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Inauguramos el PRIMER
LABORATORIO de domótica
Ya contamos con un espacio piloto para la formación de
técnicos y especialistas en automatización de viviendas.
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¿Cómo tomar una

buena foto?
EDITORIAL
Vivimos en un mundo
dominado por la
tecnología, y en el Inces,
como ente formador,
estamos en la obligación
de actualizarnos cada día.
Para ello hemos dado dos
pasos gigantes: el primero
de ellos la actualización de
nuestras normas técnicas,
y junto a ellas la creación
de una nueva malla
curricular y la construcción
de nuevas unidades
curriculares.
El segundo paso nos ha
permitido establecer una
importante alianza con el
sector privado, y ahora,
desde el estado Miranda,
formamos a jóvenes en el
área de domótica, una
tecnología innovadora de
la que poca o ninguna
formación en específico
hay en Venezuela.
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Limpia la lente

2

Procura la luz natural

3 Evita el contraluz
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Haz de la simetría tu amiga

5 Dispara tantas veces como sea necesario
6

Sé creativo

GLOSARIO DE TÉRMINOS:
Cualificación:
“Designa la expresión formal de las
habilidades profesionales del trabajador,
reconocida en los planos internacional
nacional o sectorial.”
(OIT/CIBTERFOR, 2017).
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Alianza Inces y Vimar inaugura laboratorio
de domótica en CFS Danilo Anderson
Este centro se convierte en espacio piloto para la formación de técnicos
y especialistas en el manejo de este novedoso sistema automatizado
Un importante convenio entre el Inces y la
empresa Vimar concretó la inauguración de un
laboratorio de domótica en los espacios del
Centro de Formación Socialista (CFS) de
Electricidad y Electrónica Danilo Anderson; de
Los Cortijos, estado Miranda.
La actividad inaugural contó con el presidente de
la institución Wuikelman Angel y Marisela Bello,
representante de Vimar, empresa de amplia
experiencia en el área de la producción de
interruptores, tomacorrientes, paneles, tableros,
cajas de empotrar, sistemas para cableado, entre
otros elementos.
Wuikelman Angel consideró que esta alianza es
importante porque Vimar como entidad privada está
dispuesta a apoyar al Inces para que esta
institución sea la que provea los espacios para la
formación de los futuros técnicos en domótica:
“Desde la institución propugnamos que la educación
debe vincularse con el campo de trabajo y este
laboratorio representa la idea de tal relación entre
los estudiantes y la industria”.

La domótica es una tecnología accesible,
razón por la cual la apertura de este
laboratorio significa una oportunidad
de formación para que muchos jóvenes
se conviertan en técnicos en esta
especialidad y en el manejo de
instalaciones inteligentes.
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Inces celebró la primera Jornada Nacional
para la Transformación Curricular
Luego de 52 años la casa formativa actualiza sus normas técnicas
Con la participación de dos representantes por cada coordinación estadal de Currículo y Didáctica se
realizó la Primera Jornada Nacional para la Ejecución del Nuevo Modelo Curricular del Instituto Nacional
de Capacitación y Educación Socialista (Inces).
Durante tres días los asistentes fueron formados para dominar las técnicas que le permitirán construir el
nuevo currículo del Inces y así presentarle al país -en 2023- la nueva oferta formativa de la institución.
Con la actualización de las normas técnicas, el Inces cambia su malla curricular y hace realidad una
educación colectiva por encima de la individual.

Al respecto, el presidente de la casa
formativa comentó:

“

La transformación curricular y la
transformación digital, junto a la propuesta
de un nuevo sistema de educación y
formación técnica profesional, son líneas
de un plan que hemos convertido en un
plan estratégico a partir del diagnóstico
que hicimos y que nos permite trabajar en
la transformación de la institución ,
dijo Angel.

”

La actual maestra del Inces está estructurada
en cursos y salidas ocupacionales, es decir en
una formación tradicional ya obsoleta. Con esta
primera jornada nacional se espera construir un
currículo nuevo con el cual se pueda trabajar a

partir del 2023. Logrado el objetivo, el Inces
contará con una metodología formativa basada
en unidades curriculares diseñadas para atender
las demandas de los perfiles productivos que
demanda la nación.
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