
Celebramos 58º Aniversario
con foros, deporte y recreación

Inces presente 
en Ciudad Caribia
Con diversas opciones 
formativas

Hijos de trabajadores 
participaron en talleres 
vacacionales
Gastronomía, Tecnología y manualidades

Historias de vida
Petra Sánchez ha dedicado 
38 años de trabajo al Inces

Inces Apure celebró
con Expoferia Productiva
Participaron aprendices, maestros técnicos 
productivos y comunidad apureña

Conoce los ganadores 
del torneo 58 aniversario
Los triunfadores en dominó, ajedrez, truco 
y tenis de mesa recibieron galardones por 
parte de nuestras autoridades

Septiembre 2017

Rif. G-20009922-4

6

3

2

7

8



2 www.inces.gob.ve   SEPTIEMBRE 2017

T / Freddy Martínez 
F / Jairo Luna

Petra Sánchez es ejemplo de talento y compromiso 

Homenaje a una artista del boceto y del diseño de modas
Editorial

No en todas las ocasiones los oficios 
o las profesiones se heredan, cuando 
heredar quiere decir  continuar una 
labor iniciada desde los espacios 
familiares. La profesora Petra Sánchez 
-38 años como formadora en el mundo 
de la confección de vestidos, trajes, 
pantalones, uniformes de todo tipo- 
comenzó el oficio de las costuras 
viendo coser a su madre frente a una 
vieja máquina Singer por allá en la 
población barloventeña de Caucagua.

Apenas niña, Petra Sánchez comenzó 
haciendo los vestidos para las muñecas 
de trapo que ella misma hacía. En esos 
primeros intentos ya nuestra profesora 
diseñaba, boceteaba, dibujaba y creaba; 
una vitalidad creativa que aún hoy 
continúa, cuando la vemos dirigir el 
taller del curso textil frente a más de 
cuarenta máquinas con unas atentas 
participantes provenientes de las zonas 
populares del estado Miranda.   

En estos días cuando el Inces celebra un nuevo aniversario (son 58 años de 
ininterrumpida labor en la formación para el trabajo productivo de millones de 
ciudadanos venezolanos) muchas han sido las actividades que en ese marco se han 
desarrollado para mostrar la sólida relación con los trabajadores venezolanos, con 
los jóvenes en procesos de formación y con los planes establecidos en la Agenda 
Económica Bolivariana.

El Inces ha estado activo en las comunidades articulando con los jóvenes de 
los movimientos Somos Venezuela y Otro Beta; asimismo, con los muchachos 
y muchachas que han puesto su fe y sus esperanzas en el Plan Chamba Juvenil, 
que en una primera fase se ha logrado registrar más de 500 mil jóvenes, 
muchos de ellos ya ubicados en puestos de trabajo en distintas e importantes 
empresas públicas. 

El Inces se ha activado también en el desarrollo del proceso de certificación 
de saberes; como ejemplo novedoso, esta vez se ha acreditado a un importante 
grupo de 980 aspirantes a docentes para promover el parto humanizado, una 
iniciativa del Ministerio del Poder Popular de la Mujer y la Igualdad de Género 
que prepara a las embarazadas para que el parto no siga siendo violento y sean 
tratadas con el respeto que se merece toda madre. 

En el área de gastronomía y como impulso del Motor Turismo, el Inces 
acaba de acreditar a cientos de jóvenes especialistas en panadería, pastelería, 
repostería y cocina doméstica; asimismo, la institución acompañó la realización 
de la II Feria Gastronómica Nacional “sabores de mi pueblo”, en la población 
mirandina de Chirimena, donde los asistentes degustaron los productos de 
dulcería criolla elaborados por un grupo de emprendedores de esa importante 
localidad turística de la región barloventeña.

El Inces llega así a su cumpleaños número 58, constituyendo una herramienta 
clave del Estado venezolano para garantizar formación permanente a los 
trabajadores de la Patria; de esta manera la institución creada por el maestro 
socialista Luis Beltrán Prieto Figueroa se perfila como un bastión fundamental 
para el logro de una economía en transición que apuesta por diversificarse y por 
desarrollar los motores productivos, acompañando a las entidades de trabajo, las 
universidades y las comunidades organizadas. 

