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Editorial

Todo un éxito de convocatoria y de 
interés ha resultado el Plan Chamba 
Juvenil como iniciativa del presidente 
Nicolás Maduro para incluir a miles de 
venezolanos, con edades comprendidas 
entre los 15 y los 35 años, al proceso 
social de trabajo, según las necesidades 
detectadas en el Carnet de la Patria.

En una primera fase, el Plan incorporó 
al trabajo a 200 mil muchachos, entre 
ellos, a 60 mil aprendices provenientes 
de los diferentes programas formativos 
que imparte el Inces, figura de mucha 
tradición en Venezuela.

Dados los resultados positivos y el 
interés de muchos jóvenes que solicitan 
incorporarse a esta iniciativa del Gobierno 
Bolivariano, el presidente Maduro aprobó 
tres nuevas fases del Plan Chamba que 
incorpora a la población indígena, a jóvenes 
mineros y a jóvenes en las fronteras. Para 
la fecha, el Plan está llegando a 594 mil 
personas registradas a través de la página 

El Inces cumple 58 años de larga y fructífera vida institucional en una 
trascendental coyuntura donde los jóvenes venezolanos acuden con su presencia 
protagónica a los retos que le plantea la patria en momentos difíciles.

La mayoría de los muchachos venezolanos no se han dejado seducir por 
esos llamados a la violencia que un sector político del país ha intentado 
imponer tras un discurso de desesperanza y desmoralización, donde lo único 
que se le promete a los jóvenes son escenarios de muerte y destrucción.

Hay que recordar que el presidente obrero Nicolás Maduro convocó a 
una Asamblea Nacional Constituyente porque la llamada oposición política 
venezolana estaba llevando al país hacia una confrontación armada, a la 
destrucción del Estado-Nación; y con ella, a la mayor tragedia nacional que 
podía soportar el pueblo venezolano desde los tiempos de las guerras de 
liberación del siglo XIX.

Y como debe ser, el pueblo atendió el llamado de paz. El pueblo votó. Votaron 
los ciudadanos que siempre han acompañado a la Revolución Bolivariana. 
Votó una parte del pueblo opositor cansado de tanta violencia irracional. 
Votaron los independientes hastiados de amenazas. Ganó la paz, ganó el país.

La sabia decisión del presidente de la República despejó tal pretensión 
antipatriótica que no razona sobre las consecuencias de esos descabellados 
propósitos. Afortunadamente para el país, el camino de la política está 
abierto para que todos los grupos sociales o partidos políticos se expresen con 
absolutas garantías constitucionales desde cualquier ventana participativa.

De nuestra parte, debemos sentirnos muy orgullosos con la juventud 
que en cientos de miles ha esquivado los mensajes violentos y al contrario, 
ha acudido a nuestro Inces con el propósito de estudiar y posteriormente 
trabajar para consolidar la producción nacional y construir el país próspero 
que nos merecemos.  

A propósito de la Constituyente y del Carnet de la Patria, el Inces se ha 
sumado al Plan Chamba Juvenil, incorporando en sus aulas, y posteriormente 
en entidades de trabajo, a quienes entre los 14 y 18 años manifestaron, al 
momento de carnetizarse, la necesidad de acudir a un primer empleo, y así, 
de esta manera, alejarse del llamado terrorista y fatídico al que la oposición 
ha invitado, durante más de tres meses, a nuestra querida muchachada.

A 58 años de su creación, esta noble institución abre sus puertas a todos los 
venezolanos que hablen de paz y sueñen con un futuro promisorio. Jóvenes 
de la patria, futuro de Venezuela, fuerza revolucionaria, bienvenidos al Inces.
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Web del MPP para la Juventud, donde ya 
unos 300 mil muchachos tienen un empleo 
vinculado a los 15 motores productivos de 
la nación.

El ministro del Poder Popular para la 
Juventud y el Deporte, Pedro Infante, 
aportó un balance de lo alcanzado, 
precisando que 1.200 de estos jóvenes 
se han incorporado a la banca pública, 
además, “10.000 están en Pdvsa, 1.100 
en Cantv, otros 475 en Movilnet, 20 mil 
como recreadores y recreadoras, 15.000 
como promotores deportivos, 15.000 
promotores culturales y 102.000 jóvenes 
se han sumado a otras empresas”.

El presidente del Inces, Wuikelman 
Angel ha expresado que el Plan Chamba 
Juvenil es un esfuerzo conjunto que ha 
formalizado el Gobierno Revolucionario 
para dar respuestas en el área social 
dentro del despliegue del Movimiento 
Somos Venezuela, a las necesidades 
detectadas en los jóvenes.

