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Haz tu propio 
repelente 

Brigadas 
Inces al servicio 
del país 

Inscríbete 
con 
nosotros  

Conoce
la alianza 
Unesco - Inces  

El Plan Carabobo Inces 200 contempla formar y 
reconocer los saberes de los trabajadores de las 
empresas que prestan servicios de agua, electricidad 
y otros. Además, incluye a los aprendices Inces como 
nuevos trabajadores de estas entidades de trabajo 

La mejora de los servicios 
públicos es la meta
El Plan Carabobo Inces 200 contempla formar y 
reconocer los saberes de los trabajadores de las 
empresas que prestan servicios de agua, electricidad 
y otros. Además, incluye a los aprendices Inces como 
nuevos trabajadores de estas entidades de trabajo



EDITORIAL

En el Inces tomamos la 
decisión de participar, de 
forma activa, en la mejora 
de los servicios público 
por medio de la formación 
de talento humano 
capaz de dar respuesta 
inmediata al país y la 
incorporación de jóvenes 
aprendices a estas 
entidades de trabajo.

El bloqueo infame del 
que somos víctimas los 
venezolanos debe ser 
derrotado con organización 
y producción. Bajo esa 
premisa, nos esforzamos 
por poner en marcha un 
plan especial de formación 
para el fortalecimiento de 
los servicios públicos que 
tiene por nombre Plan 
Carabobo Inces 200.

Los frutos de este trabajo 
ya comienzan a cosecharse 
con la conformación 
de brigadas productivas, 
certi�cación de saberes e 
inclusión laboral de jóvenes.

“Asimismo, hemos 
participado en importantes 
reuniones que buscan 
alianzas estratégicas para 
cumplir la meta propuesta 
para este 2021”
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Glosario de términos 
Participante

“Persona vinculada al proceso de 
formación profesional con el 

propósito de adquirir o mejorar 
las habilidades y conocimientos 
requeridos para el desarrollo de 

una ocupación”.  
(Agudelo Mejía, 2002, p. 388).

Maestro
Walter Pozo

Inces Barinas
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Instrucciones

a base de cenizas
con un REPELENTE NATURAL 

CÓMO CONTROLAR PLAGAS e insectos 

1/2 k de cenizas
250 g de picante 
(puede ser ají chirel, mongo 
o silvestre, bien machacado o licuado)
5 litros de agua

Ingredientes:

Poner a hervir 
los 5 litros de agua

Mezclar de forma regular 
durante 20 minutos
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Tapar y dejar reposar
hasta que enfríe
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Cuando comienza el hervor 
agregar las cenizas

Transcurrido el tiempo,
retirar del fuego y agregar el picante

Colar la mezcla obtenida
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Aplicar en las siembras  
con aspersores
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NOTA: se debe usar 
tapaboca y guantes 
para evitar picor. 
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Plan Carabobo Inces 200: Una propuesta 
para mejorar los servicios públicos
Nuestras gerencias regionales estrechan lazos de cooperación con Minaguas, Minerelec, 
Hidrológica del Centro, Hidrofalcón, Corpoelec Industrial, Hidroandes y otras

El presidente de la República, Nicolás Maduro, 
presentó el Plan Carabobo 200 con el objetivo de 
recuperar el bienestar del pueblo. Partiendo de esta 
premisa, en el Inces trabajamos en un proyecto que 
nos va a permitir fortalecer los servicios públicos y que 
hemos denominado Plan Carabobo 200 Inces.

Esta propuesta, que nace en el contexto del 
bicentenario de la Batalla de Carabobo, nos ha 
hecho estrechar vínculos con las instituciones 
encargadas de prestar los servicios básicos, y 
que apoyan la iniciativa de formar a nuevas 
generaciones que garanticen una mejora en la 
prestación de estos servicios.

A la fecha ya hay algunas acciones concretas 
como la conformación de brigadas, certi�cación 
de saberes, inclusión laboral de aprendices, 
producción de partes y piezas, etc.

Un hecho palpable es que ya fabricamos 500 
fusibles tipo K, lo cual implica una importante 
sustitución de importaciones; así mismo nuestros 

Para más cursos sigue nuestras redes sociales

maestros trabajan en reingeniería inversa, con el 
�n de fabricar dentro de nuestras fronteras aquellas 
piezas y partes que no se consiguen en el país.

 

INSCRÍBETE
TRATAMIENTO TÉRMICO 

0412-6646693

EVENTOS Y PROTOCOLO 
0424-4317926

SEGURIDAD INDUSTRIAL 
0424-6714806

CONSTRUCCIÓN DE PUPITRES 
0424-3565503

@Inces_Vzla @incessocialista incessocialista



Unesco asesora a Venezuela en materia 
de formación técnica profesional
Desde el 2020 el Inces trabaja en estrechar la cooperación 
con organismos multilaterales
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El especialista del Programa en Educación en la 
O�cina Regional de la Unesco, Dr. Ramón Iriarte, 
sostuvo un conversatorio con las autoridades 
nacionales y regionales del Inces. El encuentro fue 
parte del apoyo que la Organización de las 
Naciones Unidas y la Unevoc prestan a la 
institución venezolana.

La actividad se programó dentro de un ciclo de foros 
que celebra el Inces con el objetivo de ampliar la visión 
estratégica de la formación técnica en la región, en 
función de reforzar el proyecto de construcción de 
una política pública con inclinación hacia la 
formación en o�cios (ocupaciones productivas) en 
todo el sistema educativo.

“Este tipo de educación especializada es, en 
de�nitiva, un factor clave para el desarrollo 
sostenible de los países, porque promueve el 
empleo, el aprendizaje permanente, contribuye 

a que las empresas sean más competitivas y 
que las comunidades puedan desarrollarse” 
precisó Iriarte durante su intervención.

Entre las recomendaciones de la Unesco 
para el Inces destacaron:

   Cualquier propuesta que se haga debe tener 
coherencia con las políticas nacionales, 
regionales y sectoriales

      
      Lograr la articulación en todos los niveles de 

gobernanza. Lo nacional con lo regional y todo 
con lo institucional

      Promover el atractivo de la formación técnica como 
una opción profesional de estudio y trabajo 

   Procurar la inclusión de los grupos menos 
favorecidos y vulnerables

Nuestras gerencias regionales estrechan lazos de cooperación con Minaguas, Minerelec, 
Hidrológica del Centro, Hidrofalcón, Corpoelec Industrial, Hidroandes y otras


