ASOCIACION INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTES EN CIENCIAS
ECONOMICAS y COMERCIALES
A.I.E.S.E:.C.

Organización internacional, apolltica, sin fines de lucro y
dirigida exclusivamente por estudiantes, la AIESEC tiene
como objetivo formar Ilderes y ejecutivos, mediante el acercamiento entre el medio empresarial y estudiantil, a través de
diversos programas educativos organizados con el fin de
enfrentar los desafios de una economla global de manera
constructiva y práctica.
Dentro de sus proyectos a nivel mundial se encuentra la
organización de eventos y reuniones. Este año la AIESECVenezuela es sede del XXI Congreso Latinoamericano al
cual asistirán mas de 100 delegados provenientes de 15
paises de Latinoámerica y representantes de Europa y Norteamérica.
El objetivo de este Congreso es evaluar el alcance de los
programas y actividades realizados en la región el año anterior, establecer planes de cooperación y desarrollo, capacitar participantes en el desarrollo de sus capacidades gerenciales y de liderazgo y contribuir al entendimiento entre
paises del mundo.
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.QUÉ ES AIESEC?

Hoy en día el mundo de la economía encara desafíos que ponen
a prueba las habilidades de un país y las de su gente para destacar dentro del mercado internacional.
Un nuevo espíritu basado en la libre empresa y en la cooperación internacional ha comenzado a ser la clave del éxito de todo tipo de
organizaciones, sean éstas empresas grandes, pequeñ.as o consorcios, en
países industrializados o en vías de desarrollo. Nadie puede obviar estas nuevas realidades mundiales.
AlESEC son las siglas en francés de la Asociación Internacional
de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales, es una organización internacional, apolítica, sin fines de lucro y dirigida exclusivamente por estudiantes. Su finalidad es formar ejecutivos y líderes
multinacionales, mediante el acercamiento entre el medio empresarial
y estudiantil, a través de diversos programas educativos organizados
por nuestra asociación, enfrentando de esta forma los desafíos de una
economía global de manera constructiva y práctica.
AlESEC contribuye al desenvolvimiento de la economía muo. dial capacitando durante su etapa de estudios el recurso más importante de toda organización: el hombre.

La Asociación es dinámica, ya que cada uno de los 50.000 estudiantes miembros se encuentra involucrado. en las áreas de administración y mercadeo para desarrollar la variada gama de programas que AlESEC lleva a cabo a nivel mundial. Es este compromiso y el
cercano contacto entre sus miembros lo que ha permitido a AlESEC crecer y desarrollarse a partir de un primer grupo de 7 países en 1948, lle157

gando a ser actualmente una asociación distribuida en 71 países en
los 5 continentes.
AIESEC posee estatus consultivo en la UNESCO y está reconocida por la Organización Internacional del Trabajo. Opera en 630 campus universitarios en los mejores centros de educación de administración y negocios del mundo. Sus miembros son estudiantes preparados
para hacer una contribución importante a la comunidad empresarial y a
la sociedad en la que viven. Por más de 40 años compañías con visión de
futuro han estado participando y apoyando los programas de AIESEC;
más de 200.000 estudiantes y numerosas empresas a nivel mundial se han
beneficiado de nuestros programas. Definitivamente, estos estudiantes
constituirán los futuros líderes en sus comunidades.

OBJETIVOS DE AIESEC

Los objetivos de AIESEC pueden resumirse de la siguiente
manera:
Promover el acercamiento entre las comunidades empresarial, estudiantil y·académica.
Posibilitar la captación de recurso humano a través de contacto directo entre el sector empresarial y estudiantil venezolano.
Facilitar la promoción de las empresas en la comunidad
estudi antil.
Facilitar el entendimiento y la cooperación internacional
entre empresarios y estudiantes de diversas regiones del
mundo.
Complementar la educación administrativa, tecnológica y
económica del estudiante con programas nacionales e internacionales.
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Desarrollar y preparar, en el área internacional profesionales que sean eficaces y que se puedan desenvolver en
diversos ambientes económicos, adquiriendo la perspectiva
internacional tan necesaria en todo tipo de actividad actual.
Promocionar el intercambio internacional de técnicas gerenciales.
Mejorar la formación de sus miembros y dar un contenido
práctico a los estudios universitarios.
Favorecer la participación de la juventud en la sociedad.
Contribuir al desarrollo de los países y su gente.
PROGRAMAS DE AIESEC VENEZUELA

a.- Programa de Intercambio Internacional:
El programa internacional de entrenamiento e intercambio, es
una de las actividades centrales que desarrolla AIESEC; cuyo propósito
es el intercambio internacional de técnicas y conocimienetos gerenciales,
Consiste en proveer a empresas, jóvenes estudiantes altamente
calificados, para que desarrollen trabajos temporales en un área específica, en cualquiera de las empresas ubicadas en alguno de los 71 países
miembros de AIESEC, y que participan en nuestro programa.
b.- Foro de Empleo:

Consiste en poner en contacto estudiantes próximos a graduarse, basicamente en las carreras, economía, administración e ingenierías
con empresas que estén interesadas en la captación de recursos humanos
y de esta forma facilitar la labor 'de reclutamiento de las mismas y brindar la posibilidad a los estudiantes de incorporarse al mercado de trabajo de una manera más directa y fácil.
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c.- Charlas de Contacto:

