
JUNIO DE 2021 INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTAN°
06

2Pág. 3Pág. 3Pág. 4Pág.

Hagamos 
un flan 
alternativo 

Potenciamos 
el motor 
Farmacia

Inauguramos 
farmacia para 
trabajadores

Celebramos 
Carabobo

Estamos haciendo un esfuerzo importante por actualizar nuestras 
unidades curriculares, con el objetivo de ofrecer a la juventud 
venezolana formaciones productivas, pertinentes y de calidad 
que involucran al sector farmacéutico

Firmamos convenio para 
potenciar el motor Farmacia



EDITORIAL

Porque queremos contribuir 
con nuestro país y con la 
clase trabajadora, suscribimos 
un importante convenio de 
doble alcance:

Por una parte vamos a 
actualizar nuestras unidades 
curriculares para formar a los 
jóvenes en la cadena del 
motor farmacéutico; y por otra 
inauguramos una farmacia en 
nuestra sede de la avenida 
Nueva Granada, espacio 
donde los trabajadores de la 
zona metropolitana podrán 
adquirir medicamentos con 
un 50% de descuento.

También nos pusimos a tono 
con nuestros aprendices y 
asistimos a un acto cívico 
organizado por la Juventud 
Inces para celebrar los 200 
años de Carabobo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
Ocupación

“Conjunto de puestos de trabajo 
relacionados entre sí, cuyas tareas 
principales son análogas y exigen 

aptitudes, habilidades y
conocimientos similares”

(Agudelo Mejía, 2002, p. 387).
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Ingredientes:
4 cambures
6 huevos
1 l de leche
2 tazas de azúcar

Cómohacer  flan decamburm

t

Para el caramelo:
1 taza de azúcar
1 taza de agua

1 . En una quesillera cocinar una taza de azúcar 
   y una taza de agua hasta obtener un caramelo. 
   Reservar

2. Licuar todos los ingredientes del f lan hasta obtener 
   una mezcla homogénea

3. Vaciar la mezcla en el molde con caramelo

4. Cocinar a baño María durante dos horas

5. Dejar reposar 45 minutos 
   y refrigerar durante 8 horas

Preparación:

Para saber si tu f lan es tá l is to , 
introduce un palillo a la mezcla. 

Si sale l impio puedes re t irar lo del fuego. 
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Firmamos convenio para dictar cursos 
del motor Farmacia
Contribuir desde la formación con el robustecimiento de un aparato económico 
diversificado necesario para alcanzar la soberanía productiva es el objetivo medular 
del Gobierno Bolivariano

Con el apoyo del Ministerio del Poder Popular 
para el Comercio Nacional �rmamos un convenio 
con la empresa Freemed Farmacéutica, con el 
objetivo de trabajar en la construcción de nuevas 
formaciones propias del motor Farmacia.

INCES INAUGURA FARMACIA

Como parte de esta alianza estratégica, se inauguró 
en la sede principal de la institución una farmacia 
para atención de los trabajadores de la zona 
metropolitana, donde se expenderán medicinas con 
un 50% de descuento.

Esta alianza nos permitirá trabajar en la 
actualización de contenidos curriculares y 
de ocupaciones productivas (o�cios) que 
corresponden a la cadena productiva 
del sector farmacéutico, con miras a 
potenciar un sistema económico 
diversi�cado, tarea fundamental para el 
gobierno bolivariano.

Para el presidente del Inces, “la apertura de esta 
farmacia es un importante logro, ya que nos permite 
atender de forma directa a la clase trabajadora”.
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Aprendices Inces celebran 
el año bicentenario de Carabobo
Asistieron al acto el viceministro para las Comunidades Educativas, Jorge Pérez; 
el viceministro de Formación Comunal, Richard Delgado y los diputados Edgardo 
Ramírez, William Fariñas y José Luis Berroterán

Contribuir desde la formación con el robustecimiento de un aparato económico 
diversificado necesario para alcanzar la soberanía productiva es el objetivo medular 
del Gobierno Bolivariano
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Lee las bases del concurso en nuestro Instagram @Incessocialista 

o en el portal de la casa www.inces.gob.ve

Jóvenes aprendices del Inces celebraron en 
nuestra sede de la avenida Nueva Granada un 
acto cívico, a propósito de los 200 años de la 
Batalla de Carabobo.

El programa de la actividad incluyó el rendir honores 
a la bandera, esceni�car la escena en la que Pedro 

Camejo se despide del general Páez y se desplegó 
una bandera nacional que superaba los 50 m.

Durante su intervención, el viceministro Pérez 
reconoció la fuerza que tiene la juventud productiva 
y patriótica del Inces e invitó a todos los presentes 
a estudiar la historia con sentido crítico.
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