Para esa tarea el Inces pone a la disposición de los trabajadores venezolanos 
142 centros de formación entre aulas, talleres y laboratorios, además de un 
personal técnico altamente calificado con prioridad para las comunidades, los 
jóvenes y las mujeres. 

Wuikelman Angel Paredes 
Presidente del Inces

58 aniversario del Inces Petra Sánchez: más de tres 
décadas formando en el oficio 
de la alta costura 
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La profesora Sánchez ingresó al Inces 
en 1979 como instructora. Hoy acumula 
más de tres décadas de experiencia 
como formadora de generaciones de 
venezolanos dedicados al oficio de las 
confecciones, el diseño de modas y la 
alta costura. Con orgullo revela nuestra 
querida maestra de modas, que muchos 
modistas famosos y famosas se han 
acercado a ella para saber de algunos 
secretos del oficio. 

“Muchas de las modistas que yo formé 
tienen hoy su propia academia, otras vienen 
a mí para saber qué novedad estamos 
haciendo; siempre las modistas tenemos 
nuestros secretos porque esto es un oficio 
de detalles, además la costura no se termina 
de aprender nunca”, manifiesta con sobrada 
seguridad la profesora Sánchez.     

Pero esta artista del boceto y de las 
telas también escribe. Tiene cuatro libros 
sobre diseño de modas, corte y costura y 
confección para traje de baños. Una idea 
que logra desarrollar luego de recopilar 
todo el material de enseñanza ofrecido a 
sus estudiantes en los talleres de confección.

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

Nos Vemos En El Inces
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T / Ivaldo Rodríguez
F / Ariadna Belisario

T / Nadia Lobo

Bajo el lema “no existe condición que nos 
impida alcanzar la excelencia” y con una 
muestra organizacional, 16 jóvenes con 
diversidad funcional culminaron de manera 
exitosa la formación y capacitación bajo el 
acompañamiento del Inces-Mérida.

Tanto el curso Organización de Eventos y 
Protocolo como el de Servicio de Habitación 
se desarrollaron en las instalaciones del 
Taller de Educación Laboral Bolívar, 
unidad educativa dedicada a la atención de 
jóvenes con diversidad funcional, ubicado 
en la ciudad de Mérida.

La maestra técnica productiva  Belkis 
Villarreal, responsable de ambas 
formaciones, manifestó su alegría y 
satisfacción de poder compartir con este 
grupo de participantes, que hicieron gala al 
lema del cierre de curso “no existe condición 
que nos impida alcanzar la excelencia”.

De igual manera explicó, que los jóvenes 
que participaron en el curso de organización 

Capacitación productiva para el pueblo

Ciudad Caribia: compromiso 
con la esencia Inces

Con ocasión de celebrarse el pasado 2 
de septiembre los primeros seis años de la 
fundación de Ciudad Caribia en el estado 
Vargas, el presidente del Instituto Nacional 
de Capacitación y Educación Socialista, 
Wuikelman Angel, ofreció garantías y hasta 
dejó su palabra empeñada para que en breve 
plazo se diera inicio a un diverso proceso de 
formación para el trabajo, con los 
habitantes de la emblemáti-
ca urbe, ya que el instituto 
tiene cerca de seis meses 
participando en la orga-
nización y consolidación 
de esta población.

El principal repre-
sentante del Inces ase-
guró deslindarse de todo 
burocratismo y tardanza 
innecesaria para cumplir con 
este ofrecimiento que brindaría en lo 
inmediato mayores posibilidades de 
desarrollo a los pobladores de Ciudad 
Caribia, una sociedad socialista, ecoló-
gica y sostenible llamada a superarse y 
crecer con emprendimiento y tesón. 

Pues bien, las responsabilidades se preci-
saron, y 15 días después el jefe del naciente 
centro varguense, Camilo Artaza, nos re-

fiere que el instituto está cumpliendo. Se 
abrieron seis cursos en el área Agroalimen-
taria, un curso en Construcción (Imper-
meabilización) y un curso del Motor Textil 
para la elaboración de patrones. Se prevén 
otros talleres del área Industrial y Turística, 
así como el asesoramiento y acompaña-
miento para la elaboración de proyectos 
socioproductivos viables y sostenibles.