PLan incorpora a 
miles de jóvenes 
al trabajo

Órgano divulgativo del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces)

Nos Vemos En El Inces
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Con la participación protagónica 
del Centro de Formación Socialista 
Gastronómico (Wadäka), regido por el 
Inces, se llevó a cabo en el pintoresco 
pueblo de Chirimena, estado Miranda, 
la II Feria Gastronómica Nacional 
“Sabores de mi pueblo”.

Una iniciativa impulsada por el Ministerio 
del Poder Popular para el Turismo 
(MinTur), que persigue la revalorización y 
promoción de las tradiciones gastronómicas 
típicas de esta región costera.

Al borde de la playa, con la brisa 
calurosa que caracteriza a ese paraje 
turístico, más de 18 emprendedores se 
presentaron para exponer y vender lo 
mejor de sus platos autóctonos y una 
variedad de dulces criollos.

La participación de Wadäka dentro 
de las exhibiciones tuvo el brillo 
que caracteriza a una organización 
formadora de talento nacional en el difícil 
y variado mundo de la gastronomía. El 
arte de la cocina en vivo y la coctelería 

T / Ivaldo Rodríguez
F / Jairo Luna

La dulcería criolla fue la protagonista de la jornada

Niños y niñas de Chirimena preparando el “Patacón especial”

Sabores de Chirimena
Celebrada con éxito la Feria Gastronómica Nacional, organizada por Mintur y apoyada por el Inces, logrando el cometido de promover 
el gusto por las manifestaciones culinarias de esta región mirandina llena de sincretismo y pasión nativa.

fue la atracción principal de la jornada 
que se expresó en la gran cantidad de 
visitantes, donde se pudo apreciar las 
distintas preparaciones en conserva tales 
como cremas de pimentón, encurtidos y 
ceviche de sardina, entre muchos otros.

Comentario aparte merece la clase 
demostrativa de la preparación del Patacón 
Especial (Plátano verde frito con relleno 
de carne o pollo, ensalada y aderezos) en la 
cocina en vivo por parte del chef Gustavo 
Calvo, a los cocineritos de la zona. 

Otro momento de interés lo constituyó 
la acreditación de conocimientos por 
experiencia en ejercicio que llevaron a 
cabo Inces y Mintur luego de un convenio 
que favoreció a 62 emprendedores de la 
zona, quienes resultaron certificados en 
Cocina Doméstica y Dulcería Criolla.

Carliuska Blanco, certificada en Cocina 
Doméstica, afirmó “no es cualquier cosa 
hacerme de este diploma que sirve para 
avalar mis conocimientos”, mientras 
que Marialbis Liendo, certificada en 
Dulcería Criolla expresó “mil gracias 
por permitirme la certificación en un 
oficio que he practicado toda mi vida¨.

El plato fuerte de la jornada resultó 
una variada producción de dulces 
autóctonos que agradaron a los amantes 
de los postres,  no obstante, se apreciaron 
preparaciones con pescado, pasteles 
surtidos y empanadas de cazón.

De parte del ente organizador 
concurrió Azucena Jaspe, viceministra 
de Turismo Nacional, quien destacó la 
creatividad de cada una de las personas 
que participaron en esta exposición.

Jaspe informó, que estas muestras 
gastronómicas forman parte de la 
programación del Plan Comunitario 
Vacaciones 2017 “Somos Venezuela”, 
que impulsa el Gobierno Bolivariano.

 La representante de Mintur informó que 
“a partir de este momento queremos que 
estos espacios sean permanente para que la 
familia de Chirimena atraiga al visitante a 
través de su cultura gastronómica”. 

El emblemático chocolate elaborado con 
el mejor cacao venezolano cosechado en 
las tierras calientes de Barlovento, también 
formó parte de esta exhibición, a través de 
la empresa Cimarrón y su cacao Oderí.

Como dato final acotamos que, 
gracias al convenio firmado entre Inces 
y MinTur, se lleva a cabo un programa 
de formación gastronómica para niños, 
niñas y jóvenes de todo el país. Es así 
como también desde los hotel escuela se 
instruye a los infantes para incursionar y 
mostrar los sabores y saberes de la comida 
venezolana, resaltando la gastronomía 
propia de cada región.

De esta manera el Motor Turismo 
se empodera de los sabores y saberes 
tradicionales de cada región, exaltando las 
tradiciones culinarias del país, convirtiéndose 
en un importante atractivo que fortalece el 
dinamismo de la economía venezolana.



 

Hitos históricos del Inces
1957: Luis Beltrán Prieto Figueroa 

redacta en la oficina de Salvador Allende, 
en Chile, las principales líneas de lo que 
será el proyecto de creación del Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa.

