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Toda nuestra oferta formativa es en formato telemático. 
Si quieres conocerla, síguenos en nuestras redes 
sociales TW @incesvzla, IG @incessocialista o visita 
el portal www.inces.gob.ve 
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Haz tu propio 
tapabocas 

Editorial Inscríbete 
en el Inces 

Aristóbulo, 
el profe 



EDITORIAL

En el Inces nos esforzamos 
por romper el paradigma de 
la escuela que dicta cursos 
dirigidos a la población que 
no está interesada en cursar 
estudios universitarios.

Un país se construye 
con carpinteros, albañiles, 
soldadores, agricultores, 
con gente preparada 
para el trabajo manual, 
esfuerzo vertebral para 
la construcción de una 
nación y para el 
fortalecimiento de un 
sistema económico.

Desde nuestras sedes 
regionales estudiamos 
las necesidades reales 
de formación, no solo 
en el ámbito personal, 
sino también en las 
comunidades y en las 
entidades de trabajo, 
esto con el objetivo de 
dar respuesta pertinente 
a la verdadera 
demanda formativa.

Trabajamos cada día por 
mejorar nuestros métodos, 
por responder al público 
y al país, por garantizar, 
desde la formación técnica 
la verdadera construcción de 
una patria económicamente 
soberana e independiente.
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Glosario de términos 
Per�l Ocupacional

 
“Descripción completa de las 

tareas que realizan los 
trabajadores de un determinado 

campo profesional”  
(Agudelo Mejía, 2002, p. 389).
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Dibuja en ambas telas un rectángulo de 22 cm x 18 cm y luego recórtalo 

En una de las telas recorta una tira de 1,5 cm x 53 cm

Dobla 3 cm de la parte superior del rectángulo y plánchalo. 
Realiza tres plises y plánchalos también

Pega el elástico en la parte superior e inferior del rectángulo. 
Asegúralo con varias puntadas

Cose en los laterales del rectángulo el sesgo hecho con la tira de tela

TÚ PUEDES 
ELABORAR TU 

PROPIO 
TAPABOCAS

Materiales:

2 telas gruesas

Banda elástica

Hilo, tijera y aguja

Instrucciones
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Iniciaron las
FORMACIONES PROGRAMADAS para el 2021
Ofrecemos cursos que se adaptan a las necesidades reales del país y que 
contribuyen al desarrollo personal, comunal y al crecimiento macroeconómico

El Inces cuenta con más de 140 centros de formación 
socialista en todo el país, algunos especializados en 
áreas como la mecánica o la agricultura y otros de 
naturaleza polivalente. Cada uno de ellos se adaptó 
a la realidad impuesta por la pandemia actual y 
ofrece alternativas de enseñanza 2.0

Sin embargo, así como nuestro lema reza: Formar 
produciendo y producir formando, estamos 
conscientes de que algunas de las ocupaciones 
productivas (o�cios) que enseñamos requieren de 
estricta práctica y ofrecemos, en semana �exible, 
apoyo pedagógico presencial, así como ejercicios 
en nuestros talleres y laboratorios.

Estamos empeñados en apalancar los motores 
productivos de la agenda económica bolivariana. 
Nuestros cursos se enfocan, primordialmente, en 
agricultura, industria, mecánica, turismo, y más.

 

@Inces_Vzla @incessocialista incessocialista

Para información detallada de los cursos 
que dictamos en la actualidad puedes 

ingresar a nuestro portal Web 
www.inces.ogb.ve, o seguir nuestras 

cuentas en redes sociales PRÓXIMOS CURSOS

Lubricación y mantenimiento 

de máquinas industriales 

0414-650 9340

Metrología I
0414-650 9340

Seguridad Industrial
0416-1840140

Plani�cación Doméstica
0412-4340204

Atención al Público
0424-3801607



Aristóbulo Istúriz: un inceista de corazón
Adepto de Prieto Figueroa, luchador social, defensor de las causas justas, amigo, 
docente de pensamiento y obra, el profe de la revolución será recordado por siempre
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El profesor Aristóbulo Istúriz siempre se identi�có 
con el Inces, quizá porque el espíritu de la 
institución reposa en el pensamiento del maestro 
Luis Beltrán Prieto Figueroa.

Algunos recordarán que en 2002, durante una 
visita al Inces, en medio de su discurso, echó a 
volar de un manotazo una lámpara que estaba en 
el podium. Acto seguido, el ministro culpó “al 
espíritu del maestro Prieto que anda por ahí”, 
haciendo de aquello un momento de gracia para 
toda la audiencia.

Recordamos también como, en agosto de 2019, 
hizo que el presidente del Inces, Wuikelman 
Angel, subiera a buscarlo hasta San Antonio de 
Los Altos. Ese día se inauguraba el Núcleo de 
Educación Productiva “Rafael Angulo”, en La 
Vega, y él quería estar presente.

Oriundo de Curiepe, estudió Historia y Ciencias 
Sociales en la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, ocupando luego los cargos de concejal, 
diputado, alcalde, gobernador, ministro e incluso 
vicepresidente de la República.

Responsable de las misiones Ribas y Robinson, a 
propósito del traspaso de responsabilidad del Inces 
al Ministerio de Educación dijo: “¡Ay papá!, el Inces 
me está entregando a su hijo. Tengo que cuidarlo, 
pero sobre todo, tengo que hacerlo crecer”.

Y llegó el 27 de abril de 2021, y con él, la  
anticipada partida de este amigo. Mucho dejó en el 
tintero, solo en el Inces, trabajaba por convertir en 
política pública una formación técnica profesional 
que trasnversalizara todo el sistema educativo.

Este año 2021 hemos perdido a varios compañeros 
de lucha, pero Aristóbulo, inceista de corazón, nos 
duele más, porque él era nuestro.

¡Hasta la victoria siempre, maestro!


