presentado por: ZF Services 
Ponente: Israel Reyes Benito 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Descripción y diagnóstico de fallas en el sistema de frenos. 
 
15:30 – 16:30 
Pruebas especiales y reinicios con el X431 de Launch 
Presentado por: Comercializadora de Equipo de Diagnóstico y Reparación Automotriz S.A. de C.V. 
Ponente: Launch Tech  
Salón: Casa Montejo 4 
Descripción: Aprende sobre todos los ajustes y reinicio que puede realizar la familia X431 de la marca 
Launch que lo convierten en el #1 del mercado. 
 
15:30 – 16:30  
Nuevas tecnologías en aceites para motores a gasolina Aceites Tri-Sinteticos 
Presentado por: Comercial Roshfrans S.A. de C.V. 
Ponente: Manuel Almazán Cendejas y Pedro Cervantes Zamora 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Conoce las categorías de servicio API mas recientes  para aceites de motores a gasolina  y 
aprende a seleccionar el aceite correcto para tus clientes. 
 
15:30 – 16:30 
UNICAR 
Presentado por: Distribuciones SAGAJI S.A. de C.V. 
Ponente: Francisco Hernandez 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Lanzamiento de marca 
 
16:00 – 17:00 
Lubricantes sintéticos para motores modernos 
Presentado por: Idemitsu Lubricants México S.A. de C.V. 
Ponente: Octavio Jimenez 
Salón: Casa Diezmo 3 
Descripción: Se impartirán los principios de lubricación en motores modernos, con los conceptos de 
viscosidad, formulaciones sintéticas de equipo original, que logran eficiencia en la economía de 
combustible y reducción de emisiones. Identificación de la correcta elección del tipo de lubricante 
específico para su motor. 



16:00 – 17:00 
GDI/FSI: Sistemas de Inyección Directa en Gasolina 
Presentado por: Injetech Components 
Ponente: Daniel Molina 
Salón: Casa Montejo 1, 2, 3 
Descripción: Los sistemas de Inyección Directa se perciben hoy día como la única opción del futuro 
inmediato en la evolución de los sistemas de inyección para motores a Gasolina, así, del Carburador 
pasamos al TBI, luego al MPFI y ahora vivimos la transición al GDI. 
 
16:00 – 17:00 
Características y especificaciones en lubricantes para cajas de cambios VW DSG (doble clutch) 
Presentado por: Motul México 
Ponente: Salvador Chacón 
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: El utlizar aceites con la especificación adecuada, permitirán a la mecatronica de la 
transmisión funcionar de manera eficiente. Lo básico que debes conocer acerca del aceite en este tipo 
de  transmisiones. 
 
16:00 – 17:00 
GRC Ultra – Frenando con Poder! 
Presentado por: Ride Control Mexicana S. de R.L. de C.V. 
Ponente: Óscar Ávalos 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Características, beneficios y desempeño de la balata GRC Ultra bajo diferentes condiciones 
de manejo. Ventajas competitivas y oferta para el mercado mexicano. Análisis de fallas más comunes y 
como evitarlas. 
 
16:00 – 17:00 
Energías alternativas en vehículos automotrices  presentada por Champion 
Presentado por: Servicios Administrativos Industriales S. de R.L. de C.V. 
Ponente: Santiago Lopez 
Salón: Casa Diezmo 1 
Descripción: Se abordaran temas de motores con nuevos sistemas de encendido motores que funcionan 
con agua, así como el motor Miller que maneja eficiencia de combustible superior a todos los motores 
de combustión interna en la actualidad. 
 
17:00 – 18:00 
Presentación línea de bomba de agua Dayco 
Presentado por: Dayco Products S.A. de C.V. 
Ponente: Roberto Macín Camacho 
Salón: Casa Diezmo 2 
Descripción: Presentación comercial de la línea de bomba de agua Dayco. 
 