1959:  Prieto Figueroa entrega al 
Congreso Nacional el proyecto de ley 
para la creación del Ince.

22 de agosto de 1959: Se aprueba la 
creación del Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa.

1960: Se conforma la primera Junta 
Directiva presidida por Oscar Palacios 
Herrera. Empieza a despachar desde el 
Ministerio del Trabajo, entre las esquinas de 
Manduca y Ferrenquín.

1961: Se muda el instituto al edificio 
“Luis Fernando” (Socorro a Calero).

1961: Funciona en un local arrendado en 
El Rosal el primer Centro de Formación 
Profesional y es de Mecánica General.

Tiene 30 años de servicio en el 
Inces; actualmente se desempeña 
como jefa de división en la gerencia de 
Tecnología Educativa

“El Inces ha sido una gran escuela 
para mí. Durante mi trayectoria en esta 
institución he tenido la oportunidad 
de crecer tanto en lo personal, como  
en lo profesional y lo laboral”.

Cuenta con 25 años de servicio en el 
Inces; en la actualidad ejerce funciones 
como secretaria ejecutiva en la Oficina 
de Auditoria.

“El Inces siempre ha estado presente 
en mi vida; es mi día a día. A las nuevas 
generaciones les pido que lo cuiden y 
valoren; esta institución no se puede 
dejar perder”.

Tiene 20 años de trayectoria en el 
Inces, actualmente es responsable de 
la gerencia de Tecnología Educativa, 
adscrita a le Gerencia General de 
Formación Profesional.

“Este instituto es para mí una fuente 
inagotable de experiencia”.

Tiene 25 años laborando en el Inces, 
actualmente se encuentra adscrita a la 
gerencia de Talento Humano.

“El Inces es una institución humanista 
que representa los valores de honestidad, 
respeto, disciplina, ética socialista e 
inclusión, indispensables para la formación 
del talento humano en todos los ámbitos, 
tanto laboral como social y familiar”.

1961: Se realiza la primera encuesta 
para detectar las necesidades de 
mano de obra. De allí se crean los 
primeros cursos: Formación de 
Instructores; Electricistas Rurales y 
Perfeccionamiento de Vendedores de 
Comercio al Detal.

1962: Primer año docente. Se 
certifican 1091 trabajadores.

1962: Se construye en Valencia el 
primer centro de formación propiedad 
del Ince.

1962: Se registra el primer aporte 
empresarial al Ince. Lo hace la empresa 
Morris E. Curiel y Cia, por Bs. 39,67.

1963: Ince inicia el primer Programa 
de Adiestramiento Juvenil, el cual  
contempla la formación de 60 mil 
muchachos.

1964: Se crea el Programa Nacional 
de Aprendizaje (PNA).

1966: El instituto se expande y se muda 
al edificio La Salle, en la avenida Boyacá. 
De allí se traslada al edificio “Sudameris” 
en la avenida Fuerzas Armadas.

1969: El Ince se establece en el edificio 
sede de la avenida Nueva Granada, 
merecedor del Premio Municipal de 
Arquitectura. El director del proyecto fue el 
arquitecto Tomás José Sanabria.

1982: Se escucha por primera vez el 
Himno del Ince con música del maestro  
Inocente Carreño y letra del instructor 
Federico Landaeta.

1990: Se crea la Ley y Reglamento del Ince.

2000: Se actualizan la Ley y  el 
Reglamento del Ince.

2002: Se repotencia el instituto con la 
puesta en marcha de 180 laboratorios de 
última tecnología y la apertura de cinco 
talleres de soldadura de los más modernos 
en el mercado mundial.

2003: El Ince se hace responsable, con 
mucho éxito, de la Misión Robinson.

2008: Se crea la nueva Ley del Inces y se 
cambia la denominación del instituto por 
sugerencia del presidente Hugo Chávez 
a Instituto Nacional de Capacitación y 
Educación Socialista.

2009-2012: Se acelera una transformación 
curricular y coexisten las salidas ocupacionales 
y los cursos Inces. Se impulsan los Proyectos 
Integrales Socialistas (PIS).

2014-2015: Con una visión autocrítica, 
se evalúan y renuevan los PIS y se 
crean los Programas de Formación y 
Autoformación Productiva (PFAP).

2015: Transitando hacia el futuro de la 
organización y en concordancia con las 
políticas económicas gubernamentales 
se traspasa de oficios calificados a los 
perfiles productivos cualificados.

2017: El Instituto asume la 
responsabilidad del 30% del Plan 
Chamba Juvenil, a través de su 
Programa Nacional de Aprendizaje.

BEATRIZ SEQUERA MIRLA MUJICA HILDA OPORTOJUDITH TORO