No obstante, es válido precisar que du-
rante la celebración del sexto cumpleaños 

de Ciudad Caribia se entregaron 60 
certificados de acreditación de 

conocimientos por experiencia 
en ejercicio, igualmente en los 
motores Agroalimentario, 
Textil e Industrial. 

Ésta y otras iniciativas 
formativas en sectores po-

pulares del país constituyen 
el futuro inmediato del Inces. 

Allí en la médula de los barrios, lu-
gares donde nunca antes llegó al brazo 
protector y guía del Estado venezolano. 

“El instituto no desmayará en su tarea 
de ubicar espacios en lugares muy inter-
nos de los barrios y hacer alianzas con 
organizaciones de estas localidades para 
llevar la formación a lugares donde es 
necesaria y útil”, afirmó Angel ■

Ciudad Caribia 
debe ser la “ventana 

de las ciudades socialistas 
para el país y el mundo”, 

como se refiriera a ella 
en su oportunidad 

el Comandante Chávez

Inclusión socialista
Jóvenes con diversidad funcional recibieron 
capacitación en Eventos y Protocolo

Jóvenes con diversidad funcional reciben formación del Inces

Son estas iniciativas en las barriadas populares las que 
signarán la acción del nuevo Inces

El Inces también ofreció talleres en servicio de habitación

de eventos, con una duración de 176 horas, 
pusieron de manifiesto sus conocimientos 
organizando el acto de clausura de los 
cursos, donde demostraron capacidades 
en ceremonial y protocolo; funciones 
y características del guía de protocolo, 
montajes para eventos y desayunos, entre 
otras técnicas.

CIERRE DEL CURSOS DEL
MODULO DE HABITACIÓN

Las herramientas, técnicas y 
procedimientos que los participantes 
recibieron durante la formación de 
protocolo les permitió culminar el 
curso de servicio de habitación.

Belen Rojnik, responsable del programa 
turismo del Inces-Mérida, indicó que 
para la clausura del modulo habitación, 
los participantes instalaron un modelo de 
habitación, acondicionada para personas 
con discapacidad, destacando los mínimos 
detalles del servicio.
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Una semana colmada de actividades 
académicas, agasajos, entretenimiento y 
de reflexiones marcaron la conmemora-
ción del 58 aniversario del Inces cele-
brada en conjunto con los trabajadores 
y autoridades de la institución.

El día inaugural apreciamos el dis-
curso del presidente del Inces, Wuikel-
man Angel, haciendo un llamado a la 
reflexión al personal que debe afrontar 
nuevos retos incorporándose en la capa-
citación de comunidades como los ur-
banismos de Ciudad Caribia, Montal-
bán, San Agustín, Ciudad Tiuna, entre 
otros ubicados en Distrito Capital y en 
los estados Miranda y Vargas.

La semana continuó con un gran des-
file en la avenida Nueva Granada de 
Caracas, la acostumbrada misa criolla y 
la entrega de 219 certificados y acredita-
ción de saberes del área de Gastronomía.

En el marco del aniversario, el Inces 
junto a los ministerios del Poder 
Popular para la Mujer e Igualdad de 
Género (MinMujer) y para la Salud, 
realizaron un compartir  junto a las 
mujeres que conformarán el proceso de 
formación y de certificación de saberes 
para activar el Plan Parto Humanizado 
en el país; la idea es que el Inces a 
finales de este año logre certificar a 
diez mil promotoras.

Igualmente, se hizo un encuentro con 
la Juventud Constituyente, más de mil 
aprendices del Programa Nacional de 
Aprendices (PNA) del Inces quienes 
presentaron sus propuestas para la 
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
ante los constituyentistas en pro de este 
movimiento: Jorge Pérez, Oliver Guzmán 
y Angelo Rivas, además del presidente de 
la institución, Wuikelman Angel. 

