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Programa de Tecnología Automotriz de Santa Ana College  
Recibe Acreditación Nacional  

   

(Santa Ana)—El programa de tecnología automotriz de Santa Ana College (SAC) ha recibido 

acreditación de la Fundación Nacional de Educación para Técnicos Automotriz, Inc, (NATEF) y 

por el Instituto Nacional de Excelencia en Servicio Automotriz (ASE).  

El programa de tecnología automotriz del colegio fue evaluado en base a estándares muy 

estrictos de la industria automotriz. NATEF evaluó el programa en todas las áreas, incluyendo las 

instalaciones, currículo de estudios, administración, socios empresariales y reuniones de la mesa 

directiva. El programa de SAC recibió acreditación en las siguientes áreas de entrenamiento: 

transmisión automática, frenos, sistemas eléctricos/electrónicos, funcionamiento del motor, 

reparación del motor, calefacción y aire acondicionado, motores y tren delantero, 

carburación/inyección automotriz.  

“El recibir la acreditación fue un proceso exhausto. Nos tomó 1 ½ años el completar una 

evaluación y realizar un reporte de 700 páginas”, dijo Glen Hammonds, director del programa de 

tecnología automotriz y de diesel. “Esto es un gran logro para nuestros estudiantes porque el 

graduarse de un programa que está acreditado asegura a sus futuros empleadores que nuestros 

estudiantes cumplen con los estándares de la industria”.  

El programa automotriz de SAC tiene inscritos a 200 estudiantes, preparándolos para 

carreras en el campo de la tecnología automotriz. El programa ofrece certificados y títulos de 

asociado. Para mayor información sobre los programas de tecnología automotriz y de diesel, 

favor de comunicarse con Glen Hammonds a hammonds_glen@sac.edu ó al (714) 564-6664.  

Acerca del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago  

La misión del Distrito Colegial Comunitario Rancho Santiago (RSCCD) es responder a las 

necesidades educativas de una comunidad en cambio constante y ofrecer programas y servicios 

que reflejen su excelencia académica. Los Colegios Santa Ana y Santiago Canyon College son 

colegios públicos comunitarios de RSCCD, el cual está a la disposición de los residentes de 

Anaheim Hills, la parte Este de Garden Grove, Irvine, Orange Santa Ana, Tustin y Villa Park.  

Ambas instituciones ofrecen cursos para transferencia académica y de capacitación profesional, 

clases para el desarrollo personal y profesional, entrenamiento especializado para negocios e 

industria y programas para capacitar a enfermeras, bomberos y personal de seguridad pública 
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