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Establecemos poderosas alianzas
para garantizar formación técnica
profesional en la región
Empresas públicas y privadas, embajadas y la propia
Cancillería son todas nuestras aliadas y confían en nuestra
trayectoria, profesionalismo y compromiso con la juventud.
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El uso de

Las mayúsculas
ES OBLIGATORIO UTILIZAR
MAYÚSCULA CUANDO:
EDITORIAL
Así como nosotros
queremos socializar
nuestro conocimiento,
métodos y prácticas,
también son muchas
las organizaciones
en el mundo que están
dispuestas a hacer
lo mismo.
En este contexto de
solidaridad nos aliamos
con las cámaras privadas
del calzado y del turismo
y buscamos conexiones,
fuera de nuestras
fronteras, con quien tenga
la intención de enriquecer
tanto su patrimonio
formativo como el nuestro.
Además, traemos la buena
nueva de que, en un hecho
inédito, certificamos el
conocimiento de nuestros
connacionales en Ecuador
y les otorgamos, una vez
aprobados todos los
requisitos, el título de bachiller.

Después
de un punto.

Al inicio
de párrafo.

tetuer adipiscing
Lorem ipsum dolor
sit amet. Consectetuer adipiscing
elit, sed diam
nonummy nibh eu-

Se trata
de un nombre propio.

Erick Luis
Ana José
Pedro

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet

NO SE ESCRIBE CON MAYÚSCULA:
Los cargos
de las personas.

Los tratamientos
como usted o señor.

pintor
constructor
chef herrero
policía

Campus Virtual Inces

usted
señora
señor.

Los meses o días
de la semana

lunes
diciembre
enero jueves
abril viernes

IMPORTANTE:

En español, los títulos solo llevarán en mayúscula la
primera letra de la primera palabra. Serán excepciones
los nombres propios. Ej. Pobre negro; Doña Bárbara;
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.

GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Competencia laboral:
“Capacidad integral que tiene una persona
para desempeñarse eficazmente en
situaciones específica de trabajo”
(Agudelo Mejía, 2002, p.359).
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Hoteles privados de 4 y 5 estrellas
son nuevos espacios de formación
El sector Turismo es prioridad para hacer crecer la economía nacional
El presidente del Inces, Wuikelman Angel suscribió
un documento de cooperación con el presidente de
la Asociación Venezolana de Hoteles Cinco Estrella
(Avencintel), Oldrich Henriquez, con el objetivo de
trabajar en conjunto en un Plan de Formación
Integral y de Producción.

Las áreas hoteleras que contempla este convenio
incluyen formación, producción, innovación y
gestión, permitiendo el fortalecimiento del sector
turístico en el país.

“

Este convenio es importante
porque venimos trabajando
con el sector privado del
área hotelera. Avecintel
asocia a 80 hoteles
importantes en el país
y ahora nuestro objetivo
es asegurar la formación
de jóvenes con un perfil
productivo en las áreas
ocupacionales propias
de este sector”, dijo Angel

Profesionales del calzado serán formados bajo metodología Inces
Trabajadores de más de 150 empresas en todo el país certificarán su pericia
en la elaboración de calzado
Suscribimos un convenio de cooperación con la
Cámara Venezolana de Calzado de la Pequeña y
Mediana Industria (Calzapymi), acción que espera
contribuir con el crecimiento de la industria del calzado.

está comprometido con el país, “en Calzapyme no
solo se hacen zapatos, también se hace Patria”.

Dentro de las propias fábricas se van a ubicar a los
posibles formadores, quienes contribuirán con el
desarrollo de nuevas unidades curriculares que
permitan enseñar no solo a los trabajadores que ya
forman pare de las entidades de trabajo, sino
enseñar a nuevos participantes que tengan el deseo
de aprender esta fascinante ocupación productiva.
Durante la firma del convenio, el presidente de la
institución formadora enfatizó que el sector privado
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Connacionales en Ecuador completan
su bachillerato
Gracias al apoyo de la vicecancillería para América Latina dimos un primer
paso para otorgar el título de Bachiller Productivo a venezolanos que residen
fuera de nuestras fronteras

En un emotivo acto, en el que participó el consulado
de Venezuela en Ecuador, se evaluaron los avances
en la formación que dictan telemáticamente nuestros
maestros a venezolanos residenciados en Ecuador,
con el objetivo de dictar las materias que les
permitirán obtener el titulo de bachiller más un
certificado Inces que los acredita como conocedores
de una ocupación productiva.

El vicecanciller para América Latina, Rander
Peña, explicó que esta iniciativa del Inces y el
cuerpo diplomático venezolano en Ecuador forma
parte de las políticas orientadas por el presidente
Nicolás Maduro, quien ha pedido de manera
insistente brindar atención integral a los
connacionales que se encuentran fuera de las
fronteras venezolanas.

Inces continúa formando
a ciudadanos de Belice

Certificamos el saber y el hacer
de más de 1.000 trabajadores

Luego de formar a 50 beliceños en Agricultura
Urbana y en el área textil, nuevamente nos
conectamos en línea con Belice, en esta oportunidad
desde el Inces Barinas, y dictamos el curso Word
Básico, dirigido a residentes de ese país.

Con la participación de los ministros de Educación
y del Trabajo, Yelitze Santaella y José Ramón
Rivero, el presidente del Inces y viceministro de
Comunidades Educativas y Unión con el Pueblo,
Wuikelman Angel entregó más de 1.000
certificados a la clase trabajadora de todo el país,
luego de culminar un proceso de caracterización y
comprobación de conocimientos en entidades de
trabajo públicas y privadas.

Esta acción, que forma parte de nuestra
internacionalización, se logra gracias a la alianza
establecida con la Cancillería y con nuestra
embajada en el país centroamericano.
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