  



17:00 – 18:00 
Cómo hacer más productivo tu taller con una inversión en herramienta de diagnóstico automotriz 
Presentado por: Snap on Sun de México 
Ponente: Gerardo Carles y Juan Iga  
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Se hablará de la capacidad que tienen los  equipos y cómo puede ayudar a ser más 
productivo tu taller, resaltando todos los sistemas electrónicos que podemos encontrar en el auto y 
proyectar en cada sistema un ejemplo de lo que se puede hacer con el escáner así como las pruebas con 
el osciloscopio. 
 
17:00 – 18:00 
Funcionamiento de Fan Clutch Electro Viscoso 
Presentado por: Suministro Transamericano de Refacciones S.A. de C.V. 
Ponente: Rogelio Velazquez Mendoza 
Salón: Casa Montejo 4 
Descripción: Función, operación, fallos, autos que lo integran, ventajas y desventajas. 
 
17:00 – 18:00 
Ventajas Técnicas e Innovaciones en Embragues Sachs 
Presentado por: ZF Services 
Ponente: Manuel Martínez Bruno 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Conocerá las ventajas técnicas de diseño, fabricación, construcción y uso de materiales 
para la fabricación de embragues Sachs. 
 
17:30 – 18:30 
Nuevas Tecnologías y Procedimientos en los Sistemas Hidraulicos, "Clutch y Frenos" 
Presentado por: Auto Partes Hidraulicas S.A. de C.V. 
Ponente: Roberto Martínez Mata 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Recomendación en los  procedimientos de mantenimiento y durante los  recambio de los 
componentes hidráulicos de clutch y frenos. 
 
17:30 – 18:30 
Motores GM 2.5L Ecotec iVLC, SIDI, Rpo´s LKW y LCV: Avance Tecnológico y Recomendaciones de 
Ensamble 
Presentado por: Dacomsa S.A. de C.V. 
Ponente: Adrian Caballero Garrido 
Salón: Casa Diezmo 3, 4 
Descripción: Capacitación técnica especializada para la identificación de los motores GM 2.5L   y todas 
las especificaciones técnicas requeridas para el conocimiento de este tipo de motores para su armado y 
desarmado. 
 
  



17:30 – 18:30 
Nuevos Tips de Instalación y Tipos de Soportes para Motor 
Presentado por: Distribuidora de Auto Industrias S.A. de C.V. 
Ponente: Jesus Lopez 
Salón: Casa Diezmo 1 
Descripción: Aprenderán a diferenciar los tipos de soportes de motor y su instalación reduciendo 
garantías por mal servicio y aumentando su productividad en el taller. 
 
 
 

viernes, 12 de julio 
 
9:00 – 13:00 
Transmission 8L90E 
Presentado por: Alto Products de Mexico, S de R.L. de C.V. 
Ponente: Noe Gomez 
Salón: Casa Diezmo 1, 2, 3, 4 
Descripción: Partes, funcionamiento, diagnostico y reparación de la transmisión 8L90E. Entendimiento 
de las partes y funcionamiento hidráulico, electrónico y mecatronico así como el uso de herramientas 
especiales para su reparación. Como el uso de herramientas especiales para su reparación. 
 
9:00 – 10:00 
Corrección de fallas en los sistemas más comunes de ABS (Bosch, Delphi,TWR y Continental) 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: El participante adquiere el conocimiento de cómo retraer las mordazas electrónicas, así 
como las principales fallas causadas por el sistema electrónico. 
 
9:00 – 11:00 
Desde el Banco de Transmisión 
Presentado por: Precision International 
Ponente: John Parmenter 
Salón: Palacio de Iturbide 1, 2 
Descripción: Consejors y Actualizaciones de John Parmenter.  Consejos y correciones practicos que 
incluyen: mejoras de ahorro de polea Nissan CVT, fugas de sello delantero 6DCT450, reconstrucciones 
de resorte/carcasa de embrague. Errores de reconstrucción comunes de la 6L80 & 6L90, problemas 
globales de la 6R140 y más consejos de ahorro de dinero de diagnóstico y mejoras. 
 