Entre las propuestas destacaron que se 
eleve la edad de los aprendices a 21 años, 
respetar sus derechos como ciudadanos 
trabajadores en una empresa y consolidar 

hacia un modelo formativo en pro de la 
creación de proyectos socio productivos.

La actividad aniversario culminó 
con la entrega de botones al personal 
del instituto y contó con la presencia 
del ministro del Poder Popular para la 
Educación, Elías Jaua, quien informó 
que con el apoyo de Angel, elaborará una 
agenda de solicitudes justas, pertinentes 
y necesarias en favor del Inces.

Al finalizar el acto de botones se llevó a 
cabo el brindis, el canto de feliz cumpleaños, 
se premiaron a los ganadores de la actividades 
deportivas, y concluyó con música criolla, 
con la presencia del cantante Cristóbal 
Jiménez y salsa para todos los presentes.

La semana cerró con un homenaje 
desde la plaza Bolívar en La Vega, 
donde se entregaron 500 certificados de 
saberes a los habitantes de esta populosa 
parroquia de Caracas, donde Angel 
expresó que próximamente La Vega 
contará con un CFS, “con la expresión de 
cultura y alegría que caracterizó cerrar el 
ciclo del 58 aniversario del Inces”.

Nos concientizamos sobre el 
Parto Humanizado 

Palabras de bienvenida durante el inicio de la semana aniversario

Las mujeres se formarán para el Plan Parto Humanizado

El Inces cumplió 58 años como parte del legado de su fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa

Semana aniversario constituyó el escenario perfecto para reflexión de sus trabajadores
El encuentro entre las autoridades y sus trabajadores evidenció el compromiso en pro del país 
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Los brigadistas productivos exhibieron su trabajo de mesas-sillas

Estuvieron presentes los juegos ajedrez, tenis de mesa, dominó y truco

Llegada de los aprendices al Inces en pro de la Constituyente, Capítulo Juventud Aprendices pintaron el mural 58 aniversario

Coral “Raúl Delgado Marín” amenizó la apertura y la clausura de la semana

El Inces cumplió 58 años como parte del legado de su fundador Luis Beltrán Prieto Figueroa

Semana aniversario constituyó el escenario perfecto para reflexión de sus trabajadores
El encuentro entre las autoridades y sus trabajadores evidenció el compromiso en pro del país 
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T / María Gabriela Galicia
F / Jairo Luna

Las instalaciones del Instituto de 
Capacitación y Educación Socialista 
(Inces) se impregnaron de la energía de 
las hijas e hijos de las y los trabajadores 
de la institución, a propósito de la nueva 
propuesta de plan vacacional productivo-
educativo. La jornada permitió que los 
más pequeños disfrutaran su descanso 
vacacional correspondiente y a su vez 
recibieran formación productiva y 
educativa de manera didáctica.

Entre las opciones educativas impartidas 
figuraron cursos de mini-chef y mini-
banquete, por parte del Centro de 
Formación Socialista Wadäka, donde los 
pequeños aprendieron las nociones básicas 

de cocina y preparaciones de bebidas simples. 
En el área de creaciones textiles, donde se 
instruyeron sobre la elaboración de cintillos, 
lazos y cartucheras, estuvo supervisada por la 
facilitadora del Inces Sede Eleonor Ramírez 
y los facilitadores Eglis Medina y Oscar 
Hernández del Inces Miranda.

La biblioteca Luis Beltrán Prieto 
Figueroa a su vez celebró sus 24 años en 
compañía del plan vacacional educativo, 
con reforzamiento de habilidades de 
lectura y escritura, promoviendo la 
expresión y creación literaria y reforzando 
también las capacidades de aprendizaje en 
pro al inicio del año escolar.  Además se 
impartieron nociones básicas brigadistas-
rescatistas, por  parte del personal de 
seguridad y cuerpo de bomberos, quienes 

brindaron sus conocimientos en materia 
de primeros auxilios.  

