
 

 

 

¿Sabías qué? 
Una pregunta esencial a la medida de la 

necesidad específica en la materia o 

competencia a instruir; de modo fehaciente y 

preciso, como se usa específicamente en la 

Metrología Internacional con la Norma de 

referencia aplicable en la materia relativa. 

El ímpetu de los niños 
Hemos elegido el ímpetu de los niños y sus 

manos, como estandarte del hambre para 

aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a convivir y aprender a ser… 

Folleto de educación: 

 

Guía Educativa Integral Universal: 

 “Una estrategia adecuada de entrenamiento 

continuo con información fiable, actualizada, 

vigente y válida por las diferentes 

Organizaciones Internacionales instituidas 

en la materia de la Metrología y la 

Normalización Legal Internacional”. 

Una estrategia de educación, así como con 

una gestión robusta de la información 

precisa y adecuada para la calificación de la 

competencia técnica del personal interno y 

externo; en la educación integral universal 

de la Metrología y la Normalización  Legal 

Internacional instituidas con esta intención. 

Oktoberweisheit® 2020 

 Folleto de educación No. 1 
El folleto es dedicado y dirigido a toda la 

comunidad de la metrología internacional. Su 

idea original pedagógica, es asegurar la 

formación y la calificación de la competencia 

técnica idónea del personal interno y externo 

relacionado con  las actividades de laboratorio 

del Grupo MESS, a través de una estrategia 

educativa integral universal para brindar un 

entrenamiento adecuado, actual y efectivo, 

asegurando la eficacia de esta formación, con 

la confiabilidad y la calidad requerida. 
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  Estándar de referencia 
Estamos convencidos que sólo con el ejemplo 

podemos influir y contribuir al desarrollo 

sustentable económico, social y tecnológico 

del mundo en el que hoy vivimos, la verdad 

nos hará disfrutarlo con plena integridad; 

por ello, anhelamos ser el promotor de 

educación del liderazgo de la confiabilidad y 

la calidad requerida del valor de la 

información verídica y fehaciente, para las 

buenas prácticas y la calificación adecuada 

de la competencia técnica de todo el personal 

relacionado con Grupo MESS… 

Lo adecuado e idóneo es… 
Jamás perder el ímpetu y el poder de un 

niño o una niña por aprender todo el mundo 

que les rodea con plena humildad y 

honestidad, disfrutándolo con todo su ser… 

 

 

  

Directrices del folleto 
✓ Promover y garantizar el valor de la 

información precisa y oportuna. 

✓ Educar con confiabilidad y veracidad. 

✓ Dar un modelo de formación educativa 

integral universal,  para la evalución de la 

conformidad, la acreditación, la 

metrología y la estandarización de los 

métodos de medida específicos, usados y 

válidos a nivel internacional. 

✓ Educar y calificar de modo idóneo la 

competencia técnica del personal interno 

y externo relacionado con las actividades 

de laboratorio, con la calidad requerida de 

la información adecuada en la materia de 

conocimiento relativa y conveniente. 

✓ Entrenamiento continuo con información 

fiable, actualizada, vigente y válida por 

las diferentes Organizaciones 

Internacionales instituidas en la materia. 

Oktoberweisheit® 2020 

Grupo MESS 
Festejamos con toda plenitud nuestro 

Oktoberweisheit® 2020 (Sabiduría – Weisheit) 

y para toda la comunidad metrológica, 

anhelamos ser su fiel y digno aliado 

estratégico para ser lo mejor de nosotros 

mismos, aún en las situaciones de mayor 

riesgo, resilientes y promotores del cambio… 

¡Su opinión es importante! 
Para grupo MESS; su opinión es muy 

importante, por lo que les pedimos sus 

sugerencias de este folleto y de temas que son 

de su interés para poder seguir trabajando 

para ustedes, que son la comunidad 

metrológica y amigos... Gracias por sus 

aportaciones y atenciones… 

marketing@mess.com.mx ; info@mess.com.mx 
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