Estas tienen como finalidad lograr un mayor acercamiento entre la comunidad estudiantil y empresarial, a través de la cual empresas interesadas en promocionarse en el medio estudiantil realizan una
presentación descriptiva de la misma, aprovechando a su vez la oportunidad para captar recurso humano.
d.- Proyectos Educativos Generales:

A través de este programa AIESEC persigue completar la formación académica impartida en la universidad con discusiones yanálisis de temas de actualidad en los ámbitos económico, administrativo y de
desarrollo de habilidades gerenciales (liderazgo, toma de decisiones,
etc.) que sean de interés para las comunidades empresarial, académica y
estudiantil.

LAS OFICINAS DE AIESEC VENEZUELA

La Oficina Nacional de AIESEC Venezuela se encuentra en la
Universidad Metropolitana en Caracas; ésta guía las actividades de
AIE5EC a nivel nacional y mantiene contacto directo con nuestra sede
principal. AIESEC Internacional, ubicada en Bélgica. La toma de decisiones y la administración de la asociación es responsabilidad de estudiantes universitarios, quienes establecen las políticas y dirigen todas
las actividades de la Asociación. El Consejo Directivo dura un año en sus
funciones y cada miembro es responsble de un área funcional determinada y de la representación de la Asociación a nivel nacional e internacional.
AIESEC Venezuela cuenta con tres oficinas locales o comités
locales que son los que realizan el trabajo práctico de la asociación
(organización de eventos, programa de pasantías, eetc.). Estos comités
locales se encuentran respectivamente en la Universidad Metropolitana,
AIESEC UNIMET, en la Universidad CatólicaAIESECUCAB y enla Universidad Tecnológica del Centro, en Valencia, AIESEC UNITEC.
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EL XXI CONGRESO LATINOAMERICANO DE AIESEC

El Congreso Latinoamericano de AlESEC es el evento de mayor
relevancia que se celebra anualmente en la región Latinoamericana; en
el mes de Septiembre de 1990 Venezuela fue seleccionado como país
sede de esta importante reunión a celebrarse en el mes de Agosto (días
8 al 16) de 1991, en el Instituto Internacional de Estudios Avanzados,
IDEAen Sartenejas.
Participan en este evento más de 100 jovenes provenientes de
15 países latinoamericanos y otros países de Europa y Norteamérica.
Entre los objetivos que persigue la realización del Congreso se encuen-

tran:
a) Analizar el alcance de las actividades realizadas por los países miembros de la región y AIESEC Internacional el afio
anterior.
b) Establecer planes de trabajo y políticas que rijan las actividades del próximo período, asi como también las regulaciones que controlarán la Asociación a nivel regional.
c) Fijar pautas específicas de trabajo para lograr una efectiva
participación de la región a nivel internacional.
d) Contribuir a la formación profesional de los miembros a
través del intercambio de técnicas gerenciales en las áreas de
mercadeo, finanzas, recursos humanos, desarrollo organizacional, etc.
e) Fortalecer las habilidades gerenciales de los participantes
ofreciéndoles herramientas tales como: Técnicas para moderar, hablar en público, manejo del tiempo, planificación estratégica, organización de eventos, liderazgo, etc.
f) Determinar los países que serán sedes de los próximos even-

tos regionales e internacionales.
g) Promover el entendimiento y la cooperación entre los países
de la región y del mundo.
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NUESTRO GRUPO PATROCINADOR EN VENEZUELA
Empresas Patroclnantes:

-

Grupo CORIMON
Consejo de Coordinación de las Empresas Mendoza
C.A. Electricidad de Caracas
Fundación Polar
Banco Mercantil
Banco La Guaira
Revista Número
Revista Gerente
Grupo Editorial Producto
Bayer de Venezuela
C.A. Cigarrera Bigott
Corporación Grupo Químico
Fundación SIVENSA
Banco del Caribe
Banco Unión
Alfonzo Rivas
Tabacalera Nacional

Empresas participantes en el Programa de PasanUas Internacionales:

- Ford Motors de Venezuela
- Grupo Polar
- Mitsubishi Motors Company de Venezuela
-KPMG

- Unisys de Venezuela
- Bolsa de Valores de Caracas
- Lara, Rodríguez y Asoc.
- AAISA Aires Acondicionados Integrales
- Soft Logic
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Empresas participantes en Proyectos Educacionales:

- Empresas Lansberg
- Fundación Universidad Metropolitana
- FUDAUC Universidad del Centro
- Xerox de Venezuela
- Montana Gráfica
- llapeca
- Procter & Gamble de Venezuela
- PEPSI COLA Panamericana
- Ogilvy & Mather, CORPA
- Gillete de Venezuela
- Central Madeirense
- Ron Santa Teresa

****
La directiva actual de AIESEC Venezuela está conformada por la
señorita Marianela Barrios, Presidente y los señores Andreas Fischer,
Evelyn Pimentel, OIga Tamayo y Marisol Uzcátegui miembros del
cuerpo directivo.
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