Como parte del itinerario recreativo-
educativo la Gerencia de Informática 
llevó a cabo  la iniciativa Caciquito, 
protagonizando una de las propuestas 

más significativas en la jornada infantil. 
Dicha iniciativa brindó a los niños 
herramientas que permiten diseñar 
y programar bajo software libre, 
gran motivación para que los niños 
desarrollen sus habilidades y destrezas en 
el uso de las herramientas tecnológicas, 
abriendo paso a su desempeño como 
profesionales del futuro.

Otro grupo de pequeños en plan 
de vacaciones con aprendizaje fue el 
compuesto por los 28 mini Sembradores 
Urbanos, quienes participaron en sendas 
inducciones en el sector agrícola ofrecidas 
por expertos trabajadores de los viveros 
del parque Generalísimo Francisco de 
Miranda y el parque Alí Primera. Hacia 
allá se trasladaron para recibir saberes en 
siembra, tratamiento de la tierra, canteros, 
poda, obtención de semillas y en fin, el 
mundo de la agricultura. 

Luego, como actividad final, se 
trasladaron al Centro de Formación 
Socialista Metropolitano de Caricuao, 
donde plasmaron lo aprendido con 
jornadas de organización del terreno y 
plantación de arbustos. El responsable de 
esta actividad fue el equipo del Programa 
Agrícola del Inces sede.■

Gastronomía, Tecnología y manualidades fueron algunas de los saberes ofrecidos en la jornada infantil

El aprendizaje también abarcó el manejo del software libre

La idea de un plan vacacional productivo es desarrollar en el núcleo de 
la generación de relevo el deseo de invertir el tiempo en su formación 
personal, promover la necesidad de capacitarse en el ámbito productivo 
e impulsar la intención del constante aprendizaje”.“

Inces apuesta a la recreación productiva 
para los más pequeños de la casa
Los niños y las niñas participaron en dinámicas de formación productiva
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Con motivo de la celebración 
del quincuagésimo octavo (LVIII) 
aniversario del Inces, en  las instalaciones 
del instituto ubicado en San Fernando 
de Apure, estado Apure,  se realizó la 
Expoferia Productiva con una gran 
variedad de productos elaborados por 
los y las participantes en los diferentes 
cursos, de Educación Básica al igual 
que quienes fueron acreditados y 
certificados sus conocimientos por 
experiencia en ejercicio.

Daviel Rodríguez, gerente regional 
del Inces Apure expresó que “hoy 
estamos dando a conocer en nuestra 
Expoferia todos los productos que 
tenemos elaborados en función a 
nuestros cursos bajo el enfoque de  

“Formar produciendo, y producir 
formando´ impulsado por nuestro 
presidente Wuikelman Angel, quien 
nos ha orientado enmarcarnos 
en los 15 Motores de Economía 
Productiva que nos impulsa nuestro 
presidente obrero Nicolás Maduro. 
Esta Expoferia Productiva la estamos 
realizando con nuestros trabajadores, 
empleados, maestros y promotores 
técnicos productivos y  aprendices”.

El aprendiz Juan Parada señaló: 
“nos sentimos muy motivados de ser 
tomados en cuenta por el Inces, ahora 
mucho más que antes. Agradezco 
al presidente del instituto por 
reimpulsar este programa y darnos 
esta grandiosa oportunidad de tener 
nuestro primer empleo y a la vez 
adquirir un nuevo conocimiento”.

El Barrio Unión Parroquia de 
Barquisimeto alberga al Centro 
de Formación Socialista José Pio 
Tamayo (CFS) del Inces Lara, cuyos 
espacios son ideales para el trabajo 
liberador, el compartir y el sano 
quehacer a lo que se suma el valor 
de la responsabilidad asumida por 
quienes laboran en esa sede de 
nuestra institución.

Dentro del plan recreativo laboral, 
los delegados de Prevención y 
representantes del empleador 
que forman el Comité de Higiene 
y Seguridad Laboral fueron los 
garantes de que se cumpliera con el 
servicio de seguridad y salud en el 
trabajo, a través de la actividad de 
turismo social realizada en el Parque 
Nacional Yacambú en el estado Lara 

donde los niños, las niñas, jóvenes 
y adultos pudieron disfrutar de los 
espacios naturales.