11:00 – 13:00 
Desarrolle su plan de tuning con la plataforma de Dimsport para la recalibración ECU 
Presentado por: Dimsport srl 
Ponente: Marco Barnabino 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Un curso intensivo de 2 horas sobre el uso de la plataforma de chiptuning RACE 1 hora 
dedicada al uso de la consola OBD-II independiente New Genius y el programador de banco 
NewTrasdata 1 hora dedicada al uso del software de chiptuning RACE EVO versión STANDARD. 



11:30 – 12:30 
UNICAR 
Presentado por: Distribuciones SAGAJI S.A. de C.V. 
Ponente: Francisco Hernandez 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Lanzamiento de marca 
 
11:30 – 12:30 
Lubricantes para sistemas diésel ligero 
Presentado por: Motul México 
Ponente: Fidel Garduño 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Los motores diésel son una buena opción en términos de efectividad, ahorro y 
confiabilidad, por lo que su presencia cada día es más considerable y por ello el mejoramiento de la 
tecnología en su diseño. Así surge la pregunta ¿es necesario utilizar lubricantes diferentes para estos 
motores?. Aquí abarcaremos la importancia de la elección del lubricante para asegurar el buen 
funcionamiento de estos sistemas. 
 
12:00 – 13:00 
Reparación de módulos de control por pérdida de comunicación en la red CAN BUS. (Ford, Chevrolet y 
Chrysler) 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Montejo 1, 2 
Descripción: El participante adquiere el conocimiento de como reparar la red de comunicación de la red 
CAN BUS de las marcas FORD, Chevrolet y Chrysler. 
 
13:00 – 14:00 
Redes multiplexadas (varias marcas) 
Presentado por: Comercializadora de Equipo de Diagnóstico y Reparación Automotriz S.A. de C.V. 
Ponente: Centro de Formación Profesional Automotriz  
Salón: Casa Montejo 4 
Descripción: Como se diagnostican los sistemas de comunicación en vehículos de nueva generación. 
 
13:00 – 15:00 
Programación de llaves Inteligentes Utilizando equipo de diagnóstico Autel IM608 
Presentado por: Comercializadora de Herramientas Daniels el Aguila S.A. de C.V. 
Ponente: Jose Ubaldo Gomez 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: En este seminario se dara una introducción del funcionamiento de los sistemas con 
inmobilizador en diferentes marcas de autos, tips y uso del equipo de diagnóstico para apagar el testigo 
y arrancar el motor. 
 
  



13:00 – 14:00 
Efectos de las Fallas en los Soportes de Motor y Caja de Velocidades 
Presentado por: Soportes Star 
Ponente: César Villanueva Jiménez 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Cuando los soportes de motor tienen algún daño desnivelan la posición del motor y 
desalinea el tren motriz, al desalinaerlo en autos de tracción delantera las machetas o cubre polvos se 
estiran y se rompen fácilmente; en la suspensión ocasiona mayor desqaste de las piezas duras al estar 
cargando más peso en alguno de los lados ya sea izquierdo o derecho. 
 
13:30 – 14:30 
Valvoline: 150 Años de Innovación, 150 Años Apoyando a Mecánicos 
Presentado por: Valvoline International 
Ponente: Rafael Rangel y Fernando Rios  
Salón: Casa Diezmo 2 
Descripción: Escuche sobre la herencia histórica de Valvoline y por qué es una de las marcas líderes de 
lubricantes premium a nivel mundial. Conozca sobre las tendencias clave importantes en su mercado, 
por qué elegir y recomendar el aceite de motor correcto, protección para transmisiones automáticas y 
se el primero en conocer cómo la nueva línea de productos de Valvoline puede ayudarlo a brindar una 
protección superior para sus clientes! 
 
