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Objetivo
En el marco del Plan Estratégico

El proyecto de capacitación con el INCES se enmarca en el conjunto de 
acciones que nuestro Instituto desarrolla como parte de las Iniciativas para 
dar soluciones a problemas comunitarios, específicamente en lo referido a 
la tarea fuera del país.

“El INTI debe sumar a su estrategia general la disposición activa para 
operar como dinamizador de la transferencia de conocimiento aplicado a la 
solución de necesidades comunitarias (...) desde Argentina hacia otros 
países de Latinoamérica y África”  (pág. 28)



Capacitar a técnicos, instructores y facilitadores que desempeñan tareas 
docentes en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista 
(INCES) de la República Bolivariana de Venezuela. 

Objetivo
En el marco del Proyecto específico



Contrato integral de cooperación – CORPIVENSA

Asesoría, asistencia técnica y servicio técnico especializado para la 
realización de proyectos que permitirán la creación de 56 unidades 
productivas que forman parte del Plan de las 200 Fábricas Socialistas 
que desarrollará el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. 
Los servicios se ejecutarán en 3 (tres) fases:

Proyecto: desarrollo, ingeniería básica y de detalles, y estudio de la cadena de 
valor.
Construcción: Dirección técnica de las obras, entrenamiento y puesta en marcha 
de las fábricas.
Acompañamiento operativo: acompañamiento técnico de todo el proceso.

Contexto
Vinculación INTI – República Bolivariana de Venezuela



Carta intención – MPP para la Economía Comunal y MPP para las 
Industrias ligeras y comercio.

Educación y formación técnico profesional para el trabajo socio productivo 
y solidario en sectores industriales, agropecuarios y de servicios, con el 
objetivo de:

* Mejorar la tecnología industrial utilizada y a utilizar en las UP presentes y futuras;
* Cooperar en la instalación de UP del sector industrial en ambos países;
* Constituir una comisión técnica para la realización de un plan de desarrollo para la 
transferencia tecnológica y el desarrollo industrial.

Contexto
Vinculación INTI – República Bolivariana de Venezuela



Memorandum de entendimiento – Corporación Venezolana Agraria 
(CVA)

En el marco del acuerdo internacional firmado entre los mandatarios de 
Argentina y Venezuela con el objetivo de promover la cooperación y 
solidaridad para el desarrollo tecnológico de unidades de industrialización 
de alimentos o de servicios agroindustriales en diferentes áreas de 
producción primaria de la Corporación. 

De los acuerdos firmados, 8 (ocho) involucran al INTI. Entre las 
contrapartes se encuentran: PDVSA; CVA; Ministerios de Industrias 
básicas; CEN y MINEC.

Contexto
Vinculación INTI – República Bolivariana de Venezuela



Contrato integral de cooperación - SENCAMER

El objetivo del presente contrato es la prestación de asesoría, capacitación 
y servicio técnico especializado suministrado al Servicio autónomo de 
Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos técnicos (SENCAMER).

Contexto
Vinculación INTI – República Bolivariana de Venezuela



Contrato – MPP para la Economía Comunal

Asesoría para el relevamiento socio productivo y tecnológico en territorio 
venezolano de 7 Núcleos de Desarrollo Endógeno Socialista (NUDES) y 
los Centros de Formación Socialista (CFS) asociados:

* Identificación de potenciales recursos existentes en la región; temáticas 
productivas abordadas actualmente; disposición y espacio físico; equipamiento;  
propuestas de formación; personal existente; etc.
* Confección de una matriz de análisis;
* Sistematización de la información relevada;
* Elaboración de propuesta para el desarrollo de cadenas de valor regional.

Contexto
Vinculación INTI – República Bolivariana de Venezuela



Contrato INCES
Características de los acuerdos
 La iniciativa supone la capacitación a docentes venezolanos designados 
por el INCES. Los participantes adquieren conocimientos y perfeccionan 
su formación, con la finalidad de incorporar nuevos conceptos y técnicas 
cuanti y cualitativas a su labor cotidiana en los CFS.

 A partir de la oferta de capacitaciones que posee el INTI, la contraparte 
venezolana selecciona un grupo determinado para dictarse en cada año.

 Conjuntamente a los Centros INTI involucrados se definen los 
contenidos, cronogramas, materiales y requerimientos técnicos necesarios 
para la realización de cada curso.



 Se planifican capacitaciones en nuestro país y otras en Venezuela, con 
la intención de estimular el conocimiento mutuo sobre las realidades socio 
productivas de ambos países y el intercambio cultural entre docentes del 
INCES y del INTI.

 Los cursos que se desarrollan en nuestro territorio pueden tener sede 
en el PTM o en el interior. Según la temática y contenidos acordados para 
cada Contrato se prevén capacitaciones de 1 a 2 semanas de duración.

 La programación de cada curso incluye el diseño de módulos teóricos y 
actividades prácticas, la organización de visitas a plantas productivas y la 
evaluación final de los contenidos.

Contrato INCES
Características de los acuerdos



Contrato 2008
Acuerdo implementado

Se efectuaron 7 (siete) capacitaciones en Argentina:

INTI - Mecánica: “Introducción a los procesos de arranque de viruta y no 
convencionales que se aplican a la industria metalmecánica” e 
“Introducción a los conceptos básicos de administración del 
mantenimiento”

INTI - Plásticos: “Introducción a las tecnologías de productos plásticos”

INTI - Tecnologías para la Salud y Discapacidad: “Construcción de 
dispositivos asistidos para las personas con discapacidad”



INTI - Rosario: “Introducción a los conceptos de autotrónica” y
“Gestión para el buen servicio en talleres mecánicos automotores”

Departamento de Seguridad e Higiene: “Seguridad y Salud ocupacional 
(SySO-OIT)”

 En esta fase se dictaron 5 cursos en el PTM y 2 en la ciudad de Rosario.

 Participaron 47 docentes INTI en el dictado de la totalidad de los cursos.

 Se capacitaron 242 docentes venezolanos.

Contrato 2008
Acuerdo implementado



En el transcurso de este año se realizaron 6 (seis) cursos.

  En ArgentinaEn Argentina:

INTI - Cereales y Oleaginosas: “Cereales, harinas y productos derivados”

INTI - Plásticos: “Introducción a las tecnologías de productos plásticos II”

  En VenezuelaEn Venezuela:

INTI - Lácteos: “Control de calidad en la industria láctea” y 
“Gestión ambiental y control de los efluentes en industrias lácteas”

INTI - Mecánica: “Introducción simulación numérica (elemento finitos) en 
mecánica estructural” e “Introducción a la inspección de uniones soldadas”

Contrato 2009
Acuerdo en implementación



Contrato 2009
Acuerdo en implementación
 De los cursos dictados en nuestro país, el de Plásticos se realizó en el 
PTM y el de Cereales en el Centro INTI de la ciudad de 9 de Julio.

 Participaron 23 docentes INTI en el dictado de la totalidad de los cursos.

 Se capacitaron 124 docentes venezolanos.



Contrato 2009
De cara al año próximo

Quedan pendientes para 2010 los siguientes 6 (seis) cursos con sede en 
Venezuela:

INTI - Cereales y Oleaginosas: “Oleaginosas y subproductos” y 
“Conservación y procesamiento de granos”.

INTI - Lácteos: “Inocuidad alimentaria aplicado a la industrias lácteas”

INTI - Carnes: “Elaboración de embutidos cocidos” y “Elaboración de 
salazones cocidas”

INTI - Maderas y Muebles: “Preservación de la madera”



Los logros...
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