Los trabajadores y trabajadoras junto 
a sus familiares visitaron este parque, 
un sitio de bellezas y gran potencialidad 
turística donde pudieron incluso, 
desarrollar junto a la supervisión del 
Incret la primera actividad de turismo 
social del año 2017.

Esta acción recreativa en el Parque 
Yacambú sirvió para insistir en que 
lo más importante es la integración, 
la disposición y el sentido de 
pertenencia para incentivar entre 
los trabajadores la importancia 
de mantener un ambiente laboral 
idóneo donde se conjugue el 
compromiso, la disposición y la 
sumatoria de esfuerzos. ■

Múltiples actividades se realizaron 
para celebrar el aniversario de la 
Institución, entre ellas la entrega de 

certificado a los aprendices, encuentros 
deportivos, una misa, concierto de jazz 
y entrega de botones. ■

El compartir incluyó degustación de platos autóctonos

Delegados de Prevención promueven la importancia de mantener ambientes laborales adecuados

Combinamos la actividad laboral y recreativa 
como compromiso de vida

Inces Apure celebra 58 aniversario con 
Expoferia Productiva
Aprendices y participantes mostraron lo aprendido a la colectividad 

T / María Virginia Vivas
 

Incentivamos el sano esparcimiento de las trabajadoras 
y los trabajadores

El aprendizaje también abarcó el manejo del software libre



RESULTADOS DEL DOMINÓ 58 
ANIVERSARIO DEL INCES 

MASCULINO

• GANADOR PAREJA GRUPO 1 
(transporte)
José Montilla
Carlos Gil
• GANADOR PAREJA GRUPO 2
(Inces Militar)
Víctor Gutiérrez
Javier González
• GANADOR PAREJA GRUPO 3 
(Contabilidad)
Armando Chirinos
Luis Narváez

GANADORES DEL TENIS DE 
MESA 58 ANIVERSARIO INCES

PRIMERA RONDA MASCULINO

Víctor Trujillo
Pedro López
Joan Rincón
Luis José
José Amaya
Freddy Martínez

FEMENINO
Yeline Lara

GANADORES DEL AJEDREZ 58 
ANIVERSARIO INCES

Richard Yánez
Adolfo Machuca
Jairo Matheus (Informática)
Jorge Arauca

GANADOR DEL TRUCO 58 
ANIVERSARIO INCES

Hamilton Hilarion (Cultura)
Carlos Cedeño ( Finanzas)
Armando Chirinos
Luis Narváez

T / Trina Pineda
F / José Rosario Acosta y Ariadna Belisario

En los espacios de la plazoleta del 
Instituto Nacional de Capacitación 
y Educación Socialista (Inces), en la 
sede principal, se realizaron los Juegos 
Deportivos “Inces “ 2017 para celebrar los 
58 años de la institución, organizados por 
la Gerencia General de Cultura, Deporte, 
Recreación y Participación Comunal.

Estas actividades recreativas incluyeron 
juegos de mesa en diferentes disciplinas, como 
dominó, ajedrez y tenis de mesa, entre otras.

Bajo la premisa: el deporte es vida, paz, 
unión e integración entre compañeros, 
se llevó a cabo la participación de los 
trabajadores de la institución activos y 
jubilados, donde se demostraron altos 
valores de hermandad y fraternidad 
promovidos por este campeonato. 

Los juegos de mesa fueron los protagonistas

Juegos Deportivos llevaron sana recreación 
a nuestros trabajadores

• GANADOR PAREJA GRUPO 4
Luis Galíndez
Zura Chegaray
• GANADO PAREJA GRUPO 5
Henry Hernández
Alexis Montilla

FEMENINO
• GANADOR PAREJA GRUPO 1 
Seguridad)
Ariadna Hidalgo
María Muñoz
• GANADOR PAREJA GRUPO 2 
Seguridad)
Gloria Colmenárez
Zachale Mercurio

Los ganadores de los Juegos 
Deportivos Inces 2017 recibieron su 
premiación durante la actividad de 
cierre del aniversario, amenizada por 
el cantautor de música venezolana 
Cristóbal Jiménez.