14:00 – 15:00 
¿Cuánto cuesta tu taller? 
Presentado por: Alianza Editores, S.A. de C.V. 
Ponente: Alberto Quiroga Venegas 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Toda actividad tiene un costo y a veces es mayor de lo que nos imaginamos. Desde antes 
de abrir el local ya tenemos deudas por pagar. Asiste y conoce cuales  con los principales costos del 
taller y cómo puedes aprovechar su control para aumentar tus utilidades. 
 
14:00 – 15:00 
Programación de llaves inteligentes de la marcas FORD, Chrysler y Chevrolet 
Presentado por: Grupo CEDVA 
Ponente: José Ángel Sifuentes 
Salón: Casa Montejo 1, 2 
Descripción: El participante adquiere el conocimiento para el diagnostico y programación de llaves 
Inteligentes de las marcas FORD, Chrysler y Chevrolet. 
 
15:00 – 16:00  
Diagnósticos con escáner de transmisiones 02E Y 0AM 
Presentado por: Distribuidora de Auto Industrias S.A. de C.V. 
Ponente: Gustavo Cárdelas 
Salón: Casa Montejo 4 
Descripción: Mostraremos tips de instalación de embrague seco, causas probables de fallos de soportes, 
así como mediciones con el escáner para realizar un correcto diagnostico y un ajuste de mantenimiento 
preventivo. 
 
  



15:00 – 16:00 
UNICAR 
Presentado por: Distribuciones SAGAJI S.A. de C.V. 
Ponente: Francisco Hernandez 
Salón: Casa Diezmo 3 
Descripción: Lanzamiento de marca 
 
15:00 – 16:00 
Refrigerante y liquido de frenos. Dos fluidos olvidados y en ocasiones desconocidos en el servicio. 
¿Que aspectos hay detrás de ellos? 
Presentado por: Motul México 
Ponente: Salvador Chacón 
Salón: Casa Diezmo 1 
Descripción: Cuando mezclarlos, cuando cambiarlos, como medir su vida útil y como saber la calidad de 
estos dos fluidos. En este foro, conoce y maneja a fondo los conceptos básicos como: "Listo par usarse", 
"concentrado", "higroscopía", "medición de húmedad", "punto de ebullición", "agua desmineralizada" y 
lleva tu taller a otro nivel! 
 
16:00 – 17:00 
Conoce y aprende a utilizar el diagnóstico inteligente del X-431 Pro Launch 
Presentado por: Comercializadora de Herramientas Daniels el Aguila S.A. de C.V. 
Ponente: Silvino Hernandez 
Salón: Casa Diezmo 2 
Descripción: Diferencia entre diagnóstico local y diagnóstico inteligente, aprende actualizar de forma 
rápida tu X-431 Pro, aprende a obtener información técnica a través de tu X-431 Pro, que mas puede 
hacer un X-431 Pro por mi, por mi taller y mi negocio. 
 
16:00 – 17:00 
ADAS: En evolución hacia el Vehículo Autónomo 
Presentado por: Injetech Components 
Ponente: Daniel Molina 
Salón: Casa Montejo 1, 2, 3 
Descripción: El Sistema Avanzado de Asistencia al Conductor (ADAS) se está convirtiendo en 
equipamiento estándar de los nuevos vehículos: para prevenir colisiones, dando alertas, visión, 
imágenes, e incluso tomando el control momentáneo del vehículo. Conozca los antecedentes del 
Diagnóstico y Calibración de los sistemas ADAS, para corregir errores, reparar colisiones, incluso cambiar 
cristales, y otras... 
 
16:00 – 17:00 
Sistemas electrónicos de frenado al servicio de tu seguridad  presentado por Wagner 
Presentado por: Servicios Administrativos Industriales S. de R.L. de C.V. 
Ponente: Ricardo Villegas 
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: Descripción y explicación del funcionamiento de los sistemas de frenado ABS, EPS y ASR, así 
como ventajas y desventajas. 
 
