INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE Y
FORMACIÓN ESPECIALIZADA
RIF: J-29449106-5 SENCAMER N° J4584
Servicio Educativo
Autorizado por el Ministerio del Poder popular para la Educación
Zona Educativa Zulia.
Coordinación de Planteles Privados – Resolución 1791 de 1998

¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro de Capacitación INAFE , es un servicio educativo que ofrece CURSOS DE FORMACION Y EXTENSION PROFESIONAL
bajo la modalidad de educación continua para particulares y educación corporativa, sus programas están diseñados bajo el enfoque de
la corriente del pensamiento humanista, todos y cada uno de sus cursos están autorizados por RESOLUCION MINISTERIAL 1.791
DEL AÑO 1.998 POR PARTE DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION ZONA EDUCATIVA ZULIA
COORDINACION DE PLANTELES PRIVADOS Y SUPERVISADOS POR EL MUNICIPIO ESCOLAR MARACAIBO 05 DESDE EL
AÑO 2007, en la actualidad INAFE
es un Centro Educativo de gran proyección regional que garantiza que su permanencia se
proyecte en el tiempo como ha sido reconocido en el año 2011 con el PREMIO REGIONAL MARA DE ORO, como el mejor Centro de
Capacitación del Estado Zulia y en el año 2012 MARA DE ORO como el Centro de Capacitación de CURSOS PREUNIVERSITARIOS
con mayor proyección regional, con visión de establecer nuevas sedes a nivel de toda Venezuela.
La base legal de INAFE se centra en la permÌsologia otorgada por el MPPPE cuyo código de registro de INAFE CURSOS es
R-01002313-Z, empresa consultora SENCAMER número 4584- RIF: J-29449106-5,
INAFE C.A. MAQUINAS FISCALES
supervisadas por el SENIAT, permisologia del INSTITUTO AUTONOMO CUERPO DE BOMBEROS bajo autorización funcionamiento,
Solvencia INCES – SAMAT y OMPUS desde el año 2007., así como nuestra respectiva inscripción ante INPSASEL y creación de
comité de SSL – (02) dos Delegados de Prevención Licenciado Leonardo Canquiz y Dennis Berrios.
La dirección de INAFE es liderizada por un equipo de expertos académicos en el área de educación continua y la planta del personal
administrativo y docente está integrada por jóvenes profesionales proactivos con orientación a la calidad de servicio y permanente
formación académica, los instructores de los cursos son la fortaleza de INAFE comprendida por profesionales de cuarto nivel con
componente docente y experiencia certificada en la acción práctica andragogica y pedagógica en ambientes de aprendizajes.
INAFE cuenta para el mes de febrero del año 2013 con un haber de 9750 alumnos egresados, desde sus inicios, logrando desde el año
2007 la renovación de autorización y funcionamiento por parte del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION en su
última autorización vigente a la fecha, nuestro objetivo es motivar de manera permanente a toda la población estudiantil y profesional
universitaria de la región a continuar desarrollando competencias en los espacios para el saber. En la actualidad INAFE cursos se
encuentra en el rediseño curricular a profundidad de cada uno de los cursos que dicta dando origen, a nuevos e innovadores planes de
formación que superen la expectativas de nuestros usuarios a nivel académico y practico vivencial.
El instituto INAFE está organizado por cursos, cada escuela posee una serie de programas ordenados por especialidad en oferta
académica de inscripciones permanentes durante todo el año con opciones para estudiar de LUNES A JUEVES, MAÑANA TARDE O
SEMANAL NOCTURNO, así como los HORARIOS SABATINOS Y DOMINICALES , INAFECURSOS se ha trasformado en una opción
para todas aquellas personas que se encuentran en la búsqueda del conocimiento, desarrollo personal y profesional por ello seguiremos
generando conocimientos, haciendo cada día mas significativos nuestro nombre dejando claro porque somos evolución educativa,
recordándole que en INAFE usted puede darle…….. “UN NUEVO CURSO A SU VIDA”
Visita nuestra página web: www.inafecursos.com y complementa esta información – Link: Servicios Académicos.

Plaza Indio Mara (5 de julio) calle 66 con Av. 22 Sector Paraíso.
Maracaibo – Edo. Zulia.
Telf.: 0261 – 7835969 / 7189178
inafe cursos

@inafecursos

…Si hablas de cursos, Hablas de INAFE…
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