  



16:00 – 17:00 
El diagnóstico automotriz y sus aplicaciones 
Presentado por: Snap on Sun de México 
Ponente: Mauricio Harfuch y Adriana Gauna  
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Se hablará de la interacción de los componentes electrónicos con los componente 
mecánicos y eléctricos del automóvil así como de su correcta aplicación en mantenimientos preventivos 
y correctivos. 
 
17:00 – 18:00 
Nueva Tecnología, Bomba de Agua Electrónica Automotriz 
Presentado por: Auto Partes Hidraulicas S.A. de C.V. 
Ponente: Roberto Martínez Mata 
Salón: Casa Diezmo 3 
Descripción: Funcionamiento de una bomba de agua de accionamiento eléctrico,  recomendaciones  
durante el manejo,  instalación y mantenimiento. 
 
17:00 – 18:00 
Diagnóstico y programación de transmisiones PowerShift de Ford con el CJ 4 R de Injectronic 
Presentado por: Comercializadora de Herramientas Daniels el Aguila S.A. de C.V. 
Ponente: Alejandro Gonzalez 
Salón: Casa Diezmo 1 
Descripción: Aprende como diagnosticar y programar las transmisiones estándar con accionamiento 
automático PowerShift de Ford con el CJ 4 R de Injectronic. 
 
17:00 – 18:00 
Tipos de Distribución 
Presentado por: Suministro Transamericano de Refacciones S.A. de C.V. 
Ponente: Rogelio Velazquez Mendoza 
Salón: Palacio de Iturbide 2 
Descripción: Tipos, consejos, remplazo, fallos, averías dentro del motro. 
 
17:00 – 18:00 
Cuando Cambiar los Amortiguadores 
Presentado por: ZF Services 
Ponente: Raúl Martínez 
Salón: Palacio de Iturbide 3 
Descripción: Los usuarios conozcan el funcionamiento del amortiguador y cuando se debe realizar el 
cambio. 
 
18:00 – 19:00 
Desensamble y ajustes del eje diferencial Toyota Hiace 
Presentado por: Dacomsa S.A. de C.V. 
Ponente: Alberto Esparza Garcia 
Salón: Casa Diezmo 4 
Descripción: Se conocerá y se conocerá la forma correcta de desensamblar y ajustar el eje diferencial de 
una Toyota Hiace. 
 



18:00 – 19:00 
Redes de Comunicación Automotriz Efecto y consecuencia 
Presentado por: Distribuidora de Auto Industrias S.A. de C.V. 
Ponente: Jose Antonio Villegas 
Salón: Casa Montejo 1 
Descripción: Se Expondrán los defectos que pudiese tener una red de comunicación como diagnosticar 
verificar integridad y consideraciones para su reparación se mostraran casos reales de quejas del cliente, 
efecto en el automóvil y defecto en las líneas de comunicación. 
 
18:00 – 19:00 
Diagnostico en colisiones: Escaneo Pre y Post reparación 
Presentado por: Snap on Sun de México 
Ponente: Daniel Luna 
Salón: Palacio de Iturbide 1 
Descripción: Curso dirigido a los talleres de reparación de colisiones (Talleres de mecánica, chapa, y 
aseguradoras) sobre la importancia de los procesos de diagnóstico electrónico antes y después de la 
reparación y las recomendaciones que realizan las montadoras sobre estos procesos de reparación. 
 
18:00 – 19:00 
Valvoline: 150 Años de Innovación, 150 Años Apoyando a Mecánicos 
Presentado por: Valvoline International 
Ponente: Rafael Rangel y Fernando Rios  
Salón: Casa Diezmo 2 
Descripción: Escuche sobre la herencia histórica de Valvoline y por qué es una de las marcas líderes de 
lubricantes premium a nivel mundial. Conozca sobre las tendencias clave importantes en su mercado, 
por qué elegir y recomendar el aceite de motor correcto, protección para transmisiones automáticas y 
se el primero en conocer cómo la nueva línea de productos de Valvoline puede ayudarlo a brindar una 
protección superior para sus clientes! 


